SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE LA BIODIVERSIDAD
PARA EUROPA (BISE)

BISE

UN RECURSO VIVO EN LA INFORMACIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD

El Sistema de Información sobre la Biodiversidad para Europa (BISE)
opera como punto de entrada único de los datos y la información sobre
la biodiversidad en la UE. Al reunir datos y cifras sobre la biodiversidad
y sobre los servicios que prestan los ecosistemas, enlaza con las
políticas relacionadas, con los centros de datos medioambientales
y con las evaluaciones y los resultados de las investigaciones
de distintas fuentes. Su desarrollo permitirá reforzar la base de
conocimientos y apoyar la toma de decisiones sobre biodiversidad.
BISE es nuestra vía de acceso a la información sobre la biodiversidad
europea: www.biodiversity.europa.eu

ES

Una alianza, un portal, un proceso
de la pérdida de biodiversidad, evaluación de respuestas
políticas, etc.

BISE como alianza
BISE es una alianza entre la Comisión Europea (DG Medio
Ambiente, Centro Común de Investigación y Eurostat) y la
Agencia Europea de Medio Ambiente. A través de él, la red del
Mecanismo de Intercambio de Información europeo se inserta
en el contexto del Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica.

•

Datos: fuentes de datos, estadísticas y mapas de la tierra,
el agua, el suelo, el aire, el medio marino, la agricultura,
la silvicultura, la pesca, el turismo, la energía, el uso del
suelo, el transporte, etc.

•

Investigación: proyectos importantes de investigación
a escala de la UE relacionados con la biodiversidad y con los
servicios que prestan los ecosistemas, mejora de la interfaz
ciencia-política, etc.

•

Países y redes: elaboración de informes nacionales sobre la
biodiversidad e intercambio de información de redes internacionales.

BISE como portal
BISE es una herramienta de cooperación informática que utiliza
sistemas operativos ya existentes en la UE y el resto del mundo
y se basa en el mecanismo de intercambio de información
(CHM) europeo.
BISE organiza la información a escala europea en torno a cinco
puntos de entrada:
•

Políticas: políticas, legislación y actividades de apoyo relacionadas con las Directivas de la UE, el Plan de acción de
la biodiversidad de la UE (PAB), las políticas paneuropeas y
mundiales, etc.

•

Temas: estado de las especies, hábitats y ecosistemas, diversidad genética, amenazas para la biodiversidad, impacto

Agencia Europea de Medio Ambiente
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhague
Dinamarca
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Web: eea.europa.eu
Consultas: eea.europa.eu/enquiries

BISE como proceso
El prototipo BISE muestra la mejor información disponible
a escala europea en 2010, como las conclusiones del Informe
sobre la situación de referencia de la biodiversidad de la
AEMA o las evaluaciones de indicadores SEBI. Su contenido
y sus servicios se desarrollarán en colaboración con los
principales usuarios y proveedores de información para atender
las necesidades de información derivadas de la visión y los
objetivos de la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010.
Comentarios o preguntas: www.eea.europa.eu/enquiries.

