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Contexto CSIC: Plataforma temática 
Interdisciplinar (PTI) ECOBIODIV

Las PTIs son uno de los pilares estratégicos de CSIC en esta etapa, y se crean para:

• Ganar en eficiencia y en eficacia a la hora de hacer ciencia de alto impacto en estas áreas

• Estar en la sociedad: contribuir a solucionar los retos que afronta; hacer que la ciencia sea más suya

• Aprovechar las capacidades del CSIC estableciendo coordinación y colaboración interdisciplinar, y 
posibilitar la unidad de acción a muchos niveles: métodos, recursos, convocatorias, prioridades

Una de las 30 PTIs: ECOBIODIV: Síntesis de datos de ecosistemas y biodiversidad

 Conocer, coordinar (escuchar, informar), colaborar. En la práctica: reuniones y prepara proyectos (y 
la COP25)

Dos coordinadores:

Begoña García (Instituto 

Pirenaico de Ecología-CSIC)

Francisco Pando (Real Jardín 

Botánico-CSIC )

Una gestora:

Sandra Pérez de Andrés (Real 

Jardín Botánico-CSIC )

https://wiki.corp.csic.es/pti-ecobiodiv/

https://pti-ecobiodiv.csic.es/

https://wiki.corp.csic.es/pti-ecobiodiv/
https://pti-ecobiodiv.csic.es/


Colecciones

Las piezas de la PTI ECOBIODIV como integración de 
infraestructuras y la participación de centros CSIC

Infraestructuras 

Biodiv†
Colecciones

Infraestructuras LTER ‡

Observatorios

Sensores

Publicación

Validación

Estandarización

Documentación

Datos Biodiv

Infraestructura y 

servicios TIC 

Datos LTER

Laboratorios virtuales

Clima

Satélite

Uso del suelo, etc.

(Múltiples 

Portales: 

ERIC, 

nacional, 

CSIC,…)

(GBIF)

IFCA

RJB

CEAB

MNCN

UM-CSIC-UO

EBD

IMEDEA

IATS

IPE

EEZ

ICM
(LifeWatch)

(DISSCO) (ELTER)

PTI CLIMA

EEZA

Las figuras en verde representan piezas ya funcionales (aunque susceptibles de mejorarse y expandirse); en azul, las que necesitan atención de coordinación, visibilización 

o de otro tipo ; en amarillo, las del ámbito LifeWatch. Sobre el diagrama y en base a las presentaciones de los centros participantes en la “Jornada”, se han trazado posibles 

participaciones e implicaciones.      

† Centros implicados aquí automáticamente lo están en DiSSCo y GBIF. ‡ Centros implicados aquí automáticamente lo están en ELTER. Estratégica la conexión con la PTI 

CLIMA  

“la ventanilla única”

Actores externos

Adm. Ambientales 

(MITECO, etc.)

Sector privado

Sociedad civil

Otras fuentes de datos: 
censos, ciencia ciudadana, listas patrón, etc.



Contexto 
Europeo: 

ESFRI*

*European Strategy Forum on Research Infrastructures
http://roadmap2018.esfri.eu/media/1050/roadmap18-part2.pdf

http://roadmap2018.esfri.eu/media/1050/roadmap18-part2.pdf


Proyectos eLTER







eLTER PPP



eLTER PPP WPs y participación 
española

¿Profundizar? 



Calendario y estado actual

• Propuesta enviada > 20 de marzo

• Propuesta aprobada: “Your proposal has reached the
stage of Grant Agreement preparation.” >  23 agosto

• Revisión  del “Grant Agreement” > 15 noviembre –
13 diciembre

• Financial Reporting completado y firmado para el 17 
de diciembre

• Firma del Grant Agreement > enero 2020

• Kick off meetings > 31 marzo - 3 Abril 2020



Contacto:

Francisco Pando 

Real Jardín Botánico - CSIC
Claudio Moyano 1, 28014 Madrid, España
pando@rjb.csic.es
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