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Presentación
Se dice a menudo que utilizando siempre la misma información estamos abocados a llegar a las mismas conclusiones. Ciertamente, muchas veces, los avances en clave de sostenibilidad se desencadenan cuando tomamos en consideración información nueva; información que incorpora aspectos que habían quedado fuera de la ecuación, como el respeto
de los límites ecológicos, la preservación del patrimonio natural y el reparto equitativo de
los costes y los beneficios que se derivan de su cuidado.
La información es importante, pero es también esencial que ésta llegue a quien la necesita. Y en este reto tienen un papel básico los Centros de Documentación Ambiental y, sobre
todo, los y las documentalistas.
Estas razones justifican que, hace ya 20 años, desde el Centro Nacional de Educación Ambiental (en adelante CENEAM) se apostara por la creación de un Seminario Permanente
que sirviera como punto de encuentro entre las personas cuya actividad profesional se
relaciona con los centros de documentación ambiental y de los espacios protegidos. Aspirábamos entonces a abrir un espacio de intercambio y aprendizaje compartido, de carácter
horizontal, que proporciona apoyo a un sector que contaba con unas oportunidades limitadas para reflexionar sobre su desempeño, difundir buenas prácticas, identificar retos
colectivos o, simplemente, conocerse y reconocerse como comunidad.
Han transcurrido dos décadas desde la primera reunión, celebrada en 2002, y los beneficios de este foro están a la vista. Su logro más reconocido ha sido la creación de la Red de
Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA), que agrupa a más de 140
centros de documentación y bibliotecas españoles; pero hay además mucha “letra pequeña”, construida a base de autoformación, trabajo compartido y coordinación, que merece la
pena recopilar, resaltar y difundir.
Estas páginas nos permitirán precisamente reconocer la trayectoria y espacios de estos
seminarios, sus logros y los pasos que la constancia de sus organizadores y participantes
los han hecho posibles, y detrás de los cuales hay mucha generosidad, trabajo compartido y
amor a una profesión no siempre valorada adecuadamente.

20AÑOS

Francisco Heras

Responsable de los Seminarios Permanentes del CENEAM-OAPN desde 1999 a 2017
Consejero Técnico
SDG Coord. Acciones frente al Cambio Climático
Oficina Española de Cambio Climático (OECC)
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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Introducción
El encargo de organizar un seminario de centros de documentación ambiental fue un gran
estimulante y un importante reto, ya que éramos conscientes de la descoordinación de los
centros, el aumento y dispersión de la información ambiental y la dificultad de su acceso
en muchos casos para la ciudadanía. Hasta ese momento, había habido algunas iniciativas de colaboración de las bibliotecas ambientales en España: en 1986 del Centro de
Documentación Ambiental y la Biblioteca General del MIMAM; en 1994 en Cataluña en
centros de documentación de parques naturales; en 1998 desde la Garrotxa se intentó poner
las bases para la creación de una red de centros de documentación de espacios protegidos
más allá del ámbito catalán, en colaboración con Europarc-España. Este hecho coincidió
en ese mismo año, con la elaboración por el CENEAM del primer Directorio de centros de
documentación ambiental de España, que pretendía visualizar un mapa que facilitara el
acceso a los recursos.

RECIDA es actualmente la red más importante y de referencia de los centros de documentación ambiental en el ámbito español. Además de las comunicaciones presentadas en
los seminarios anuales, sus componentes han realizado ponencias, pósteres y materiales
en jornadas y congresos ambientales y bibliotecarios de ámbito nacional e internacional,
logrando premios y reconocimientos como comentamos al final de esta publicación.
Durante estos años se ha percibido el espíritu colaborativo de una red abierta, inclusiva, en
la que la diferencia de perfiles, presupuestos, organizaciones y lenguas hacen todavía más
enriquecedora la experiencia de compartir conocimientos y recursos.
En esta publicación vamos a reflejar los contenidos que tratamos en cada seminario, descritos desde el punto de vista de la coordinación. En ocasiones se ha redactado por varios
miembros organizadores del encuentro y en otras ha sido sólo una persona la que se ha ocupado de hacerlo. No se entra en detalle en las comunicaciones o talleres, porque los trabajos
originales se pueden consultar y descargar en la página web del CENEAM y se enlazan al
final de cada encuentro, además de dar datos de participación, los temas más importantes tratados y los hitos más significativos de esa etapa. También se da voz a la Comisión
Asesora de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA), a las
formas de comunicación, tan importantes para la gestión de la información y los intercambios; a las personas participantes, tanto a las más veteranas como a las recién llegadas y
cerramos como siempre hacemos en nuestros seminarios con un brindis de despedida con
la intención de seguirlos haciendo durante muchos años más.

La realización de este directorio fue el punto de encuentro entre el CENEAM y el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de la Generalitat de Catalunya, que al tener similares inquietudes nos llevó a colaborar conjuntamente en casi todos estos 20 años de
seminarios.
El gran logro de este seminario ha sido la creación de la red RECIDA, que nos permite
compartir experiencias, proyectos, recursos y de este modo, optimizar las inversiones para
dar un mejor servicio a la comunidad, además de haber facilitado la formación de expertos
en gestión de la información y documentación ambiental. RECIDA tiene una lista de distribución propia con la que se comunica, un portal web creado con Drupal (software libre)
y está presente en las redes sociales para informar y sensibilizar sobre el medio ambiente
y los espacios naturales.

Para finalizar, en un cuadro resumen hemos querido reflejar los logros más importantes
conseguidos, nuestra presencia en los medios y algunos datos de interés.

En este camino de los seminarios anuales se han ido sumando personas que han ido fortaleciendo la red, uniendo esos sólidos mimbres e imprescindibles para tener una buena
base sobre la que construir nuestro trabajo y colaboración. Hemos tenido la suerte de que
los expertos que invitábamos querían seguir formándonos, asesorándonos, apoyándonos,
dando lugar a una magnífica Comisión Asesora.

Los 20 años han pasado rápido y esperamos continuar celebrándolos. Con mayor ilusión si
cabe y con la ayuda y participación de todos sus responsables, personas y entidades.

Rosario Toril y Montserrat Grabolosa
Las coordinadoras

Con la visión de estos años, si bien podemos decir que hemos trabajado mucho, lo conseguido ha superado nuestras expectativas iniciales: una gran red de profesionales de
17 comunidades autónomas y una ciudad autónoma, que proceden de administraciones
locales, autonómicas, estatales, universidades, centros de investigación, centros educativos, fundaciones … Más de 140 centros, distribuidos por toda la geografía española, que
abarcan la amplia materia del medio ambiente, que se comunican, intercambian información, documentación, realizan proyectos conjuntos, publicaciones… Y todo ello para proporcionar información ambiental fiable y de calidad, en el mínimo tiempo posible, a todo
tipo de público, y a distintos niveles, guiando y asesorando a las personas interesadas en
este tema tan complejo y diverso. En el 2019 se ha creado la Asociación RECIDA para dar
entidad jurídica a la red.

Pág. 7

20 Años de Seminarios
de Documentación
Ambiental y Espacios
Naturales Protegidos
Red de Bibliotecas Verdes
trabajando por la sostenibilidad

Seminarios

20 Años de Seminarios de Documentación Ambiental y
Espacios Naturales Protegidos:
Red de Bibliotecas Verdes trabajando por la sostenibilidad

Ver fotos
I Seminario. CENEAM.
Valsaín (Segovia), 6 - 8 de Marzo de 2002
Este Primer Seminario fue la semilla que fue creciendo con los años. Un buen comienzo
que agrupó a 20 personas de 10 comunidades autónomas. Faltaba poco para la primavera,
pero ya sabemos que en Valsaín siempre vamos tardíos. Como bienvenida a los asistentes
que acudieron a nuestra llamada cayó una nevada que pilló por sorpresa a nuestra participante canaria.
Ya en los inicios el número de mujeres casi duplicaban al de los hombres, y eso será una
constante en todos los Seminarios, aunque a partir de 2010 se aprecia una progresiva
incorporación de hombres. Las experiencias llevadas a cabo en Catalunya en temas relacionados con Internet como medio de difusión de la información ambiental, sistemas de
calidad y la gestión de un centro de documentación fueron los temas que se escogieron
para esta primera edición. Ambas eran de interés para los participantes de las distintas
realidades. También se trataron los sistemas de calidad que se estaban implantando en
distintos puntos de la geografía española, y de los cuales las bibliotecas no podíamos quedar al margen. Al igual que nos planteamos conocer las ayudas españolas y europeas a las
que nos podíamos acoger.

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2002

20

13 mujeres
7 hombres

10

8Temas generales del Seminario
ӫ Gestión y organización de la información
ӫ Ayudas españolas y europeas
ӫ Sistemas de calidad

Dada la falta de coordinación que existía entre los centros, ya en este Primer Seminario se
constató la necesidad de tener un canal de comunicación compartido, y Javier Puertas, de
Europarc-España, propuso la lista de distribución en RedIris1 , del Ministerio de Ciencia e
Innovación, dado que conocía esta herramienta. De modo que se convirtió en sus inicios
en el administrador de la misma.

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados.

aHechos anuales más destacados

Rosario Toril

ӫ Comienzo del Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos
ӫ Creación de la lista de distribución en RedIris del Ministerio de Ciencia e Innovación

CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras

1

Año

RedIris es la red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones
a la comunidad científica y universitaria. Aún hoy, es la principal herramienta de comunicación de los miembros
de la Red.
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Ver fotos
II Seminario. CENEAM.
Valsaín (Segovia), 24 - 26 de Septiembre de 2003
En la segunda convocatoria volvimos a reunirnos en Valsaín, en la sede del CENEAM,
ya que sus instalaciones resultaban muy apropiadas para tales eventos: cabañas para el
alojamiento, disponibilidad de comedor, salas de reunión… acompañadas de un entorno
natural, como son los Montes de Valsaín, que hacían que el encuentro fuera de entrada
atractivo, aunque nos pasáramos la mayoría del tiempo trabajando. Era un privilegio reunirnos aprovechando estas circunstancias, y contar, en su mayoría, con el apoyo financiero
de Parques Nacionales.
Los temas de formación se decidían previamente, de acuerdo con los intereses de los
participantes. En esta segunda edición hubo mucha demanda de formación para afrontar
la virtualización de contenidos, ya que muchas bibliotecas y centros de documentación
estaban volcando contenidos en plataformas digitales. Los temas sobre gestión de los fondos y de la información, como la digitalización y bibliotecas digitales estaban a la orden
del día. También eran de gran interés temas más novedosos relacionados con la gestión
del conocimiento y los planes de marketing para bibliotecas.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2003

25

20 mujeres
5 hombres

9

		

8Temas generales del Seminario:

Además de las ponencias temáticas, en este caso dedicadas a thesauros, actividades de biblioteca o gestión de la sección infantil, al comienzo de los seminarios siempre se da voz
a los nuevos participantes. Es la oportunidad de presentar a su centro, fondos y servicios.
Una práctica que se ha mantenido a lo largo de todos los seminarios. La presencia e intervención de algún integrante de la Comisión Asesora es otra de las normas y que siempre
nos ilustra con un taller o ponencia.

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Gestión de fondos, de información, del conocimiento
Funciones y servicios de un centro de documentación
Bibliotecas digitales
Digitalización

Para más información, consultar las Comunicaciones y talleres presentados

La organización incluye siempre un paseo por el entorno. En esta ocasión Antonio Moreno
del CENEAM nos guió por los magníficos jardines de La Granja; una guía de la Oficina de
Turismo de Segovia nos completó el recorrido por la capital segoviana.

aHechos anuales más destacados
ӫ Creación grupos de trabajo: Bibliotecas virtuales y tesauros

Rosario Toril
CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras
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Ver fotos
III Seminario. CRANA.
Parque Natural de Señorío de Bértiz (Navarra),
15 - 17 de septiembre 2004
Gracias al ofrecimiento de Jorge Crana del Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA) en el 2004 viajamos a Navarra, al Parque Natural Señorío de Bértiz. Era la primera vez que salíamos de las instalaciones del CENEAM en Segovia y al grupo le pareció
una fantástica idea conocer otros territorios y realidades.
En la apertura estuvo presente el Director General de Medio Ambiente Juan José Grau y
Javier Asín, Director Gerente del CRANA, lo que aseguró nuestra presencia en los medios,
como el Diario Vasco.
El tema principal de esta edición fue la coordinación entre los centros de documentación
medioambiental, y de hecho fue en este Seminario donde se consolidó la idea de crear una
red especializada. Esto ha servido para que se fijara el 17 de septiembre, día que finalizó
este encuentro, como el cumpleaños de RECIDA.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2004

25

20 mujeres
5 hombres

12

Carmen Pérez del INIA, que más tarde sería miembro honorario de la Comisión Asesora,
nos ilustró con una exitosa ponencia sobre imagen institucional de bibliotecas y centros
de documentación, dónde abordaba la necesidad de conseguir visibilidad, accesibilidad y
participación. Ponencia de contenido mayoritariamente vigente hoy en día.

8Temas generales del Seminario

Además se aprovechó el Seminario para presentar el póster y anunciar la comunicación
sobre Environmental and Protected Area Documentation Centres que se difundiría en el Congreso de la Federación de Parques de Europa, Europarc 2004 The Challenge of Natura 2000:
Conservation and Opportunities for People que se celebró en Roses (Girona) a finales de septiembre de ese mismo año. Era la primera vez que se presentaba la Red en congresos ambientales de ámbito internacional.

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

ӫ Coordinación y colaboración entre los centros de documentación medioambiental
ӫ Gestión interna y difusión externa de los centros de documentación .

aHechos anuales más destacados
ӫ Creación de la Red de Bibliotecas Verdes RECIDA
ӫ Póster y comunicación en un congreso internacional: Congreso Europarc 2004
“The Challenge of Natura 2000: Conservation and Opportunities for People”(Roses
29-03/10)

Nos alojamos en el albergue del Parque Natural del Señorío de Bértiz, lo que resultó muy
práctico, ya que la sala de reunión estaba en el mismo recinto. Para siempre nos quedará
en el recuerdo el murciélago que apareció una noche en los baños de las chicas y que gracias a Èlia Montagud del Parc Natural del Montseny y otras valientes ayudantes, le pudo
devolver a su medio. A pesar de la seria advertencia de que podía transmitir la rabia.
El itinerario por el maravilloso Parque Natural, y la glamurosa cena en el Colegio Oficial
de Médicos son imágenes que también quedarán para el recuerdo.
El buen hacer de Jorge Iriarte, sus siempre innovadoras presentaciones, su discreción,
generosidad y profesionalidad hicieron que este Seminario obtuviera muy buenos resultados. Lástima que el CRANA cerrara en el 2015, a pesar de nuestro apoyo y finalizara la
gran labor que profesionales como Jorge y su equipo realizaban, sin dar así continuidad
a un proyecto ambiental tan interesante e importante para la ciudadanía que ofrecían.

Rosario Toril
CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras
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Ver fotos
IV Seminario. CD Parc Natural de la Zona
Volcància de la Garrotxa y CD Parc Natural del
Montseny. Secció Humanitats

La sensación final por parte de los organizadores fue de un agotamiento absoluto por la
complejidad que suponía cuadrar la logística del evento, con el añadido del traslado de los
participantes, no sólo de Olot a Arbúcies, sino hasta Barcelona, ya que en la Garrotxa no
hay tren, y el servicio de autobuses es limitado. Pero el resultado final vino acompañado de la satisfacción, la complicidad y el reconocimiento de los asistentes (provenientes
de catorce CCAA), que valoraron el Seminario con un 9 sobre 10; y sobre todo por haber
conseguido también el apoyo y reconocimiento de nuestros superiores jerárquicos, y de la
prensa local, así como del resto de centros de documentación de parques, que colaboraron
activamente para que las jornadas fueron un todo un éxito.

Olot-Arbúcies (Arbúcies) 16 - 18 de noviembre de 2005
A mediados de noviembre de 2005 se alinearon los astros y se pudo llevar a cabo el IV
Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos en
Catalunya, coorganizado como siempre por el CENEAM, y esta vez con la Generalitat de
Catalunya y la Diputación de Barcelona, y a caballo de dos parques naturales, la Zona Volcánica de la Garrotxa y el Montseny, precisamente cuando los hayedos de ambos espacios
están en su punto álgido.

Gemma Font

Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny. Secció Humanitats

Josep Melero

Servei de Gestió de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona

La capacidad de convocatoria y la notoria presencia de centros de documentación de parques
de Catalunya -que representaron un 44% de los 57 asistentes- sorprendió incluso a los organizadores, que vimos con agrado el interés suscitado entre la misma red de centros. Una red
iniciada de forma tímida, pero firme en 1994 y para la cual se había firmado un convenio de
colaboración entre las dos instituciones gestoras de parques precisamente en 2004.

Rosario Toril

CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Los coordinadores

Los trece parques naturales representados, más el personal técnico y bibliotecario vinculados todos ellos a las dos instituciones promotoras, pusieron de relieve la implicación y
el buen entendimiento conjunto para que el Seminario fuera especial y exitoso. Y ciertamente, lo fue.
El Seminario contó, por primera vez, con una ponente extranjera, Alice Held, de la Biblioteca de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos
Naturales (UICN) sita en Ginebra. También se presentaron las propuestas del folleto divulgativo de la Red y la Guía de Centros de Documentación Ambiental; se presentó la lista
de distribución -que tan bien funciona actualmente-, y se corrigió la denominación de la
red (antes REIDA), pasando a denominarse Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA).

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2005

57

45 mujeres
12 hombres

13

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Aunque los asistentes estaban alojados en Olot, y daba pie a conocer mejor el Centro de
Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, de la Generalitat de Catalunya, la voluntad de la organización era que también se pudiera ver un buen
ejemplo de Centro de Documentación de la Diputación de Barcelona. Así, se programó
una salida al Centro de Documentación del Parque Natural del Montseny. Sección Humanidades y una visita a la localidad de Arbúcies y al Museo Etnológico del Montseny,
donde aquel se ubica.

Bibliotecas digitales
Recursos electrónicos
Posicionamiento web
Control de topónimos

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados

En el Seminario se implicaron los sectores turístico y cultural de cada zona y los asistentes
pudieron conocer distintos paisajes de los dos parques y degustar una gastronomía local de
calidad y de km0. El colofón fue la maleta de cartón que se llevó cada asistente con muestras de productos de la gastronomía típica catalana.

ӫ Difusión de los seminarios y de la red a nivel internacional, con la invitación de la
experta Alice Held, de la Biblioteca de la la International Union for Conservation Nature (UICN).
ӫ Póster en las IX Jornadas Españolas de Documentación FESABID (Madrid 14-15/04)
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V Seminario. CENEAM.
Valsaín (Segovia), 5 - 7 de Junio de 2006
En el 2006 volvimos a la casa del CENEAM en Valsaín. Los 39 participantes de 11 Comunidades Autónomas, un 82% mujeres, pudieron formarse en ejemplos de bibliotecas
virtuales, productos y servicios como guías de recursos, boletines de novedades… También fueron interesantes la presentación de los estudios de satisfacción de usuarios y las
experiencias con blogs.
En este encuentro quisimos que todo el mundo se supiera manejar en la lista de distribución de Rediris, que es nuestra herramienta fundamental de comunicación, y aunque en
estos momentos nos parecería imposible funcionar sin ella, en esa época todavía costaba
que las personas entendieran su utilidad, que debían estar suscritos para enterarse de las
noticias que cualquier centro pudiera enviar, o difundir algún evento propio o participar
en algún proyecto conjunto… Javier Puertas de Europarc España, ya dicho en otras listas
de Rediris explicó la forma de utilizarla y cómo sacarle rendimiento. El segundo taller
estuvo a cargo de Isidro Aguillo del CSIC, siempre tan didáctico, para enseñarnos a posicionar mejor nuestras webs y a recuperar información de una forma fácil y eficaz.
También se presentó el primer borrador de un folleto de la red. Se discutió sobre su diseño
y contenido contemplando la necesidad de crear una página web, que vimos materializada
más tarde gracias al apoyo de Jesús Tramullas, profesor de la Universidad de Zaragoza.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2006

39

32 mujeres
7 hombres

11

			

Para dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la zona a los participantes se hicieron
varias visitas: al espléndido entorno natural que rodea al CENEAM y que gracias a Antonio
Moreno nos permitió aprender de gestión forestal, historia, plantas… ; a las magníficas colecciones del Museo del Vidrio de La Granja y por último una visita guiada por Segovia que
culminó con una cena con productos ecológicos aderezada con las habilidades artísticas de
Aina Borràs que quedó para siempre grabada en nuestra memoria.

8Temas generales del Seminario

Rosario Toril

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

Montserrat Grabolosa

aHechos anuales más destacados

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

CENEAM

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras

Recuperación y posicionamiento de información
Recursos ambientales, de espacios protegidos y para la sostenibilidad
Herramientas de comunicación
Archivos fotográficos

ӫ Artículo en el Boletín Europarc, Europarc-España
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VI Seminario. CEIDA-Galicia

El agua salada también nos hizo reflexionar sobre la realidad y diversidad de nuestros
centros, pensamos y analizamos nuestras fortalezas y debilidades, y llegamos a la conclusión de que necesitábamos expertos de gran bagaje y experiencia en el campo de la
Documentación que diesen apoyo a la red. Y no teníamos que buscar muy lejos porque
¡ya los teníamos en RECIDA! Surgió así la Comisión Asesora con Carmen Pérez del INIA,
Elena Primo del Instituto de Salud Carlos III e Isidro Aguillo del CINDOC-CSIC al frente.

Olerios (A Coruña), 6 - 8 de Junio de 2007
“Es una finca de lo más bonito y romántico que usted puede figurarse: una isla en el mar, teniendo enfrente y viendo La Coruña y la Torre de Hércules. Debe de ser este sitio muy sano: se
respiran únicamente brisas marinas, yodo y otros ingredientes de esos que reconstituyen”. Con
estas palabras, Emilia Pardo Bazán describía en 1896 el Castillo de Santa Cruz (Oleiros),
en una carta enviada a una de sus amistades invitándole a “tomar aires de mar” en este
espacio convertido por la escritora en residencia de verano. En 2007, el Seminario RECIDA
se celebró en este islote de la ría de A Coruña, actual sede del CEIDA y de su Centro de
Documentación Ambiental Domingo Quiroga. A las tres documentalistas que entonces
estábamos al cargo, se nos encomendó la labor de ser las anfitrionas.

El VI Seminario fue un encuentro bibliotecario lleno de naturaleza, historia, castillos,
aves marinas, viento, mar… ¡Gracias recideros y recideras, fue un placer acompañaros!

Ana Pardo

Ceida-Galicia.

Rosario Toril

CENEAM
Coordinadoras

Independientemente del lugar donde se celebre, algo que caracteriza y define a los Seminarios RECIDA es la familiaridad y el cariño que recibimos los profesionales que tenemos
la suerte de asistir. Así que una parte del trabajo estaba hecho, porque si hay algo que
nos gusta a los gallegos es mimar y cuidar a las personas que invitamos a nuestra casa.
Capitaneadas por nuestra amiga, siempre incombustible, Rosa Toril, vivimos tres días de
mucha emoción, porque por primera vez el Centro de Documentación del CEIDA era protagonista en un acto de ámbito estatal. Este hecho coincidió, además, con la reubicación
de los fondos en la planta baja del Castillo (hasta el momento se encontraban en un aula
más pequeña de la planta superior), abriendo nuestras puertas al mundo… ¡Qué ilusión
empezar esa nueva etapa acompañadas de bibliotecarios y bibliotecarias RECIDA!

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2007

44

34 mujeres
10 hombres

14

8Temas generales del Seminario

Es inevitable que lo primero que sienta al ojear de nuevo el programa de ese VI Seminario
sea una gran nostalgia por los profesionales que ya no forman parte de la red…¡Cuánto
aportaron a RECIDA y a nuestras vidas! Asistieron 44 personas de 14 comunidades autónomas al encuentro en Galicia, con 9 nuevas incorporaciones (¡cómo nos gusta crecer!).
Pero como en el resto de ediciones, lo más importante no fueron los números, sino los
vínculos profesionales y personales que surgieron del mismo.

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

No sé si fueron las herramientas para el trabajo colaborativo que Jesús Tramullas nos
presentó el segundo día, o los aires de mar inspiradores de doña Emilia, pero de este Seminario nacieron los grupos de trabajo RECIDA (biblioteca digital, boletines electrónicos
y evaluación de páginas web) y, aunque hoy han evolucionado, seguimos trabajando de
forma coordinada en pequeños equipos para alcanzar metas comunes.

Biblioteca digital
Herramientas colaborativas
Redes bibliotecarias
Selección y evaluación de recursos web
Servicios de referencia virtual
Recursos electrónicos en espacios protegidos, agricultura y pesca

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados
ӫ Creación de la Comisión Asesora de RECIDA: Carmen Pérez (INIA), Elena Primo
(Instituto de Salud Carlos III) e Isidro Aguillo (CINDOC-CSIC).
ӫ Diseño del logo de la red por Lluís Mestres, financiado por la Generalitat de Catalunya.
ӫ Diseño de folleto de la red
ӫ Creación de grupos de trabajo: biblioteca digital, boletines electrónicos y evaluación
de páginas web.
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VII Seminario. CENEAM
Valsaín (Segovia), 7 - 9 de Mayo de 2008
La edición de 2008 se celebró de nuevo en Valsaín. Teníamos un gran equipo de profesionales preparados para organizar eventos, unos espacios e instalaciones ideales para realizar
seminarios, y la complicidad de la dirección, como lo demostró la introducción al Seminario que hizo Juan Carlos Dueñas.
De nuevo 44 asistentes, de 15 comunidades autónomas; entre ellos, más del 72% mujeres.
Participaron de un Seminario con los talleres habituales de Boletines electrónicos, de la
web RECIDA, y un taller especial sobre propiedad intelectual, que habían pedido algunos
asistentes de seminarios anteriores.
Durante aquel Seminario se presentó la primera edición del folleto RECIDA que editó el
CENEAM. Tuvieron mucho éxito los talleres de José Antonio Merlo de la Universidad de
Salamanca sobre web social para profesionales de la información, facilitando enlaces a
gran cantidad de recursos sobre principios (características), tecnologías (servicios) y aplicaciones (actividades) útiles para la gestión de la información.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2008

44

32 mujeres
12 hombres

15

8Temas generales del Seminario

El balance del 2008 mostraba que contábamos con 73 miembros RECIDA de 15 Comunidades Autónomas y había ya más de 100 profesionales de la información formados en los
distintos seminarios que se habían llevado a cabo. Se había conseguido web con dominio
propio; la creación del Comité Asesor; se optimizaban recursos, se invitaba a participar
en distintos proyectos, se intercambiaba información… y se difundía la red en distintos
congresos ambientales, como el XIV Congreso ESPARC de EUROPARC-España (Baiona,
Pontevedra, 18-22/06) o el Congreso Mundial de la Naturaleza UICN (Barcelona, 5–14/10) ,
dónde se presentaron pósteres de la Red.

ӫ Web 2.0
ӫ Propiedad intelectual
ӫ Bibliotecas virtuales
Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados

También se consiguió una importante colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid, a través de Ángelica Zapatero, para que se pudiera impartir en formato virtual para
los miembros de RECIDA el curso propio de Experto en Información y Documentación
Ambiental, que se llevaba a cabo en formato presencial en dicha universidad. El curso se
realizó con una treintena de inscritos, muchos de ellos de centros vinculados a RECIDA,
con variado elenco de profesores y unos muy buenos trabajos finales que quedaron pendientes para una publicación posterior.

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Rosario Toril
CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras
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Primera edición del folleto RECIDA
Póster en Congreso Mundial de la Naturaleza UICN (Barcelona, 5–14/10)
Póster en XIV Congreso ESPARC de EUROPARC-España (Baiona, Pontevedra, 18-22/06)
Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid para formación a miembros RECIDA en el Curso de Experto en Información y Documentación Ambiental
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VIII Seminario. CIATEC.

Curso de Experto de Información Ambiental de la Universidad Complutense.
La difusión de la red se empezó a realizar a través de un folleto diseñado y financiado por
la Generalitat de Catalunya y Valenciana y nos presentamos a varios congresos nacionales e internacionales.

Tegueste - La Laguna, Tenerife, 24 - 26 de Junio de 2009
En el año 2008 conocí a Rosario Toril, del Centro de Documentación del CENEAM, en
Valsaín, Segovia, cuando acudí como participante al VII Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Fue entonces cuando descubrí que
desde el año 2002 se celebraban los citados Seminarios con el objetivo de conocer y contactar con centros que a nivel nacional trabajaban en asuntos vinculados a la información y
documentación medio ambiental.

En definitiva, una gran experiencia para todas las personas y unos inolvidables días de
compartir y tejer lazos de unión.

M. Ángeles Puga García.

Cambio Climático e Información Ambiental,
Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, Gobierno de Canarias

No me voy a detener en la relevancia de los Seminarios, ni tampoco en que a partir de
ellos nació la Red RECIDA, pero sí quiero alabar el trato y el trabajo desarrollado. Fue tan
gratificante que se me ocurrió llevar aquella experiencia a nuestras Islas Canarias. Fue un
proceso largo en el que conté con el apoyo de mis superiores y culminó en junio de 2009
con la visita de un grupo de personas para compartir maneras de trabajar y adquirir conocimientos.

Rosario Toril

CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Las coordinadoras

La organización fue emocionante, sabía que había personas que no habían venido nunca a
Canarias y para algunos era la primera vez que subían a un avión. Hubo que buscar hotel,
transporte, excursiones… Ya se sabe, organizarlo todo para trabajar, pero al mismo tiempo
con la intención de mostrar lo representativo de las Islas Canarias. El hotel en La Laguna
resultó encantador y ejemplo del casco histórico de La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, pero de alguna manera queríamos impresionar a nuestros visitantes y se decidió no
organizar la típica visita al Parque Nacional del Teide, sabíamos que era algo que podían
hacer de manera particular; en su lugar se optó por mostrar una parte más profunda de la
isla, el Parque Rural de Anaga. Resultó una gran experiencia, la primera visita al Archipiélago Canario para unos, para otros el primer viaje en avión, pero para todos la impresión y
el abismo que suponía circular por aquellas carreteras sinuosas que bordean los barrancos
y acantilados del norte de la isla, convencidos de que no lo olvidarían.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2009

39

25 mujeres
14 hombres

14

			

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

En este Seminario nos filmaron por primera vez gracias a las gestiones de Alfonso López
Yepes, de la Universidad Complutense de Madrid, unos alumnos del Instituto César Manrique de Santa Cruz de Tenerife y también estrenábamos la modalidad virtual para conectar con el ponente Dídac Margaix de la empresa DosPuntoCero, que debido a temas
laborales le fue imposible acudir a Canarias. En esta ocasión por parte de la Comisión
Asesora, Jesús Tramullas nos enseñó cómo utilizar las etiquetas e indicadores para medir
las audiencias y posicionamiento web y programas de software libre para gestionar información y referencias bibliográficas en internet.

Las bibliotecas en la web social
Medición de audiencias y posicionamiento web
Software libre para gestionar información
Web RECIDA
Ecoedición

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados

El portal web de RECIDA fue fruto de un taller dinamizado por Javier Puertas de Europarc-España y se analizó el trabajo realizado por el grupo de boletines electrónicos. Además
se vio la conveniencia de crear uno nuevo de experiencias.

ӫ Primer Seminario con la intervención de un ponente online
ӫ 2º edición (3000 ejemplares) del folleto RECIDA.
ӫ Ponencia en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 75 Asamblea y Congreso General de la IFLA. (Milán, Italia, 23-27/08) .
ӫ Comunicación en el II Seminario de Centros de Referencia en Educación Ambiental.
(Sagunto 30-09/01-10)
ӫ Comunicación VI Xornadas Galegas de Educación Ambiental: 25-27/06, Santiago
de Compostela

Las experiencias presentadas fueron sobre ecoedición, avances en la red CIDA-REN de
Castilla y León, experiencias de conservación en espacios protegidos y se hizo balance del
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IX Seminario. CIECEM-Universidad de Huelva

El impacto no pudo ser más positivo, no solo para las personas de nuestro centro, sino
para nuestro municipio: recibir a 40 personas de 15 comunidades autónomas diferentes,
nos llenaba de satisfacción, tener la oportunidad de poderles mostrar donde trabajábamos, los recursos de los que disponíamos después de empezar sin tener absolutamente
nada. Con la ayuda de los seminarios nos fuimos enriqueciendo y nos permitió crecer.

Parque Dunar, Matalascañas - Almonte (Huelva),
12 - 14 de Mayo de 2010

No destacaría nada, pero a la vez lo destacaría todo, pues todo fue importante,… hasta el
más mínimo detalle, pero si debo destacar algo, destaco a las personas. Lástima que después de todo el trabajo realizado y los avances en tejer lazos con otras entidades, el CIECEM
se cerrara a finales del 2011, terminando así el sueño de investigadores, documentalistas y
el acceso de la ciudadanía a esa información especializada.

Quizás resulte tarea bastante complicada poder definir con palabras mi relación con los
seminarios de Centros de Documentación Ambiental del CENEAM. Tarea complicada sí,
pero a la vez enormemente satisfactoria, gracias por darme la oportunidad de hacerme
recordar y envolverme de nuevo de aquellos emocionantes y bellos recuerdos.
Tener la oportunidad de formar parte de la organización del IX Seminario, supuso para
mí una satisfacción increíble, nunca imaginé que el hecho de llevar a cabo tal laboriosa tarea, cuidadosamente planificada en consonancia con nuestro presidente del Centro
Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEM),
Universidad de Huelva, Pepe Prenda y con Rosa Toril del CENEAM, iba a concluir con tal
éxito. Éxito que nunca olvidaríamos, en primer lugar, los miembros del equipo del CIECEM-UHU, los participantes, así como nuestro municipio: Matalascañas, pues recibir a
tales participantes en nuestras instalaciones nos llenaba de orgullo. Gracias Pepe Prenda
por tener la maravillosa idea de permitirnos organizarlo aquí.

Laura Núñez

Consultora ambiental

Rosario Toril

CENEAM
Coordinadoras

Las instalaciones eran las idóneas rodeadas del ambiente adecuado del Parque Dunar de
Matalascañas. Encontrar el lugar apropiado para el alojamiento en Matalascañas, no era
tarea difícil. Aquí la estacionalidad turística es bastante pronunciada, pero en mayo ya
empiezan a despertar los restaurantes, chiringuitos, el ambiente rociero se nota bastante
a solo 15 km de la ermita, donde las olas del mar ya huelen a carretas y a movimiento. Un
ambiente esperado por los habitantes de nuestra tierra, a medio paso de Doñana, el sol, el
mar, la naturaleza, ¿qué lugar sería más oportuno para poder realizar de nuevo una y mil
veces un seminario de Centros de Documentación Ambiental? Poder recibir a participantes, que no eran simplemente participantes, sino compañeros, conocidos tras años y años
en los seminarios, personas competentes, llenos de bondad que nos ayudaban en el día a
día en nuestro Centro de Documentación a facilitar a nuestros usuarios la información
solicitada ¿sobretodo donde puede haber más información y conocimiento sobre el medio
ambiente y recursos naturales?

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2010

40

26 mujeres
14 hombres

15

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Nos dieron la bienvenida Manuel José de Lara, Vicerrector de Extensión Universitaria de
la Universidad de Huelva y José Prenda, Presidente del CIECEM. Tuvimos la oportunidad de aprender de bibliotecas virtuales, del repositorio electrónico agroalimentario CitaREA, de la Carta Europea de Turismo Sostenible y experiencias de difusión basadas en
los cuentos. Además se llevaron a cabo varios talleres: hacer un blog con WordPress que
impartió Jesús Tramullas, archivo de sedes web por Isidro Aguillo y gestión de proyectos
por José Pino.

Bibliotecas virtuales
Repositorio agrario CITARea
Dinamización de los centros
Archivo de sedes web
Gestión de proyectos
Turismo sostenible

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados
ӫ Creación de la página web de RECIDA. Implementada por Jesús Tramullas. Departamento de Documentación, Universidad de Zaragoza.
ӫ Elaboración del Primer Plan de Comunicación.
ӫ Creación de una página en Wikipedia
ӫ Cambios en Comisión Asesora: Jubilación de Carmen Pérez, que queda nombrada
como miembro honorario y entra Jesús Tramullas que se suma a Elena Primo e Isidro Aguillo.
ӫ Se abre cuenta en Flikr para recopilación de fotografías

En este Seminario presentamos el Plan de Comunicación y se planteó la posibilidad de
un metabuscador para los catálogos de RECIDA, aunque finalmente no ha sido posible
por falta de presupuesto. Los grupos de trabajo de portal web y boletines electrónicos debatieron para ir avanzando. Y también las compañeras de la Red RIDA de Información y
Documentación Agraria nos comentaron sus actividades. Como itinerario por un espacio
natural visitamos las magníficas dunas del Parque Nacional de Doñana.
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X Seminario
Centro de Información y Documentación del
ParqueNatural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre
Cervera de Pisuerga (Palencia), 15 - 17 de junio de 2011
Han pasado diez años desde la celebración del X Seminario en Castilla y León y recuerdo
organizarlo con gran ilusión, porque significaba muchas cosas. Por una parte, se hizo patente que, esta bonita y provechosa reunión de profesionales ilusionados por hacer mejor
su trabajo, el medio ambiente y crecer en proyectos e iniciativas, estaba ya consolidado.
Cumplir diez años dio solvencia al proyecto, además de afianzar los vínculos personales
entre nosotros. Muchos participamos y colaboramos en estos Seminarios, pero sin duda,
fue el equipo del CENEAM y, sobre todo, la constancia y eficaz insistencia de Rosa Toril, los
que consiguieron que esto fuera posible.

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2011

36

21 mujeres
15 hombres

14

8Temas generales del Seminario

Y por otra parte, llevar hasta Cervera de Pisuerga en la Montaña Palentina, a casi 40 especialistas en medio ambiente de toda España fue un logro importante para nuestro Centro
de Información y Documentación Ambiental de Castilla y León; y una experiencia estupenda tanto para mí como para mis compañeras del CIDA.

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Contábamos con pocos recursos económicos, pero tuvimos la colaboración de algunas entidades y empresas: CENEAM, Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, la Casa del Oso, Casa-Museo
de Piedad Isla, Soria Natural, Instituto de Cervera de Pisuerga y por supuesto, la Casa del
Parque de Fuentes Carrionas, de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y
León, donde se celebró y cuyo personal nos acompañó en todo momento.

Eventos sostenibles
Bibliotecas móviles
Herramientas de gestión documental
Derecho ambiental
Ambientalización en las publicaciones

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados
ӫ Décimo aniversario de los Seminarios. Diseño de un logo para la ocasión
ӫ Participación en las XII Jornadas Españolas de Documentación Fesabid
(Málaga,25-27/05)
ӫ Creación grupo de trabajo de redes sociales

Fueron jornadas de trabajo muy provechosas con grandes especialistas; y además de interesantes propuestas de proyectos documentales y medioambientales, supimos disfrutar del
encuentro, los itinerarios por la naturaleza y las tertulias al atardecer.
Castilla y León, en ese momento, había conseguido crear una amplia red de Centros de Información y Documentación ubicados en las Casas de los Parques Naturales de Castilla y León,
abiertos poco a poco, con mucho esfuerzo y perfectamente diseñados para dar acceso a la información de los espacios naturales, tanto a visitantes como al mundo exterior, y apostando
por mejorar la vida de los habitantes y colaborando en el desarrollo del mundo rural.
Hace diez años los centros mencionados eran el único punto de internet de muchas de las poblaciones dónde estaban ubicados y la única biblioteca en muchos kilómetros. A pesar de esto, el
CIDA se cerró al año siguiente, aunque seguro que las Casas de los Parques siguen cumpliendo
como centros de información y recursos para los visitantes que deseen conocer los espectaculares Espacios Naturales de Castilla y León, por lo que invito, igualmente, a visitarlos.

Reyes Ovelleiro.

CIDA de la Junta de Castilla y León, actualmente en el ITACyL
La coordinadora

Año
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XI Seminario. CENEAM.
Valsaín (Segovia), 28 - 30 de Noviembre de 2012
El Seminario del año 2012 se celebró en otoño, en Valsaín. La asistencia fue parecida al
año anterior, 36 asistentes, con un 55% de mujeres, pero los efectos de la crisis se notaron
también en el encuentro, ya que los centros que habían acogido las dos últimas ediciones
del Seminario, el CIDA de Castilla y León y el Centro de Documentación del CIECEM de la
Universidad de Huelva habían cerrado sus puertas. Aunque también es cierto que se incorporaron nuevos organismos potentes como el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Madrid o el Parque Nacional de Cabrera.
Se trataron numerosas e interesantes experiencias referentes a redes sociales, bibliotecas
digitales y Europeana; accesibilidad y materiales accesibles en los parques naturales; sistema de gestión ambiental; plan general de publicaciones y libros electrónicos; la web 2.0,
difusión de bibliotecas (proyecto Volcandboulevard); vigilancia informativa, dinamización
a través de las noticias de prensa, biblioteca y comunidad; o la integración del catálogo en
una red de bibliotecas, entre otras.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2012

36

20 mujeres
16 hombres

12

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

También hubo tiempo para que Jesús Tramullas, de la Comisión Asesora, nos diera un pequeño taller para manejar GanttProject; que Ángel Poveda nos facilitara distintos recursos
y herramientas tecnológicas para facilitar la gestión documental, e incluso hacer prácticas
fotográficas, a pesar de la nieve que cayó, para el proyecto de ciencia ciudadana Biodiversidad Virtual.

Redes sociales
Sistemas de gestión ambiental
Difusión de los centros
Vigilancia informativa
Biodiversidad virtual

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados

Los grupos de trabajo sobre experiencias y redes sociales tuvieron su tiempo de debate y
se crearon tres grupos nuevos para llevar adelante temas importantes como el marketing,
las pequeñas bibliotecas o el de publicaciones (englobando al grupo de boletines), además
de exponer la Memoria del periodo anterior y las propuestas del Programa de actuación.

ӫ Creación de grupos de trabajo: publicaciones, marketing y pequeñas bibliotecas.
ӫ Póster en el I Congreso Internacional sobre Gestión y Divulgación en Paisajes Volcánicos Protegidos Volcandpark (Olot, 21- 25/ 05)
ӫ Se abre página en Facebook
ӫ “Así funciona un centro de documentación ambiental”. En Ambientenet. Comunidad ISM (13, diciembre, online)
ӫ Cierre de centros: CIDA de Castilla y León y CIECEM en Andalucía

Naturalmente se reservó tiempo para hacer las pausas de rigor esponsorizadas en parte
por Soria Natural, que ha colaborado en muchas de las ediciones de los seminarios y cuyos
productos son muy bien acogidos por los asistentes; así como las comidas que sirvieron
para hacer vida social, y establecer contactos con gente de toda la Península Ibérica.
Y en esta ocasión como actividades de conocimiento del entorno hicimos una visita guiada por el Palacio de La Granja y Teresa Antolín del CENEAM nos explicó la mitología que
podemos encontrar en sus Jardines.

Rosario Toril
CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras
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Ver fotos
XII Seminario. CENEAM.
Valsaín (Segovia), 17 - 19 de Junio de 2013
El Seminario de 2013 se celebró también en Valsaín, pero fue excepcional porque se celebraron dos seminarios en uno, ya que se unieron fuerzas con otro evento importante de
temática ambiental como era el Diálogo de Naciones Unidas sobre gestión de información
y conocimiento sobre agua y saneamiento. En esta ocasión a la organización habitual del
Seminario por el CENEAM con la colaboración del Centro de Documentación del Parque
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, de la Generalitat de Catalunya, se unió también la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional “El agua, fuente de
vida 2005-2015”.
Un total de 45 participantes compartimos interesantes experiencias en el ámbito del agua
y el saneamiento, así como diversos talleres relacionados con la gestión documental y el
marketing en Internet. Como novedad este año se realizó un documento colectivo con una
selección de 60 fuentes de información utilizadas por los asistentes y un taller documental en el que se resolvieron y debatieron diferentes cuestiones del quehacer diario de los
participantes.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2013

45

31 mujeres
14 hombres

15

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

El encuentro con la Oficina de Naciones Unidas hizo que compartiéramos intereses y dos
de las personas que procedían de las Bibliotecas Depositorias de la ONU , Chelo Pons de
la Universitat de València y Montse Tallafa de la Universidad de Barcelona, se quedaran
“atrapadas” por la red y pasaran a formar parte del grupo de profesionales asistentes a los
Seminarios.

Acceso abierto y alfabetización informacional: Agua y saneamiento
Marketing en Internet
Estándares W3C
Gestores de referencias
Dialnet plus

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

Los Seminarios son muy intensos y agotadores, pero siempre hay un tiempo para hacer
algún itinerario, que en este caso fue un precioso recorrido geológico por Segovia realizado
por la geóloga de la UNED, Nuria Sacristán. Un itinerario en el que disfrutamos de unas
espectaculares vistas de la ciudad y otro por el bosque de Valsaín y el río Eresma guiado por
Antonio Moreno, biólogo del CENEAM.

aHechos anuales más destacados
ӫ Inicio de la colaboración con las Bibliotecas Depositarias de Naciones Unidas en
España
ӫ José Pino (Parque Nacional de Sierra Nevada), pasa a formar parte de la Comisión
Asesora de RECIDA, junto con Isidro Aguillo, Elena Primo y Jesús Tramullas
ӫ Publicación de una Guía de fuentes de información ambiental
ӫ Colaboración con la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional
“El agua, fuente de vida” 2005-2015

Rosario Toril
CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras
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Ver fotos
XIII Seminario. CENEAM.

del mundanal ruido y del encorsetamiento institucional. No es de extrañar que, a pesar
de haber estado trabajando más horas que cualquier día normal, la sensación al regreso
fuese la de volver de unas vacaciones con amigos en un campamento de verano.” 2

Valsaín (Segovia), 9 - 11 de abril de 2014

También nos gustaría destacar las propuestas de Ángel Poveda de la Universidad de Salamanca para dinamizar la red, y las buenas prácticas en bibliotecas americanas para
elaborar un plan de marketing de recursos electrónicos que podíamos adaptar a nuestras
realidades presentadas por Aina Borrás de la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona. Como comenta Adriana, la excursión de rigor es necesaria dada
la intensidad del seminario y en esta ocasión aprovechamos para dar un paseo por las
pesquerías reales de Valsaín guiados por el biólogo Antonio Moreno y conocer el Centro de
Interpretación Boca del Asno. Como broche de cierre, y gracias a nuestro maestro de ceremonias, Josep Melero, se recitó a Pablo Neruda “El poeta se despide de los pájaros”.

Al no tener propuesta externa, realizamos de nuevo nuestro encuentro anual en la sede
del CENEAM. En esta ocasión al grupo ya consolidado que venía reuniéndose todos los
años se unieron un número importante de nuevos integrantes: la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, el Instituto Nacional
del Carbón, la Universidad de Navarra, el Parque Nacional Picos de Europa, la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo de la Junta de Andalucía y Escuela Politécnica Superior
de Huesca.

Adriana Oliva

Nos parece oportuno recoger la visión de Adriana Oliva de la Biblioteca de la Escuela
Politécnica Superior de Huesca que era la primera vez que acudía a este seminario y que
escribió en Tirabuzón, el Blog de su centro:

Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca . Participante del Seminario

Rosario Toril

“Al principio lo que más llama la atención del seminario es lo que no es. No es un congreso
al uso con discursos institucionales, hoteles de cuatro estrellas, autobuses a disposición
de los participantes, profusión de carteles identificativos y bolsa de congreso con regalo y
propaganda. Tampoco hay ni ponentes de pago que llegan dan su charla y se van, ni las
obligadas comunicaciones de los patrocinadores.

CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras

Lo que sí hay es un espacio adecuado con mesas y pantallas para trabajar y, sobre todo, un
ambiente distendido que favorece las intervenciones de los asistentes durante las comunicaciones. Todas ellas fueron presentadas por miembros de la red y muchas incorporaban
una parte práctica en la que trabajar con lo aprendido. También es importante destacar la
presencia de todos los participantes en todas las sesiones.

Año

Asistentes

Género en asistentes

Comunidades Autónomas

2014

49

32 mujeres - 17 hombres

16

8Temas generales del seminario

En general el programa fue muy interesante. Aprendimos cosas nuevas sobre la captación
de fondos y usuarios, sobre normalización para la edición de publicaciones, nos enteramos
por fin de lo que cuesta defender la propiedad intelectual y de la jurisprudencia sobre el
tema, nos aclaramos con los recursos bibliográficos de la ONU, practicamos marketing de
recursos electrónicos y netvibes, comparamos experiencias. Y escuchamos interesantes
propuestas de colaboración.

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

También hubo un poco de tiempo para conocer los grupos de trabajo y apuntarnos a trabajar en el de redes sociales, para establecer relaciones con otros centros y para traernos
publicaciones de regalo. Incluso nos dio tiempo para tener envidia de otras bibliotecas que
tienen tecnología para hacer inventarios.

Difusión de investigación y recursos electrónicos
Captación de fondos y patrocinio
Normalización para la edición de publicaciones
Fuentes de información ambiental de la ONU
Acceso y gestión de recursos digitales

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados
ӫ A propuesta de un miembro de la red, Josep Melero (Diputació de Barcelon) se fija
el Día RECIDA el 17 de septiembre, fecha de clausura del Seminario de Navarra, en
2004 , por ser donde se empezó a hablar de la red.
ӫ Publicación: Agricultura urbana, huertos escolares en IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural (Zaragoza, 2014)
ӫ Presentación de la Guía Biodiversidad en el 12 Congreso Nacional del Medio Ambiente (Madrid, 24- 27/11)
ӫ Actualización de la Selección de fuentes de información ambiental
ӫ Presentación en Curso de Información y Documentación Ambiental CENEAM (Valsaín, Segovia, 8-11 de Julio de 2014)

Y por último la intendencia. Impecable. Con imaginación y ganas de trabajar han demostrado que se puede organizar un evento de este tipo con poco recursos, prescindiendo de
lo accesorio y cuidando lo imprescindible. Viajes y alojamientos compartidos para reducir
costes y cuidar el medio ambiente (que es por lo que estábamos allí), una de las cenas preparada con los productos que aportó cada participante (entre ellos los mejores quesos del
mundo), dinámicas de grupo no invasivas, la atención constante de los organizadores que
estaban en todo, bocatas para el viaje con las sobras de la noche anterior, la excursión de
rigor convertida en un agradable paseo por el río… Todo ello en plena naturaleza, alejados

Pág. 21

2

Oliva, A. Tirabuzón. http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-de-la-eps-en-el-xiii-seminario-de-recida/

20 Años de Seminarios de Documentación Ambiental y
Espacios Naturales Protegidos:
Red de Bibliotecas Verdes trabajando por la sostenibilidad
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XIV Seminario. CENEAM.

También fue el primer año que se incorporó el intercambio de libros literarios a la cena
de degustación de productos autonómicos, que por otra parte se instauró debido al escaso
presupuesto, pero que tuvo tanto éxito que ya se ha quedado fijado en el programa de todos
los seminarios.

Valsaín (Segovia), 6 - 8 de mayo de 2015

Rosario Toril

El 2015 fue un año repleto de eventos importantes para RECIDA. También, el Seminario
resultó muy completo por la presentación de nuevos temas y participantes de Madrid,
Valencia, Galicia, Cantabria, Navarra o las Canarias. Se presentaron múltiples comunicaciones entorno a la digitalización, los recursos bibliográficos sobre cambio climático,
la proactividad, las tasas por suministro de información, los repertorios de legislación
ambiental o la política de distribución y promoción de publicaciones del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente a cargo de Francisco Fernández, un nuevo contacto por la
jubilación de Cristina García, para quién se hizo un emotivo vídeo de despedida en agradecimiento a su gran colaboración con la Red.

CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras

Este fue el primer año en el que la organización incorporó el intercambio de libros a la cena
de degustación de productos autonómicos, Y al itinerario por Segovia con guía oficial se
añadió otro interesante recorrido por los “Paisajes de guerra” con Antonio Moreno del CENEAM. También Jacinto Prieto, del Centro Ingurugela de Bilbao, consiguió tocar nuestra
fibra sensible con el vídeo Emakumeak, en euskera, de homenaje a las mujeres.
Chelo Pons también inició este año una nueva sección con la proyección de un video resumen de la edición anterior, y se empezó a dar énfasis a las efemérides ambientales con las
intervenciones de Clara Blanco, del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC, que nos habló
del año 2015 como Año Internacional de los Suelos. Como innovación, también Teresa
Canyellas, del CDRE del Parque de Collserola,utilizó el cuento “Apaga la luz y cuéntame un
cuento” para introducir lo que habían hecho en su Centro de Documentación para conmemorar el 2015 como Año Internacional de la Luz.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2015

45

30 mujeres
15 hombres

15

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Se presentó la memoria anual y el programa de actuación previsto para el siguiente año,
así como una relación de recursos para facilitar el trabajo en bibliotecas por parte de las
coordinadoras, También se mostró un vídeo agrupando los Centros de Documentación de
la Red de Parques de la Diputación de Barcelona, y un balance de la 1ª Jornada sobre Documentación Ambiental en Cataluña de la Red DocAmbCat.
En este año se llevó a cabo también, con bastante aceptación, el I Concurso de Fotografía
RECIDA: Espacios Naturales para Leer, realizado en colaboración con la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA). Para su difusión se elaboraron marcapáginas y pósteres en catalán y castellano. Y se ganó un fantástico premio al mejor póster en las
XIV Jornadas Españolas de Documentación Fesabid (Gijón 28-30 mayo), diseñado por Álvaro García del CENEAM. En los 59 segundos en los que defendimos el póster presentamos
a la red como un reparto de película dispuesta a ganar un Óscar, y para ello nos vestimos
para la ocasión y tuvimos nuestra alfombra roja y una claquetista muy efectiva (Arantxa
Iturbide de la Universidad de Navarra). Este premio fue un reconocimiento de nuestro sector profesional, y nos sirvió como plataforma de lanzamiento de RECIDA.

Posicionamiento geográfico del patrimonio cultural en los espacios protegidos
Digitalización de fondos
Recursos bibliográficos para el cambio climático
Fuentes legislativas
Repositorios institucionales
Proactividad de los profesionales
Tasas por suministro de información ambiental
Política de distribución y promoción de publicaciones
Wikipedia
Encuestas online
Balance de las I Jornadas de documentación ambiental de Cataluña y actividades

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Creación de una página RECIDA en Vikipedia
Apertura de cuenta en Twitter
Creación del himno de RECIDA por Susana Fernández (FUHEM)
Participación en las XIV Jornadas Españolas de Documentación Fesabid (Gijón 2830 mayo). Premio al mejor póster
ӫ Organización del I Concurso fotografía RECIDA. En colaboración con la Asociación
Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA)
ӫ Presentación en SocialBiblio

Pág. 22

20 Años de Seminarios de Documentación Ambiental y
Espacios Naturales Protegidos:
Red de Bibliotecas Verdes trabajando por la sostenibilidad

Ver fotos
XV Seminario. CENEAM .
Valsaín (Segovia), 18 - 20 de mayo de 2016
Este año repetimos mes de celebración y nos dio la bienvenida en el CENEAM su director,
Javier Pantoja, quien creyó desde el principio en RECIDA, apoyando sus acciones y facilitando y ampliando su margen de actuación. Con su rápida y eficaz gestión nos conectó con
la Agencia Europea de Medio Ambiente, siendo este el primer año en el que el CENEAM
comenzó a representar a España como Centro Nacional de Referencia en Comunicación en
la AEMA.
En este encuentro comentamos nuestro premio al mejor póster en las XIV Jornadas Españolas de Documentación Fesabid (Gijón 28-30 mayo). Toda una experiencia que nos
sirvió para difundir la red y explicar dónde encontrar información fiable y de calidad. Otra
acción que se destacó fue la segunda edición del Premio de Fotografía que tuvo mayor
participación que la anterior, con 136 imágenes interesantes y unos premios de estancias
y libros muy atractivos.

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2016

47

33 mujeres
14 hombres

13

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Las experiencias y proyectos que presentaron los asistentes fueron muy variados: repositorios institucionales, servicios de información estratégica, información bibliográfica
de los ODS, la evolución del perfil del documentalista, minibibliotecas en espacios protegidos, colaboración con el entorno local, lectores de contenidos, sensibilización sobre el
ruido, colaboración en Cataluña de la Red de Bibliotecas Públicas y la Red de Bibliotecas
Ambientales, y utilización de un vídeo sobre las abejas como recurso educativo. Y además
se impartieron dos talleres: Cómo mejorar en la difusión de nuestros centros de documentación, utilizando los 4 pasos del marketing relacional de la mano de Lluís Vicente, y Cómo
conseguir un mayor impacto en los medios de comunicación, impartido por el periodista
ambiental Javier Rico.

Recursos electrónicos
Repositorio institucional
Información bibliográfica sobre los ODS
Perfil profesional
Minibibliotecas en espacios naturales
Asociación
Lazos con la comunidad
Impacto en los medios
Recursos ONU

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados

En este seminario fue cuando empezamos a hablar de la posibilidad de que RECIDA se
constituyese como asociación, ya que al ser una red de profesionales sin entidad jurídica,
algunas personas veían que esta situación podía frenar su campo de actuación.

ӫ Presentación en las 14es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació #14JCID.
COBDC, ( Barcelona 3-4/03)
ӫ Bibliografía sobre Interpretación del Patrimonio natural y cultural. Colaboración con
expertos en la materia del Seminario Permanente de Interpretación del Patrimonio
natural y cultural
ӫ Guía sobre movilidad y transporte en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
ӫ Presentación Mesa redonda Modelos de coordinación I Jornada BiblioMadSalud
(Madrid, 29 Noviembre). RECIDA: tu red de información ambiental

Para dar a conocer nuestra historia y cultura a las personas asistentes, Antonio Moreno del
CENEAM, nuestro compañero que hace de guía habitual en estos lares, nos preparó una
visita nocturna por el Real Sitio de San Ildefonso para conocer sus calles y edificios más
singulares. Y gracias a Patrimonio Nacional pudimos disfrutar de una visita guiada a sus
Jardines, en los que vimos correr sus fuentes dado que el día 18 era el Día Internacional de
los Museos.
Por otra parte, al ser el Año Internacional de las Legumbres: “semillas nutritivas para
un futuro sostenible” y cada asistente proviene de una comunidad autónoma, se trajeron
legumbres variadas con las que se hizo una obra creativa.

Rosario Toril
CENEAM

Montserrat Grabolosa

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras

Año
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Ver fotos
XVI Seminario. CEIDA-Galicia
Oleiros, A Coruña 27 - 29 de septiembre de 2017

la oportunidad de visitar de nuevo este espacio, algunos por segunda vez, compartiendo
durante tres días sus experiencias, conocimientos, proyectos, y también sus propias historias, que hoy forman parte de este lugar… (solo tengo que mirar por la ventana y ver, por
ejemplo, a un catalán recitando el conjuro gallego… ¡gracias Melero!), momentos mágicos
que quedarán para siempre en la memoria de todas las personas que formamos parte de
esta institución.

La celebración del XVI Seminario de Centros de Documentación y Espacios Naturales
Protegidos en Galicia no fue por casualidad. En el año 2017 el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), a través del CENEAM, firmó un protocolo de colaboración con
el CEIDA con el objetivo de promover el conocimiento, las capacidades y la conciencia
ambiental en la sociedad. El centro de referencia para la educación ambiental en España
y su hermano en Galicia estrechaban así sus lazos y comenzaba un período de actividades y programas que desarrollarían de forma conjunta. Fue en este contexto que, 10 años
después, pudimos repetir destino en tierras gallegas y todo el equipo del CEIDA recibimos
con los brazos abiertos a los 43 amigos recideros procedentes de 15 Comunidades Autónomas.

Ana Pardo

Ceida-Galicia

Rosario Toril

CENEAM

Montserrat Grabolosa

Haciendo repaso de este segundo seminario celebrado en Galicia, lo primero que se me
viene a la cabeza son los cambios que el CEIDA sufrió desde el encuentro organizado en
el 2007. La reducción de plantilla que se produjo desde entonces hizo que perdiésemos a
dos maravillosas documentalistas y, bajo mínimos, la XVI edición salió adelante porque
todas y cada una de las personas que quedamos en el CEIDA nos implicamos en él (¡gracias
compañeiros!).

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Coordinadoras

En cuanto a los contenidos, la diversidad de los centros RECIDA quedó de nuevo reflejada
en el programa: el movimiento open access y el auge de los repositorios en algunas instituciones; el uso de herramientas de software libre; los proyectos de digitalización; la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las bibliotecas especializadas; los
juegos de escape como nuevas formas de comunicación y difusión;el papel de la literatura
infantil como herramienta para la sensibilización ambiental… fueron algunas de las cuestiones abordadas en las comunicaciones de ese año. Cuando decimos que los seminarios
RECIDA son muy intensos, ¡es que lo son!

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2017

43

32 mujeres
11 hombres

15

8Temas generales del Seminario
ӫ Repositorio institucional de Naciones Unidas. Herramientas para su desarrollo
como Omeka
ӫ Proyectos sobre digitalización y accesibilidad
ӫ Cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en las bibliotecas
especializadas
ӫ Open access y Políticas editoriales
ӫ Elaboración de tesauros con software libre

Y no se acabó aquí. El encuentro sirvió para conocer a un experto en gestión de la información y el conocimiento que hoy es imprescindible en RECIDA, el catedrático de la Universitat de Bacelona Mario Pérez-Montoro, con quien nos formamos en la reutilización y
análisis de datos abiertos, minería de texto y cartografía de la información textual. Otro
taller impartido por el veterano Javier Puertas nos acercó al programa Sociedad y Áreas
Protegidas de Europarc-España, donde las bibliotecas y centros de documentación ambiental podíamos ser una pieza imprescindible.

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

En Galicia plantamos también las semillas para la creación de una asociación que diese
entidad jurídica a la red. Tuvimos que esperar un par de años para que diesen sus frutos,
pero hoy podemos decir orgullosos que “somos RECIDA” y compartimos un proyecto al que
solo le falta crecer.

aHechos anuales más destacados
ӫ II Concurso fotografía RECIDA
ӫ Participación en el Congreso Mundial de la IFLA 2017 (Polonia)
ӫ Presentación en la Conferencia Anual de Comunicación de EIONET, de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (Copenhague, 12-13/10)
ӫ Apertura de perfil en WhatsAPP

Dicen que siempre hay motivos para volver a los lugares cargados de historias, y el Castillo
de Santa Cruz guarda una buena colección. Historias de piratas, de reyes y reinas, de mujeres luchadoras… ¡hasta historias de amor! En el año 2017 los miembros RECIDA tuvieron
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Ver fotos
XVII Seminario. CDAMAZ.
Zaragoza, 17 - 19 de octubre de 2018
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ) del Ayuntamiento
de Zaragoza, acogió la edición XVII de los Seminarios RECIDA en 2018 con ocasión del 15
aniversario de esta biblioteca verde. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron el hilo
conductor de la formación y experiencias que se desplegaron del 17 al 19 de octubre en el
Centro Ambiental del Ebro y en el antiguo Refectorio del Convento de Santo Domingo, sede
del CDAMAZ.
Una jornada de formación e iniciación a los ODS en bibliotecas liderada por Alicia Selles,
presidenta de FESABID, con un taller práctico para la búsqueda de alianzas para la consecución de los ODS y la intervención excepcional del entonces Alto Comisionado de la
Agenda 2030, Federico Buyolo.

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2018

57

42 mujeres
15 hombres

16

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Se presentaron comunicaciones en torno a la dinamización de bibliotecas: proyectos de
bibliotecas de semillas; dinámicas de colaboración con bibliotecas públicas; catálogo de lugares naturales de interés pedagógico o maletas de movilidad y calidad del aire, todos ellos
impulsados por diferentes centros de todo el territorio nacional. Propuestas que se completaron con una muestra de experiencias de herramientas tecnológicas prácticas: YouTube,
Mendeley, Dimensions, Open Journals, DOI y datos abiertos o talleres de metodologías
canvas y card sorting aplicados a centros de información ambiental.

Bibliometría
Card sorting
Metodología Canvas
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestros centros. Agenda 2030

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados

Como en cada edición se dan a conocer nuevos centros, bibliotecas o redes de bibliotecas
que pasan a formar parte de RECIDA: en esta ocasión se invitó a las Bibliotecas Verdes del
Somontano, a la Red de Bibliotecas de la Energía, y a la Zikloteka, un centro de documentación especializado en movilidad sostenible y bicicleta.

ӫ Presentación en el marco de redes especializadas en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB), Ministerio de Cultura
ӫ Finalista del Premio Sello CCB de RECIDA.
ӫ Premio Sello CCB a dos proyectos de centros RECIDA: Directorio de la Energía de
la Red de Bibliotecas de Energía y Servicios innovadores en bibliotecas universitarias: La Biblioteca de Semillas de la Universidad de Zaragoza
ӫ Stand en Liternatura, I Festival de Literatura y Naturaleza (Barcelona, 20-21/10)
ӫ II Xornadas Internacioais de Educacion Abmiental do CEIDA. La importancia de
la documentación ambiental en la educación ambiental (Oleiros, 23 - 27 Abril 2018)
ӫ Presentación en la Universidad de Zaragoza: Documentación medioambiental:
perspectivas, servicios y usuarios (Zaragoza, 16, Octubre)
ӫ Publicación: Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (1918-2018).

La parte formativa y de intercambio de experiencias se complementó con visitas guiadas: ruta interpretativa por las riberas del Ebro; visita histórico artística al Palacio de la
Aljafería y por último una jornada de acercamiento a los proyectos ambientales del CITA
(Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria) del Gobierno de Aragón, cuyo Centro
de Documentación también participó en la organización del Seminario.
CDAMAZ es uno de los centros referentes de RECIDA en Aragón y este encuentro de Zaragoza en 2018 ayudó a visibilizar su compromiso, contribución y apoyo a los Seminarios
Permanentes del CENEAM y a la labor del trabajo en red. Una labor necesaria para impulsar los cambios de paradigma que se precisan para hacer frente a la crisis climática
en el contexto de la Agenda 2030 y tomando como punto de partida la capacidad de las
bibliotecas para dar soporte a la sociedad, desde la información, la lectura, la divulgación
y la educación ambiental.

Marga Muñoz

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. CDAMAZ

Rosario Toril
CENEAM
Coordinadoras

Año
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Ver fotos
XVIII Seminario. Universitat de València-CEACV.

En definitiva, un magnífico encuentro para compartir experiencias y conocimientos, y
para mantener el estrecho y enriquecedor contacto que une a todos los profesionales de
RECIDA.

València - Sagunt, 24 - 26 de julio de 2019

“Con la ayuda y el esfuerzo de grupo, todo es posible. Gracias por tanto”

En el año 2013 asistí por primera vez al XII Seminario de Centros de Documentación
Ambiental y Espacios Naturales Protegidos, que en esa ocasión reunía también a las Bibliotecas Depositarias de Naciones Unidas. Desde ese mismo año me sentí integrada en
esta gran familia de la Red RECIDA. Me di cuenta de lo mucho que se aprendía, de la gran
cantidad de recursos que se compartían y también el gran esfuerzo que suponía organizar
los seminarios. No obstante, en el año 2018, después de asistir al celebrado en Zaragoza,
pensé que el próximo Seminario podríamos hacerlo en la Universitat de València.

Chelo Pons

Biblioteca ONUBIB. Universitat de València
La coordinadora

En diciembre de 2018, después de la consulta al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad
y Sostenibilidad de la UV y a la Facultad de Derecho de la UV sobre la posibilidad de organizar el XVIII seminario RECIDA del 24 a 26 de julio de 2019, recibí la aprobación de la
delegada de la Rectora para la Sostenibilidad de la UV.
Entonces contacté con el compañero de RECIDA, Víctor Benlloch, técnico del Centre
d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) de la Generalitat Valenciana
en Sagunt, para que también participara él y su Centro en la organización del Seminario.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2019

50

37 mujeres
13 hombres

16

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Finalmente, junto a Rosario Toril, coordinadora de RECIDA, comenzamos a preparar el
programa. También contamos con la colaboración de María José Borrás, compañera de la
biblioteca del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Tras varios meses de trabajo, finalmente realizamos la XVIII edición del seminario que
tuvo como sede el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València y el Centre
d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana y el Jardí Botànic de la Universitat de
València.

Redes sociales
Investigación cooperativa
Producción científica
Agenda 2030 y ODS
Infografías
Economía circular
Actividades para y con la comunidad

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

Aprendimos algunas herramientas para las redes sociales, un interesante portal colaborativo de investigación de la Universidad de la Rioja, la producción científica del IRTA y la
implicación de las bibliotecas en la Agenda 2030. Experiencias como la de Gentes biblioverdes del CDAMAZ, Fridays por Future, la herramienta Pechakucka, el magnífico libro
¿Quién ha pasado por aquí? de Teresa Canyelles del CDRE de Collserola, el cine ambiental
del Ajuntament de Barcelona y las actividades de la red catalana DocAmbcat. También
los talleres sobreLens que impartió Isidro Aguillo y la Información y datos públicos de
prevención y control ambiental por José Pino. Además, se presentaron diversos posters: la
biblioteca de AEMET en Rebiun, la Red de bibliotecas de Parques Nacionales, Economía
circular, la Zikloteka de la Fundación Cristina Enea y las bibliotecas navarras y la Agenda
2030. Y conocimos el patrimonio natural y el entorno de Valencia gracias a las visitas
guiadas al Jardí Botànic de València realizada por su Director, Jaime Güemes y a la Devesa
del Saler y el lago de la Albufera por Víctor Benlloch.

aHechos anuales más destacados

Pág. 26

ӫ Participación en las XVI Jornadas Españolas de Documentación Fesabid (Barcelona
16-17 mayo)
ӫ Participación en el Festival LINA Libros infantiles y Naturaleza (Valladolid 1922/09)
ӫ Evaluación de análisis temático. La información ambiental en el Perfil Ambiental
en España 2018: informe basado en indicadores. Ministerio para la Transición Ecológica.
ӫ Publicación: Centenario del Parque Nacional de Picos de Europa (1918-2018).
ӫ Stand en el Congreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Valencia, 24/10). Presentación de Guía Acciones ODS
ӫ Participación con un stand en la zona verde de la Sociedad Civil en la Cumbre Mundial del Clima COP25 Madrid
ӫ III Jornadas Técnicas: Bibliotecas Especializadas e Centros de Documentación (Santiago de Compostela, 21 Junio 2019)
ӫ Presentación en Curso de Información y Documentación. El CENEAM: un mundo
de recursos en educación ambiental y medio ambiente Ambiental CENEAM Valsaín,
Segovia, 24-27 Junio 2019. EL Centro de Documentación del CENEAM y RECIDA
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XIX Seminario.Virtual.

Confiemos en que la era d.s. acabe cuanto antes, y la retirada de las mascarillas sea el
preámbulo cuanto antes de un nuevo brillo en nuestras sonrisas y un renovado fulgor en
nuestras miradas. Y que todas ellas sigan iluminando nuestras bibliotecas verdes. Como
siempre. Como nunca.

1 y 2 de octubre de 2020

Alfonso Peña Rotella.

Año 1 d.s. (después de la sonrisa), antiguo 2020. Donde la forma de saludarnos transmutó
los besos, abrazos y apretones de manos en caricias de teclado y píxeles coloreados. Cuando
se removieron nuestros más sólidos cimientos y los futuros distópicos de las películas más
disparatadas parecieron más reales que nunca. Pero la vida no entiende de fronteras construidas en el imaginario colectivo, y se abre paso. Como siempre. Como nunca.

Centro de Investigación del Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria

Rosario Toril

CENEAM
Coordinadores

Fueron tiempos duros para el hogar de las letras. Cierres totales. Cierres parciales. Montaña rusa de aforos y esperanza. Desconcierto, hartazgo, ímpetu y alma. Los susurros en los
pasillos nunca antes fueron tan tímidos. Y a la vez el silencio en nuestras estanterías jamás
se presentó tan atronador. Afortunadamente nunca dejamos de percibir en la distancia los
ecos de las voces de nuestros usuarios. Nos afanamos en no perder el contacto, y tocó reinventarse abrazándonos a la telemática.
Conversaciones a distancia. Servicios a distancia. Curso acelerado de programas informáticos de videoconferencias. En el Centro de Documentación y Recursos para la Educación
Ambiental en Cantabria (CEDREAC) hicimos un esfuerzo importante para contribuir a
mantener activos los vínculos de redes en todo el sector ambiental. La herramienta que
utilizamos sobre todo fue nuestro de canal de Youtube Sinapsis Ambiental. Durante el
confinamiento realizábamos una emisión en directo todos los días, de lunes a viernes,
abordando cada día una temática diferente. Los lunes cuentacuentos ambiental; los martes
reflexión sobre bases teóricas y metodológicas de educación ambiental; los miércoles acercamiento a equipamientos ambientales de todo el país; los jueves comentamos el debate
tuitero de #EA26; los viernes conocimiento de experiencias de voluntariado ambiental.
También realizamos eventos especiales con gran repercusión, como un Maratón Digital de
Acción por el Clima, o un gran Juego de Escape Virtual dirigido a estudiantes de Educación
Primaria y Secundaria de todo el país.

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2020

94

68 mujeres
26 hombres

17

8Temas generales del Seminario
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

La experiencia acumulada durante meses con instrumentos de comunicación telemática
nos permitió sumar para entre todos poner en marcha el Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Se facilita la logística de transportes, alojamientos y manutenciones, pero se complica la operativa del desarrollo de las sesiones. Es mucho lo que puede salir mal: cortes de internet inoportunos, fallos técnicos varios,
equipos con posibilidad de incompatibilidades infinitas. Pero son más fuertes el espíritu
y la voluntad de seguir construyendo comunidad, de seguir compartiendo experiencias, de
seguir recorriendo juntos el camino de servicio en nuestras queridas bibliotecas verdes.

Ecoclub virtual de lectura
Cortos de vídeos ambientales
Cambios en los estándares de catalogación
Catálogo colectivo de la Red de Parques Nacionales
Festivales de libros y naturaleza
Arte e investigación
Métricas web de los ODS
Gestión del libro electrónico
La documentación ambiental en tiempos de COVID 19

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados
ӫ Celebración del primer Seminario virtual debido a la pandemia COVID19
ӫ Mario Pérez-Montoro (Universitat de Barcelona) se une a la Comisión Asesora de RECIDA
ӫ Participación en el Maratón Digital de Acción por el Clima (9 mayo) y en Cuentacuentos Ambiental. Educación Ambiental en tiempos de cuarentena en el canal
YouTube Sinapsis Ambiental del Cedreac.
ӫ Se abre perfil en Linkedin y Youtube
ӫ Publicaciones: Guía de recursos educativos sobre cambio climático y Guía de Bibliotecas
Verdes por el Clima. Green libraries for climate: tesoros para cambiar el mundo. COP25

Y así quedó de manifiesto en el hecho de que ha sido la edición en la que más personas han
podido participar. Se inscribieron 94 personas y estuvieron representadas 17 comunidades
autónomas y 13 parques nacionales y naturales. Nos sirvió también este formato para experimentar con nuevas actividades, como un ecoclub de lectura virtual, o el visionado de
cortos ambientales. Ni siquiera renunciamos a las tradicionales visitas en los entornos de
la sede del seminario, ya que realizamos una ruta virtual a través de una aventura inmersiva en 360º, con un juego de escape a través de un vídeo de Youtube.
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XX Seminario. CENEAM.

También hubo un espacio para nuestras alianzas: APIA con la comunicación ambiental
en tiempos de coronavirus; la acción de 28.000 por el clima de Teachers for Future; libros
laneros con objetivos ODS de la Asociación la IAIA y las acciones colaborativas ODS de
la Red Internacional de Promotores ODS. Como invitados externos: Salustiano Torre del
Real Jardín Botánico de Madrid con su proyecto Soluciones basadas en naturaleza para la
adaptación climática de edificios que pueden ser aplicadas a las bibliotecas verdes y Guillermo López Linares, director de la Revista Salvaje, nos presentó esta cuidada e interesante
publicación trimestral en papel sobre medio ambiente y campo.

Valsaín (Segovia), 20 - 22 de octubre de 2021
En el 2021 ya pudimos volver a realizar el seminario presencialmente, gracias a que la incidencia de la pandemia no era tan grave. Eso sí, con limitaciones de aforo, mascarillas y
siguiendo todas las recomendaciones sanitarias indicadas por las autoridades. Como había más personas interesadas que plazas y además algunas no podían acudir a la cita por
diversos motivos, decidimos hacerlo híbrido, y así dar más posibilidades. Esta opción fue
muy bien valorada por los asistentes, aunque para la organización fue todo un reto, ya que
era la primera vez que hacíamos un evento con estas características y conseguir aunar
tiempos e intervenciones en ambos lados supuso un extra de atención y cuidado. En esta
ocasión la colaboración de Alfonso Peña del CEDREAC con sus habilidades tecnológicas
fue de gran ayuda.

Como proyecto importante para el próximo año: el Plan de sostenibilidad de RECIDA,
en el que Chelo Pons de la Biblioteca ONUBIB de la Universitat de València estará muy
implicada dada su experiencia en este tema.

Rosario Toril

CENEAM

Montserrat Grabolosa

Comenzamos como en otras ocasiones haciendo un repaso por las actividades realizadas
durante el periodo anterior, destacando el premio recibido como Mejor Proyecto de Biblioteca Verde por la Sección de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bibliotecas (ENSULIB) de la
IFLA, en el marco del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información IFLA celebrado en
agosto. Además tuvimos la oportunidad de conocer de la mano de Petra Hauke, Secretaria
General de esta sección de la Federación Internacional su organización, funcionamiento
y acciones realizadas.

Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
Las coordinadoras

Si el 2015 fue el año de una importante difusión de RECIDA en España, el 2021 fue el de
reconocimiento internacional a la labor realizada durante todos estos años. La preparación
de la candidatura del premio nos sirvió para recopilar y poner en valor la gran cantidad de
acciones y proyectos realizados.

Año

Asistentes

Género en asistentes

Comunidades Autónomas

2021

90

61 mujeres-29 hombres

17

8Temas generales del Seminario

Desde el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ) de Zaragoza
y el Museu de Ciències Naturals de Barcelona se lanzó la iniciativa del Club de Lectura
RECIDA, al que se han ido sumado varios centros para optimizar recursos y compartir
experiencias. Es una oportunidad para generar comunidad y un recurso para sensibilizar
ambientalmente a través del diálogo y el debate, permitiendo con esto llegar a nuevos públicos.

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Se presentaron comunicaciones muy variadas e interesantes: la Klimateka de la Fundación
Crisitina Enea; Plataforma de experiencias de Europarc-España; la gestión de la revista
digital Actualidad Jurídico Ambiental del CIEMAT; Parques y bibliotecas de la Diputació
de Barcelona; el Ecomenú literario para saborear la naturaleza del CEIDA-Galicia (premiado con el sello CCB); la maleta de la alimentación y el cambio climático del Servei de
Documentació del Ayuntamiento de Barcelona; los materiales de educación ecosocial de
FUHEM; revisión de la catalogación en ISBD por la experta Elena Escolano; el papel del
educador ambiental en residuos del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana; los fondos ambientales del Ministerio de Defensa; el proyecto Ratones y Bibliotecas
Verdes del CENEAM y la Agenda Escolar 2030 basada en los ODS de Ingurugela.

Clubs de lecturas ambientales
Acciones ODS
Recursos didácticos
Gestión de revista digital
Diseño visual de tablas
Actividades para la comunidad
Scimago Graphica.
Documentos con etiquetado ligero
Experiencias en espacios naturales

Para más información, consultar las comunicaciones y talleres presentados

aHechos anuales más destacados
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

Además, desde la Comisión Asesora, Isidro Aguillo del CSIC nos hizo una introducción a
Scimago, Jesús Tramullas de la Universidad de Zaragoza no enseñó a crear documentos
con etiquetado ligero y Mario Pérez-Montoro de la Universidad de Barcelona trató el tema
del diseño visual tablas.
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Premio Finalista Mejor Proyecto de Biblioteca Verde de la sección ENSULIB de IFLA
Primer seminario híbrido
Segundo Plan de Comunicación
Publicación: 2ª ed. de la Bibliografía sobre interpretación del Patrimonio (natural y cultural)
Publicación: 2ª ed. Verde que te leo verde: guía de literatura infantil, medio ambiente y ODS
Publicación: Salud y espacios protegidos.
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Ver fotos
La comunicación en la Red
El I Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales, celebrado
en el CENEAM, marcó un punto de inflexión en el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo entre las administraciones y entidades responsables de los centros de
información y documentación y servicios especializados en temas ambientales. Desde el
principio se percibió la idoneidad de disponer de un canal de comunicación permanente
para los profesionales y entidades de la creciente familia de RECIDA, Red de Centros de Información y Documentación Ambiental. Un espacio que nos permitiese seguir conectados
en los tiempos siempre largos -así los sentimos- entre Seminarios.

La mirada de las personas implicadas
La Comisión Asesora
“Siempre quise plantearme el reto de la llamada “habitación vacía”. Aquel en el que me ofrecían un espacio, unos pocos recursos y cierta libertad para montar un centro de documentación. No un centro de documentación cualquiera, uno que fuera referente a la comunidad
que pretendía servir. Mi devenir profesional me ha llevado por otros caminos, pero que placer descubrir que podría retomar, al menos en parte, ese ideal juvenil. Cuando me invitaron
a participar en RECIDA, aunque entonces todavía no se llamaba así, vi la oportunidad de
ayudar a una nueva generación de documentalistas a cumplir ese viejo objetivo mío. Ha
sido estupendo ayudar, aunque sea mínimamente, a formar, aconsejar y guiar a personas
con las que más allá de vínculos profesionales he acabado teniendo una profunda amistad.
Y los centros de documentación medioambientales ya no son una rareza sino servicios
profesionales comprometidos por toda España”.

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España, que hacía un tiempo había puesto en
marcha la lista de distribución Espacios Naturales Protegidos, se ofreció a RECIDA la posibilidad de poner en marcha una lista análoga, alojada en la Red Iris del CSIC, que facilitase
el contacto permanente de las personas de nuestra comunidad. De esta manera, se puso en
marcha la lista RECIDA, que originariamente se llamó CDENPMA (siglas del seminario
en sus orígenes).
Nuestra lista de distribución lleva prácticamente los 20 años que venimos colaborando facilitando un espacio de comunicación permanente en la que se difunden las actividades de
las entidades participantes, se lanzan consultas, se busca y presta ayuda en la localización
de artículos científicos y documentos de interés entre otros materiales... Por supuesto, es
el canal primario para el trabajo colaborativo en el desarrollo de las principales actividades
propias de RECIDA, como son los Seminarios anuales. Y también de otros proyectos como
son las guías de lectura y recursos, entre las que podemos destacar la monografía “Salud y
espacios naturales: guía de recursos” que hemos podido coordinar desde EUROPARC-España y el CENEAM, con Rosario Toril al frente, y que ha sido posible gracias a la colaboración de todos los colegas que han participado en la iniciativa.

Isidro Aguillo

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
RECIDA es una red de especialistas en información ambiental única en su género. En primer lugar, está formada por personas cuya principal virtud es la colaboración desinteresada. Cualquier duda, problema o necesidad es puesto en común, y resuelto. Es un ejemplo
del desarrollo del procomún a tener en cuenta. En segundo, sus miembros tienen una capacidad increíble para idear, diseñar e implementar recursos, especialmente orientados a resolver necesidades de información, o a aprovechar cualquier oportunidad para concienciar
a la sociedad de la importancia del medio ambiente, a través de potenciar el conocimiento
y acceso a la información. Y, finalmente, porque es un entorno en el que no sólo se aporta:
también se aprende continuamente.

Desde 2006, en el momento del cambio de CDENPMA a lista RECIDA, se han distribuido
un total de 8.216 mensajes, lo que da una idea de la importancia de este canal para los profesionales de la información, la documentación y la comunicación ambiental que hemos
encontrado en el foro de RECIDA un amable espacio para compartir nuestro bagaje, experiencias y vivencias, un espacio en el que dar a conocer nuestros proyectos y actividades,
un espacio en el que seguimos creciendo juntos. A través de nuestra lista, en este momento,
estamos conectados un total de 143 personas, 20 años después, y seguro que por muchos
años más.

Jesús Tramullas

Dpto. de Ciencias de la Documentación e Hª de la Ciencia, Universidad de Zaragoza
Lo mío con las bibliotecas es un idilio temprano, infantil, de inicios de los setenta. Por
entonces, regularmente visitaba el pueblo de Yunquera un bibliobús que aparcaba en la
plaza y permanecía allí varias horas, antes de continuar su ruta por la Sierra de las Nieves.
El bibliobús, a ojos de niño de pueblo, era algo especial, entrabas y había tantos y tantos
libros, todos ordenados en sus estantes, y los podías tocar y hasta ojear, y con el carné de
socio hasta incluso llevártelos a casa. Gracias a este bibliobús y a mi padre, guarda forestal
del ICONA autodidacta y lector empedernido, me aficioné temprano a la lectura y se inició
mi interés por las bibliotecas. Con los años, cosas de la vida, afición, profesión forestal
y estudios en documentación me llevaron a participar en los seminarios de información

Javier Puertas

Oficina Técnica EUROPARC-España
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ambiental del CENEAM. En torno a ellos ha cuajado en estos años un entusiasta, variopinto y diverso grupo de excelentes profesionales, que ha sabido acumular un sólido y rico
acervo, sobre el que hoy se sustentan asociación y proyectos de futuro. Miro atrás y, desde
la distancia que da el tiempo transcurrido, un orgullo recidero me invade.

Lo mejor de RECIDA, además de la ilusión y ganas de trabajar de sus integrantes, es su
heterogeneidad (Centros de información y documentación de parques naturales, de centros
de investigación, Universidades, Fundaciones, consejerías… ) que permite un intercambio
de experiencias, un aprendizaje conjunto y un impulso al trabajo de todos nosotros acorde
con los avances tecnológicos y sociales que se dan en el mundo actual.

Pepe Pino

Lo que más me ha impresionado de este grupo de profesionales, en todos estos años, es
su amor por el trabajo y su generosidad para compartir conocimientos, lo que le ha hecho
crecer a RECIDA como grupo. En este sentido, hay que destacar el trabajo continuo y desinteresado de las coordinadoras y organizadores de los distintos seminarios.

Parque Nacional de Sierra Nevada. Junta de Andalucía
Mi temprana vocación siempre fue la enseñanza. Pero pronto entendí que acercarse al conocimiento motivado exclusivamente por la mera adquisición de conocimiento era una
actividad esteril. Sólo intentando transmitir ese conocimiento, el proceso del aprendizaje
adquiría pleno sentido. En esa línea, mi orientación profesional siempre fue la de trabajar
en la formación, concretamente en la universitaria. Sin embargo, mi experiencia no era
completa. Participaba en la formación de futuros profesionales, pero me faltaba el contacto
con los que ya estaban trabajando en el gremio. Y RECIDA me ofreció esa posibilidad. Me
puso en contacto con un equipo de entusiastas profesionales que tenían la responsabilidad de crear y gestionar unos centros especializados en documentación ambiental. Mi modesta contribución al grupo siempre ha sido ayudarles intentando completar su formación
y reforzar sus habilidades relacionadas con la gestión de la información y la comunicación.
Pero en ese intercambio, el que ha salido claramente ganando he sido yo. A cambio de un
pequeño esfuerzo por mi parte, ellos me han ofrecido de forma generosa toda su experiencia profesional, su bagaje, su grado de especialidad y entrega, que me han permitido aprender muchas cosas que no están en los libros. Y, lo mejor de todo, es que ellos han sabido
transformar una mera relación académico-formativa en una sincera relación de amistad.

Algo muy significativo es que todo aquel que asiste a una reunión de RECIDA ya no deja
nunca de asistir. Auguro que esta red va a permanecer en el tiempo y podrá celebrar al menos 20 años más de existencia. ¡Felicidades por el aniversario!

Elena Primo

Instituto Salud Carlos III
Mujer de redes, aunque ella nos ha comentado que ya no debe escribir nada sobre esto,
creemos que su figura de miembro honorario se lo ha ganado por mérito propio. Por su
gran experiencia, conocimiento, generosidad, disponibilidad, saber estar y por todo su gran
apoyo desde el comienzo de estos seminarios. A pesar de tener a su cargo varias bibliotecas
y un abanico importante de recursos, siempre supo adaptarse a cualquier circunstancia y
ha sido una gran defensora de sus reuniones y del trabajo en la red.

Carmen Pérez

Mario Pérez-Montoro

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)
Miembro honorario de esta Comisión Asesora
(texto escrito por Rosario Toril)

Universidad de Barcelona

Por suerte, participo en este grupo desde sus inicios en 2002. Asistí a la primera reunión
celebrada en Valsaín antes de la creación de la red, cuando trabajaba en la biblioteca del
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), del CSIC, y he seguido
asistiendo a la mayoría de las reuniones celebradas desde entonces, ya como red RECIDA,
desde mi actual puesto de trabajo en la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
He podido ver cómo, a partir de las reuniones iniciales, se ha conformado una red de profesionales que ha ido creciendo hasta alcanzar la madurez actual, manteniendo la ilusión y
las ganas de trabajar. He participado en esta red como profesional de uno de los centros relacionados con la información y documentación científica, y actualmente como integrante de la Comisión Asesora. En todo momento he intentado aportar mi granito de arena,
aunque confieso que he recibido más de lo que creo haber aportado, ya que las reuniones
anuales son muy enriquecedoras y “cargan las pilas” para realizar tu trabajo y acometer
nuevas actividades el resto del año.
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Participantes

Hoy siento que tengo muchos amigos en numerosos lugares de nuestra geografía.
Dar las gracias a Rosa Toril del CENEAM y a Montse Grabolosa del Parc Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, sin ellas esto no habría existido

Las personas veteranas

Todo empezó en 2002, entonces eran apenas 20 los Centros de Documentación/Bibliotecas participantes, hoy en RECIDA colaboran 150 Instituciones, que más decir, los números
hablan solos.

Realmente me sorprendió la invitación para participar en el primer Seminario en Valsaín
porque acababa de llegar al Ingurugela de Bilbao y encargarme del centro de documentación y yo no era más que un documentalista sobrevenido y sin formación específica. La formación vino después a través de infinidad de cursos de biblioteconomía y documentación
y después más específica en el programa de gestión Absys.

Cristina García Fernández

Directora de la Biblioteca del MAPA
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) (1994-2012)
Directora del Centro de Publicaciones del MAPA (2012-2015)

En ese primer Seminario estaba un poco acojonadico por el gran nivel de las compañeras
y compañeros y de los centros de documentación a los que representaban. Las ponencias y
conferencias eran de gran nivel, pero las conversaciones entre pasillos eran igual de interesantes y fructíferas.
A medida que los seminarios se sucedían, me fui dando cuenta del acierto de participar en
ellos pues los consejos y ejemplos de otros centros, nos permitieron tomar conciencia de
nuestras verdaderas necesidades e ir dando respuesta a ellas. Aunque en un principio pude
pensar que las grandes diferencias en la tipología y nivel de los centros pudiera ser una dificultad, muy al contrario, nos dimos cuenta de que eso precisamente era una de las grandes
potencialidades de esos Seminarios, poder compartir objetivos y pautas de funcionamiento
entre centros de muy diferente nivel.

He vivido los seminarios de RECIDA como una de las mejores experiencias de mi vida
profesional y personal. Profesional por contar con unos compañeros implicados con el servicio público,la cultura del medio ambiente y la convivencia. Y personal porque cada uno de
los participantes siempre estaban dispuestos a colaborar e intercambiar sus saberes. Compartir avances e inquietudes directamente en los seminarios ha sido un privilegio. Hay que
tener en cuenta que trabajábamos para instituciones de todas las administraciones públicas, diversas y dispersas, pero con temas y carencias similares. Intensos y comprometidos
los seminarios siempre aportaban la alegría de un gran apoyo.

Aunque en los primeros Seminarios Rosa Escobar y yo competíamos en ver quien era más
quejica y llorica por las condiciones en las que se encontraban nuestros centros, poco a
poco y con trabajo, todas y todos vamos consiguiendo ofrecer un servicio de calidad a nuestro público potencial, que también es muy diverso y variopinto.

Mercedes Barreno-Ruiz
Aprendemos junt@s

Mención especial merece la creación de una red de participación y colaboración permanente al amparo de la red IRIS, que con el tiempo creó las bases de la joya de la corona de esos
Seminarios, la red RECIDA, que poco a poco se ha ido consolidando como la Red de Centros
de Documentación Ambiental más importante del Estado. Pero RECIDA es capítulo aparte
y por si sola merece comentario aparte.

Desde mi punto de vista los seminarios son buenas dosis para “cargar las pilas”. No en el
sentido de que te tomes un descanso, desconectes… ¡qué va! si suelen ser días muy intensos.
Es por la oportunidad que ofrecen para descubrir nuevos centros con objetivos similares,
para poder reflexionar sobre lo que hacemos y queremos hacer y que “el día a día” muchas
veces no lo pone fácil, para conocer experiencias y compartir, etc.

Jacinto Prieto

Y, lo mejor de lo mejor, con tanta intensidad como ilusión y compromiso, con una diversidad de personas y centros que, lejos de dispersarnos, aporta más riqueza, más implicación
con el medio ambiente. Procedemos del ámbito de la investigación, de espacios naturales,
de entidades del tercer sector, de administraciones de diferentes niveles, de centros de educación ambiental, etc. etc. ¡Aprendemos junt@s, y de todo!

Ceida-Vizcaya. Ingurugela (Centro de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental)
Asistí prácticamente a todos los Seminarios que se celebraron desde 2003 a 2015, cuando
me jubilé, siempre aprendí en ellos y de todos los participantes; de los “más mayores” su
conocimiento y experiencia; de los “más jóvenes” su entusiasmo e ilusión, y por qué no,
también de sus conocimientos.

Teresa Canyelles

CDRE, Centre de Documentació i Recursos Educatius
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Siendo todo lo aprendido importante, lo mejor, sin dudarlo, fue la red humana que se creó,
cada uno de los Centros tenía sus propias características, estando representadas todas
las Comunidades Autónomas, todos éramos diferentes, pero nos unía el compromiso con
nuestra profesión, las ganas de aprender, de compartir y de difundir los fondos de nuestros
Centros.
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Con motivo del 20 aniversario de los seminarios de Centros de Documentación ambiental
y espacios naturales protegidos, me gustaría contaros mi experiencia en estos últimos 8
años en los que he tenido la gran suerte de poder participar al estar trabajando en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Estos seminarios son un espacio increíble
de aprendizaje de diferentes contenidos, tanto de ámbito laboral como personal, ya que
además de trabajar con los últimos avances y novedades en el ámbito de la documentación
ambiental, mediante las exposiciones y las charlas de los diferentes ponentes, también hay
momentos maravillosos de conocer a diferentes personas y ciudades de los participantes
que cada año son anfitriones del evento gracias a la organización y grandísima dedicación
de Rosa Toril y todo su equipo del Centro Nacional de Educación Medioambiental.

Los contenidos de las sesiones y las presentaciones han sido de muy buena calidad, rigurosidad y han aportado información muy interesante para nuestra profesión. La diversidad
de intervenciones y ponentes nos ha facilitado estar actualizados, promoviendo el intercambio de experiencias, nuevas propuestas, una perspectiva diferente y el conocimiento de
otras dinámicas de trabajo.
Creo que es muy importante participar en este tipo de encuentros, ya que además de aportar información muy interesante, pone en contacto a personas de todo el país que estamos
trabajando con un objetivo común, creando redes de trabajo y fomentando futuras colaboraciones a nivel nacional e internacional.

Ariadna Bonet Perot,

Salomé Quintela.

Bibliotecaria escolar
Centro Público de Educación Primaria de San Cugat del Vallés

Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
Las personas recién incorporadas

Barcelona

La incorporación de Ceuta a RECIDA supone un antes y un después, estar conectado en
este mundo global y a esta red, implica el ampliar todo un mundo de posibilidades no sólo
para mí como profesional de la educación, sino para mi ciudad en términos de información
y documentación ambiental.
Además conlleva el tener acceso a convocatorias, actividades, propuestas de todo el territorio nacional en tiempo real y ello es un gran logro para mi ciudad, teniendo en cuenta su
localización geográfica.
RECIDA es más que una red, el enriquecimiento que ofrece es de tal dimensión que englobar al conjunto de un país y llegar incluso fuera de nuestras fronteras se convierte en un “
tesoro” que es aún muy desconocido por muchos ciudadanos.
Aprovecho para agradecer a Dña. Rosario Toril la oportunidad que brindó a Ceuta de tener
representación en esta red, animando a todos los profesionales que están en RECIDA a
continuar con la labor tan maravillosa que están llevando a cabo.

Juan Carlos Navarro García
Ciudad Autónoma de Ceuta

El año 2021 participé por primera vez en el Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos, en su vigésima edición.La experiencia fue muy
interesante y gratificante y contó con una muy buena organización, que en todo momento
estuvo pendiente de todos los asistentes y los ponentes.
El hecho de que en esta edición se pudiera participar presencialmente y en línea, ha permitido que muchas personas asistieran a las sesiones a pesar de la distancia, las limitaciones
de aforo por la COVID o la conciliación laboral.
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Los seminarios en los medios y publicaciones

Podría decir nombres y citar hechos. Pero no tiene sentido. Desde la organización, desde el
anonimato, desde la cooperación y el estímulo, hemos llegado a celebrar veinte años juntos.
Con grandes éxitos y algún desacierto, claro. Éxitos como la lista de distribución (¡pides
cualquier información, y al minuto, está resuelta!). Logros como las guías de lectura temáticas (¡menudos compendios bibliográficos!). Satisfacciones como la puesta en marcha
de la página web (¡si buscas algo, allí estará!). Aciertos como la creación de nuestras redes
sociales (¡para estar al día y abiertos al mundo!). Retos como la creación de la asociación homónima. Estos son sólo algunos ejemplos. Y tenemos todavía grandes objetivos en el horizonte. En esta familia es difícil no olvidar a nadie que haya pasado por ella. Las jubilaciones
llegaron para unos y se van acercando para otros; pero siempre hay nuevos miembros que
rejuvenecen la sabia recidera. Juntos, somos más fuertes y más sabios.

Un brindis de despedida
Y como solía suceder siempre en todos los seminarios, Josep Melero, actuaba de maestro
de ceremonias para hacer el brindis del reencuentro, leer el poema correspondiente y dar
paso al juego del intercambio de libros, con la implicación mágica en muchas ocasiones
de Teresa Canyelles. Y a veces se improvisaban obras de teatro dirigidas por el manchego
Alejandro del Moral, danzas de diversa procedencia que alegraban los intensos días de seminarios gracias a las expertas Aina Borràs y Karen Medel, músicos como Jordi Vicente,
Alfonso Peña… Para continuar con esta tradición, le damos paso de nuevo al culto, generoso y siempre dispuesto Josep:

Y hasta aquí hemos llegado. Para decir que desde aquí seguiremos avanzando. Hoy mismo
vislumbramos veinte años más en el horizonte, al ritmo de las estrofas del himno recidero.
Somos tenaces e incansables. Somos diversos. Somos solidarios. Respetuosos en nuestras
diferencias y opiniones. Somos imparables. Somos presente y futuro. Somos familia.

Veinte años más en el horizonte

Somos RECIDA
Josep Melero

“Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada…” reza la letra del famoso tango.
Pero veinte años en RECIDA es mucho. Muchísimo. Las páginas precedentes así lo atestiguan. Veinte años, veinte seminarios. Veinte encuentros celebrados a lo largo y ancho de
la geografía española. Los recideros y recideras hemos viajado a Valsaín (Segovia), a Bertiz
(Navarra), a Olot y a Arbúcies (Girona), a Oleiros (A Coruña), a La Laguna (Tenerife), a Matalascañas y a Almonte (Huelva), a Cervera de Pisuerga (Palencia), a Zaragoza, y a Valencia. Y
nos esperan nuevos destinos.

Cap de la Secció d’Ús Públic i Educació Ambiental
Servei de Gestió de Parcs Naturals
Diputació de Barcelona

En estos veinte años, hemos presentado y debatido múltiples trabajos y comunicaciones.
Hemos intercambiado experiencias y documentos. Hemos paseado por cascos urbanos,
ríos, montes y veredas. Hemos visitado monumentos y lugares pintorescos. Hemos reído
juntos. Hemos cantado juntos. Hemos degustado opíparos manjares venidos de todas las
gastronomías y regados con vinos de todas las procedencias. Nos hemos regalado juegos y
libros. Hemos cantado y bailado. Hemos recitado poemas e interpretado danzas e interpretado piezas de teatro. Y algún karaoke también ha caído. Y nos hemos encontrado de forma
virtual cuando no podíamos hacerlo presencialmente, piel con piel, el 2020; el año que
todos vivimos peligrosamente. Pero aún así, sin abrazos ni contacto, nos sentimos cerca.
Porque somos RECIDA. Porque... ¿qué es RECIDA, más allá del acrónimo?
Si hubiera de definir RECIDA con una palabra diría que somos una familia. Una gran familia. No de sangre, claro; pero con lazos indelebles y perennes. De personas con inquietudes
comunes, que se organizan, aprenden, debaten, comparten y realizan. Y realizan mucho.
Muchísimo. Cada uno desde su pequeño o gran centro de documentación o biblioteca. Con
las herramientas y recursos que pone a su disposición su entidad u organismo. Aquí no
importa tamaño ni presupuesto. Aquí cabe todo el mundo. Y lo más singular, también de
forma conjunta. Este es el hecho diferencial que nos identifica y singulariza: trabajar en
red. Y creérselo. Desde la base. Desde la distancia. Desde el convencimiento. Desde el día a
día. Sílbame, y yo acudo.

Pág. 33

20 Años de Seminarios de Documentación Ambiental y
Espacios Naturales Protegidos:
Red de Bibliotecas Verdes trabajando por la sostenibilidad

Resumen de los logros conseguidos

2015

Centros RECIDA

141

Años de la red

18

Seminarios anuales

20

Comunicaciones y talleres en los seminarios anuales

290

Grupos de trabajo
Número de participantes a los Seminarios anuales
Evaluación de los seminarios
Productos de información elaborados de la red

RECIDA. Mejor Póster en las Jornadas Españolas de
Documentación FESABID (Gijón, 28-30 mayo)

Publicaciones

9
925
4,62 / 5
86

Reconocimientos y premios
2021

RECIDA Mejor Proyecto Biblioteca Verde. Finalista del
Premio IFLA

2018

RECIDA. Finalista Sello CCB (Consejo de Cooperación
Bibliotecaria) categoría Bibliotecas Especializadas.

2018

Red de Bibliotecas de Energía. Comité de Documentación
Energética(Miembro RECIDA). Ganador Sello CCB categoría Bibliotecas Especializadas.

2018

Servicios innovadores en bibliotecas universitarias: La
Biblioteca de Semillas de la Universidad de Zaragoza.
Ganador del Sello CCB en la categoría de Bibliotecas
Universitarias (miembro RECIDA).

2018

El Directorio de la Energía y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Ganador Póster Mejor Presentación Pública
en las Jornadas Españolas de Información y Documentación FESABID (miembro RECIDA).

GUIAS TEMÁTICAS
DE RECURSOS
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14

ӫ 1. Fuentes de información ambiental 2013
ODS 4 , 13
ӫ 2. Fuentes de información ambiental 2014
ODS 4 , 13
ӫ 3. Agricultura urbana, huertos escolares. IV
Congreso Nacional de Desarrollo Rural (Zaragoza, 2014) ODS 11
ӫ 4. Biodiversidad. 2014. Congreso Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA) ODS 13,14,
15
ӫ 5. Movilidad. 2016. Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA) ODS 7, 11
ӫ 6. Interpretación del Patrimonio. 2016 . Colaboración con expertos en la materia ODS
4, 13,14, 15
ӫ 7. Centenario del Parque Nacional de
ӫ Ordesa y Monte Perdido (1918-2018). 2018
ODS 15
ӫ 8. Centenario del Parque Nacional de
ӫ Picos de Europa (1918-2018). 2019 ODS 15
ӫ 9. Guía Acciones ODS. Congreso sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (24 oct. 2019)
ӫ 10. Guía de recursos educativos sobre cambio climático. 2020 4, 13,14,15
ӫ 11. Bibliotecas Verdes por el clima. Green libraries for climate: tesoros para cambiar el
mundo. COP25 2020 4, 13,14,15, 17
ӫ 12. Interpretación del Patrimonio. 2021 (2ª
ed.). Colaboración con expertos ODS 4, 13,14,
15
ӫ 13. 2ª edición de Verde que te leo verde: literatura infantil y medio ambiente. 2021
ӫ 14. Salud y espacios protegidos. 2021
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ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
ӫ
VÍDEOS

10

ӫ
ӫ
ӫ
ӫ

POSTERS

9

1. Resumen Seminario 2014
2. Resumen Seminario 2016
3. Resumen Seminario 2017
4. Resumen Seminario 2018
5. Parks for health 24 mayo 2020. Federación Europarc
6. Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE) del Parc Natural de Collserola
7. Biblioteca de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
8. Centro de Documentación e Investigación
del Parque Nacional de Monfragüe
9. Video presentación seminario 2020 con
recomendaciones de recursos
10. Vídeo para el aniversario de RECIDA el
17de septiembre. de 2020

Número de asistentes a los seminarios

ӫ 1. Coordinación y colaboración existente
entre centros de documentación de espacios naturales protegidos y medio ambiente.
Congreso Europarc España 2004. ( 29 sept03 de octubre)
ӫ 2. Congreso de Europarc 2008 (Baiona, 1822/06 ).
ӫ 3. Décimo Aniversario Seminarios 2011
ӫ 4. Where to obtain information and documentation about Volcanic Protected areas
in Spain.I International Congress on Management and Dissemination in Protected
Volcanic Landscapes Volcandpark (Olot, 2125/05/2012)
ӫ 5. RECIDA: tu red de información ambiental. XIV Jornadas Españolas de Documentación- Fesabid 2015
ӫ 6. Aportación de los centros de documentación ambiental al horizonte de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. XVI
Jornadas Españolas de Información y Documentación. Fesabid 2019
ӫ 7. ODS13 El último desafío. COP25, 2019
ӫ 8. ODS COP25
ӫ 9. Bibliotecas Verdes por el Clima COP25
Madrid

Año

Asistentes

Género en
asistentes

Comunidades
Autónomas

2002

20

13 mujeres - 7 hombres

10

2003

25

20 mujeres- 5 hombres

9

2004

25

20 mujeres – 5 hombres

12

2005

57

45 mujeres – 12 hombres

13

2006

39

32 mujeres – 7 hombres

11

2007

44

34 mujeres- 10 hombres

14

2008

44

32 mujeres - 12 hombres

15

2009

39

25 mujeres - 14 hombres

14

2010

40

26 mujeres - 14 hombres

15

2011

36

21 mujeres- 15 hombres

14

2012

36

22 mujeres - 14 hombres

12

2013

45

31 mujeres - 14 hombres

15

2014

49

32 mujeres-17 mueres

16

2015

45

30 mujeres - 15 hombres

15

2016

47

33 mujeres - 14 hombres

13

2017

43

32 mujeres - 11 hombres

15

2018

57

42 mujeres - 15 hombres

16

2019

50

37 mujeres - 13 hombres

16

2020

94

68 mujeres - 26 hombres

17

2021

90

61 mujeres - 29 hombres

17

656 mujeres269 hombres

14 (media)

TOTAL
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Presencia en congresos, publicaciones, blogs, prensa, televisión…

2009
ӫ 25 de junio Tramullas.com: Blog de Jesús Tramullas: Información y documentación
medioambiental

2002-2020

2009

ӫ Boletín Carpeta Informativa del CENEAM (resumen anual del Seminario)

ӫ 27-29 octubrePóster, folletos, marcapáginas… en la XV Reunión Interamericana de
bibliotecarios y documentalistas y especialistas en información agrícola RIBDA
2009. Biblioteca Nacional del Perú, Lima.

2004
ӫ Presentación de póster y ponencia “Coordinación y colaboración existente entre
centros de documentación de espacios naturales protegidos y medio ambiente”. Bulevar de las experiencias del Congreso Europarc 2004.

2009
ӫ Noviembre. Cities on volcanoes. Tenerife.

2004-09-16

2010

ӫ Noticia en Diario Vasco. Responsables de doce comunidades autónomas participan
en un seminario medioambiental en el Parque de Bértiz

ӫ 12 mayo. Tramullas. com: Blog de Jesús Tramullas. IX seminario de centros de documentación ambiental y espacios naturales protegidos

2005

2011

ӫ Noticias de prensa del IV Seminario en Catalunya:
ӫ Comarca d’Olot, La (1979-2020). Núm. 1321, 17/11/2005. p. 18.
ӫ Diari Avui. El Parc Natural de la Garrotxa acull un seminari de centres de
documentació. p. 28

ӫ Tramullas. com: Blog de Jesús Tramullas. X Seminario de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental RECIDA
2011

2008 (Madrid, 1 al 5 de diciembre )

ӫ 27 Mayo. Tramullas. com: Blog de Jesús Tramullas. Avances en el portal RECIDA

ӫ Participación en el Congreso Ambiental de Medio Ambiente (CONAMA).

2012

2009 (Zaragoza 20-22 mayo)

ӫ Mayo. Participación en el VolcanPark (Olot, Girona).

ӫ XI Jornadas Españolas de Documentación FESABID - Federación Española de Sociedades de Archivística Biblioteconomía, Documentación y Museística Zaragoza.
Comunicación sobre la evolución de RECIDA dentro del apartado de experiencias
profesionales. Organización de un foro de información y documentación ambiental
que consistió en una exposición sobre el portal RECIDA realizada por Jesús Tramullas, y una mesa redonda coordinada por Josep Melero en la que estuvieron presentes las Comunidades Autónomas de Valencia, Andalucía, Catalunya y Navarra. Bulevar de experiencias donde se reunieron algunos profesores y alumnos del Curso
de Experto en Información y Documentación Ambiental de la UCM.

2013
ӫ 21 de febrero. Diarium. Universidad de Salamanca. 11ºSeminario RECIDA.Formar
profesionales, compartir ideas, difundir proyectos y reforzar la colaboración y los
grupos de trabajo son los antídotos de RECIDA para combatir la crisis
2014
ӫ Tramullas. com: Blog de Jesús Tramullas. Cambio de hosting web
2014

2009

ӫ 29-04. TiraBUZón. Blog de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Adriana Oliva La Biblioteca de la EPS en el XIII Seminario RECIDA

ӫ 21 Mayo. Tramullas.com: Blog de Jesús Tramullas. DrupalBib: interesante y precioso, y actualizado Drupal: implementación de RECIDA
ӫ 24 Junio.
ӫ Europa Press. Expertos analizan en Tenerife desde hoy las estrategias de
información sobre espacios naturales y técnicas de gestión
ӫ Terra Noticias.Europa Press. Expertos nacionales analizan las estrategias y
gestión sobre espacios naturales.
ӫ CanariasAhora.es . Ecodiario El Economista el 25.06

2016
ӫ Tramullas. com: Blog de Jesús Tramullas. En el XV Seminario RECIDA
2017
ӫ Conferencia Anual de Comunicación de EIONET, de la Agencia Europea de Medio
Ambiente. Octubre.
ӫ Boletín Europarc-España. Conclusiones del Seminario de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental 2017.
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2018
ӫ II Xornadas Internacioais de Educacion Abmiental do CEIDA. La importancia de
la documentación ambiental en la educación ambiental (Oleiros, 23 - 27 Abril 2018)
ӫ Liternatura I Festival de Literatura y Naturaleza (Barcelona) Stand.(20-21 octubre)
ӫ Boletín Europarc-España. XVII Seminario de Centros de Documentación Ambiental y
Espacios Naturales Protegidos, Zaragoza, 17 - 19 de octubre de 2018.
ӫ Presentación en el marco de redes especializadas en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB), Ministerio de Cultura y Deporte.
ӫ Presentación en la Universidad de Zaragoza: Documentación medioambiental: perspectivas, servicios y usuarios (Zaragoza, 16, Octubre)
2019
ӫ III Jornadas Técnicas: Bibliotecas especializadas e Centros de Documentación
(Santiago de Compostela, 21 Junio 2019)
ӫ LINA Festival de Literatura y Naturaleza (Valladolid, 19-22/09)
ӫ Boletín Europarc-España. XVIII Seminario de Centros de Documentación Ambiental
y Espacios Naturales Protegidos, RECIDA 2019.
ӫ TiraBUZón. Blog de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Adriana Oliva. La
Biblioteca de la EPS participa en el Seminario RECIDA.
ӫ Participación en las XVI Jornadas Españolas de Documentación Fesabid (Barcelona
16-17 mayo)
ӫ Presentación en Curso de Información y Documentación. CENEAM Valsaín, Segovia,
24-27 Junio 2019. EL Centro de documentación del CENEAM y RECIDA
ӫ Análisis temático: evaluación de aspectos ambientales. La información ambiental.
En: Perfil Ambiental de España 2018. Ministerio para la Transición Ecológica.
ӫ Participación con un stand en la zona verde de la Sociedad Civil en la Cumbre Mundial del Clima COP25 Madrid (2-13 dic.)
2020
ӫ Participación en el Maratón Digital de Acción por el Clima (9 mayo) y en Cuentacuentos Ambiental. Educación Ambiental en tiempos de cuarentena en el Canal
YouTube Sinapsis Ambiental con el sector científico, profesorado, empresarial, estudiantes , todos unidos frente al cambio climático.
ӫ Boletín ONUBIB, n. 4 Guía de Recursos Educativos sobre el Cambio Climático (ODS 13)
ӫ Inclusión de RECIDA en el Portal de Bibliotecas Especializadas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) del Ministerio de Educación y Cultura.
2021
ӫ RECIDA ejemplo inspirador para el planeta en la publicación La implicación de las
bibliotecas españolas en la Agenda 2030. Ministerio de Cultura y Deporte.
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I Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 6 - 8 de Marzo de 2002
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II Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 24 - 26 de Septiembre de 2003
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III Seminario. CRANA. Parque Natural Señorío de Bértiz (Navarra), 15 - 17 de septiembre de 2004
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IV Seminario. CD Parc Natural de la Zona Volcància de la Garrotxa (Santa Pau) y CD Parc Natural del Montseny.
Secció Humanitats (Arbúcies), 16 - 18 de noviembre de 2005
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V Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 5 - 7 de Junio de 2006
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VI Seminario. CEIDA-Galicia. Olerios (A Coruña), 6 - 8 de Junio de 2007
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VII Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 7 - 9 de Mayo de 2008
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VIII Seminario. CIATEC. Tegueste - La Laguna, Tenerife, 24 - 26 de Junio de 2009
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IX Seminario. CIECEM-Universidad de Huelva. Parque Dunar, Matalascañas - Almonte (Huelva),
12 - 14 de Mayo de 2010
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X Seminario. Centro de Información y Documentación del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre.
Cervera de Pisuerga (Palencia), 15 - 17 de junio de 2011
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XI Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 28 - 30 de Noviembre de 2012
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XII Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 17 - 19 de Junio de 2013
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XIII Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 9 - 11 de abril de 2014
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XIV Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 6 - 8 de mayo de 2015
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XV Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 18 - 20 de mayo de 2016
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XVI Seminario. Ceida-Galicia. Oleiros, A Coruña, 27 - 29 de septiembre de 2017
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XVII Seminario. CDAMAZ. Zaragoza, 17 - 19 de octubre de 2018

Pág. 55

20 Años de Seminarios de Documentación Ambiental y
Espacios Naturales Protegidos:
Red de Bibliotecas Verdes trabajando por la sostenibilidad

Álbum fotográfico
Regresar

XVIII Seminario. Universitat de València-CEACV.
València - Sagunt, 24 - 26 de julio de 2019
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XX Seminario. CENEAM. Valsaín (Segovia), 20 - 22 de octubre de 2021
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