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Objetivos

BIDREX pretende  aumentar el valor natural a 
través de la mejora de las políticas de desarrollo 
regional mediante la creación / fortalecimiento 
de la relación entre los datos relevantes de 
biodiversidad y los procesos de toma de 
decisiones en materia de conservación de la 
naturaleza. 

Más específicamente, se pretende 
promover el establecimiento de prioridades 
en la asignación de presupuesto y 
seguimiento del impacto de las acciones 
financiadas por los fondos FEDER en las 
distintas regiones, alimentando los 
procesos de toma de decisiones con la 
información adecuada sobre biodiversidad. 
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Resultados esperados

1
•El principal resultado esperado será la mejor priorización de los esfuerzos de conservación en materia de 
biodiversidad, utilizando métodos basados en la evidencia disponible sobre biodiversidad y medio ambiente

2
•Complementariamente, el proyecto promoverá y mejorará los foros sectoriales regionales que involucran 
actores claves (gestores, ONG, profesionales, investigadores, etc.) en torno a la necesidad de integrar los datos 
de biodiversidad de interés para informar adecuadamente a las autoridades regionales. 

3
•El proceso de aprendizaje diseñado creará una guía sobre cómo obtener y utilizar los datos de biodiversidad 
para aumentar el impacto de la asignación de fondos para la conservación del patrimonio natural europeo. 

•La guía se construye alrededor de las lecciones aprendidas de los talleres temáticos, y de los intercambios de 
experiencias para la aplicación de los planes de acción regionales de los socios. 

4
•Como resultado de este intercambio interregional, los socios y actores involucrados mejorarán sus habilidades
relacionadas con la gestión de la información de biodiversidad. 
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Regiones participantes

7 REGIONES EUROPEAS DE 6 PAÍSES DIFERENTES
9 AGENTES

 5 autoridades públicas
 4 instituciones de investigación

7 INSTRUMENTOS POLÍTICOS QUE SE ABORDARÁN
 4  Programas Operativos del FEDER regionales 

2014—2020
 Otros 3 instrumentos de política regional

1

2

3

4

5
67

REGIÓN SOCIOS

CATALUÑA

PAÍS VASCO

CONDADO DE 
NORFOLK (Reino 
Unido)

REGIÓN MARCHE
(Italia)

LJUBLJANA 
MARSH
(Eslovenia)

REGIÓN DE LA 
GRAN LLANURA 
DEL NORTE 
(Hungría)

VALONIA (Bélgica)
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Programa Operativo FEDER
del País Vasco 2014-2020

• Potenciar la I+D+iEje prioritario 1

• Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las 
mismasEje prioritario 2

• Mejorar la competitividad de las PYMEEje prioritario 3

• Favorecer una economía baja en carbonoEje prioritario 4

• Prevención y gestión de riesgosEje prioritario 5

• Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
• eficiencia de los recursosEje prioritario 6

• Asistencia técnicaEje prioritario 13
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Para crear políticas adecuadas para proteger los espacios 
naturales y la biodiversidad debemos entender cómo 

interactúan las especies en los hábitats, y cómo podrían 
responder a los cambios y presiones, naturales y artificiales

Fortalecimiento de la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación

Mejora del acceso, uso y 
calidad de la información y la 

comunicación

Promover oportunidades de 
empleo basados en la 

naturaleza y la promoción de 
la infraestructura verde, 

desarrollo de corredores de 
transporte integrados en la 
naturaleza, desarrollo de la 
capacidad institucional y la 
administración pública, la 

creación de destinos para las 
visitas educativas para 
mejorar el conocimiento 

sobre el medio natural, etc
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El proyecto BID-REX desarrollará un proceso de aprendizaje interregional 
interactivo con el fin de facilitar el intercambio de enfoques, herramientas y 
métodos que han resultado ser útiles para salvar la distancia existente entre 

la disponibilidad de información medioambiental y las decisiones.

talleres 
temáticos

plan de 
acción 

para cada 
región

seminarios 
regionales 
con grupos 
de actores 

locales
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Talleres temáticos interregionales

• LANZAMIENTO DEL PROYECTO - Cataluña
1er semestre 

[04/2016-09/2016]

• NECESIDADES INFORMATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE 
TOMAR DECISIONES - Valonia (Bélgica)

2º semestre 
[10/2016-03/2017]

• ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS NECESIDADES -
Euskadi

3er semestre 
[04/2017-09/2017]

• MEJORAR LOS FLUJOS DE DATOS - Región de la Gran Llanura del 
Norte (Hungría)

4º semestre 
[10/2017-03/2018]

• Desarrollo de capacidades para los responsables de tomar 
decisiones y los proveedores de datos - Visita de campo a diferentes 
instituciones británicas. Condado de Norfolk (Reino Unido)

5º semestre 
[04/2018-09/2018]

• CÓMO HA INFLUIDO EL proceso de aprendizaje EN NUESTROS 
PLANES DE ACCIÓN - Ljubljana Marsh (Eslovenia)

6º semestre 
[10/2018-03/2019]
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¿Qué se financia?

Total: 163.535 €
FEDER financia el 85% y el Gobierno Vasco el 15%

Costes de 
personal
72.200 €

Oficina y 
administración

10.830 €

Viajes y 
alojamiento

14.785 €

Conocimiento experto y 
servicios externos

(estudios o encuestas, 
formación, traducciones, 
comunicación, eventos y 
reuniones, consultoría)

65.720 €
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Información para la toma de 
decisiones

• Asignación de recursos: 
humanos, económicos, 

etc.

• Control y seguimiento
• Lecciones aprendidas

• Identificación y análisis de 
alternativas, alcance

• Elección de la solución: 
objetivos, acciones, 
instrumentos, cronograma, 
financiación

• Sensibilización social
• Análisis del 

problema/necesidades.
• Diagnóstico
• Modelos
• lagunas de conocimiento

IDENTIFICACIÓN DISEÑO

IMPLEMENTACIÓNEVALUACIÓN

•Toma de conciencia 
sobre un 
problema/necesidad

•Legitimación de las 
políticas

•Control de la acción de 
los poderes públicos

•Gobernanza 
colaborativa

Agentes 
sociales

•Diagnóstico
•Evaluación: 
indicadores

•Obligaciones de 
informar a la 
Comisión Europea

•Útil, entendible y 
relevante

Información

• Garantizar la exactitud y calidad de la 
información

• Independencia
• incertidumbres, limitaciones
• Evidencia científica, investigación
• Conocimiento holístico
• Metodologías y armonización en la recogida y 

tratamiento de datos, estándares
• Infraestructuras y herramientas tecnológicas
• Modelización, escenarios
• Factores de cambio
• Clarificación de definiciones
• Análisis de compensaciones, riesgos, …

Científicos

trabajo en red
capacitación agentes
gestión del cambio

transparencia
comunicación

motivación, reconocimiento y visibilidad de los participantes



www.interreg.eu/bid-rex

Eskerrik asko! 

Questions welcome
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