RESOLUCIÓN #18
TÍTULO:
Acceso Open data para la calidad de las
Tierras silvestres y mapas de hábitats
CONSIDERANDO QUE
Se reconoce que se han hecho grandes avances en los últimos años en la cartografía y el modelado de
Tierras Silvestres y hábitats asociados en toda Europa, por ejemplo, el nuevo Índice Wilderness UE / EEE.
Se reconoce que el Poselství de Praga 2009 recomendó la asignación de la vida silvestre en toda Europa, sin
embargo, los conjuntos de datos paneuropeos son insuficientes para la cartografía fiable a nivel de Estado
miembro.
La Directiva INSPIRE (2007/2/CE - Infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea)
establece una infraestructura de información espacial en la Unión Europea, en relación con los aspectos
ambientales.

POR LO TANTO
Para la eficaz protección de la vida silvestre existente se requieren los datos más recientes a nivel de país
que pueden ayudar a identificar tierras silvestres y del medio natural, para ser puestos a disposición del
público por los administradores de datos nacionales o regionales en mayor escala / resolución posible, a
través del INSPIRE Clearing house Mechanism (CHM) o CHM temáticas similares.

RESOLVEMOS


Que los contactos nacionales y regionales para la vida silvestre y mapeo de hábitats cuentan con las
mejores y más apropiados datos para permitir que los productos cartográficos precisos y oportunos
se generen en apoyo de las decisiones nacionales y locales sobre la protección de la naturaleza y la
determinación de áreas candidatas para rewilding.



Que los conjuntos de datos estén disponibles gratuitamente para los fines descritos anteriormente.



Que las bases de datos estén disponibles en formatos SIG legibles adecuadas para el análisis y el
trabajo de modelado necesario.



Que los proyectos de conservación e investigación científica financiados por el mecanismo de
financiación de la Unión Europea, tales como estudios realizados en el marco de NATURA 2000, se
inicien para ayudar a completar y enviar los datos espaciales de interés para la asignación de tierras
silvestres a un mecanismo de cámara de compensación central o especializada y en cumplimiento
de estándares de datos INSPIRE.



Que los conjuntos de datos incluyen las siguientes áreas de interés, cuando se disponga/sea
posible:
- Parcelas forestales, que incluirán el mayor detalle de las bases de datos existentes
sobre la vegetación existente;
- Presencia de especies y / o abundancia o formatos de la red;
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- Ortho - alta multiespectral / hiper imágenes satelitales resolución espectral Imagery yo;
- Datos de tipo de suelo, en el formato de datos clasificación aceptada Europea más
reciente;
- Datos de Geología;
- Los mapas topográficos;
- Uso de la tierra;
- Conjuntos de datos vectoriales de infraestructura;


Los datos estadísticos detallados que se pueden vincular a la cartografía de alta resolución, para los
parámetros económicos y sociales de la unidad geográfica más pequeña que existe.

PROPONENTES
Nombre: Dragoş Ştefan Măntoiu
Puesto: Ph.D. student Institute of Speoleology
“Emil Racoviţă”, Bucureşti, Geographer EPC
Consultanţă de mediu
País: Romania
Email: dragos.mantoiu@gmail.com
Teléfono: +40 761134716

Nombre: Micael Runnstrom
Puesto: Senior lecturer Dept. of Physical
Geography and Ecosystem Science, Lund
University
País: Sweden
Email: micael.runnstrom@nateko.lu.se
Teléfono: +46 462227925

Nombre: Jonathan Carruthers – Jones
Puesto: Scientific Coordinator, Great Mountain
Corridor Initiative
País: France
Email: jonathan@pyrenees-nature.com
Teléfono: +33 685776560

Nombre: Rannveig Olafsdottir
Puesto: Assc. Prof. Dept. of Geography and
Tourism, University of Iceland
País: Iceland
Email: ranny@hi.is
Teléfono: +354 525 5482

SECUNDANTES
Nombre: Steve Carver
Puesto: Director, Wildland Research Institute
País: United Kingdom
Email: s.j.carver@leeds.ac.uk
Teléfono: +44 7866042352
Nombre: Hans-Joachim Mader
Puesto: Foundation of Wilderness in
Brandenburg
País: Germany
Email: hajo.mader@email.de
Teléfono: +49 15114111006
Nombre: Karl Scheurlen
Puesto: Managing Director Institute for
Environmental Studies (IUS) Potsdam
País: Germany
Email: scheurlen@weibel-ness.de
Teléfono: +49 1634874873

Nombre: Marius Nistorescu
Puesto: General Manager, EPC Consultanţă de
mediu
País: România
Email: marius.nistorescu@epcmediu.ro
Teléfono: +4 0745084444
Nombre: Alexandra Doba
Puesto: Techinal Manager EPC Consultanţă de
mediu
País: România
Email: alexandra.doba@epcmediu.ro
Teléfono: +4 0745084444
Nombre: Adrian Hăgătiş
Puesto: Project Coordinator, WWF – Danube –
Carpathians Programme
País: România
Email: ahagatis@wwfdcp.ro
Teléfono: +4 0753103809
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