
Candidatura: Jesús Chaves Posadillo

Trayectoria: Biólogo de formación, es responsable del Departamento de I+D+i de la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
 
Ha participado en proyectos europeos como el  Proyecto LIFE Esteparias  (2013)  y  varios
proyectos LIFE para la conservación del lince ibérico (2015 hasta la actualidad), donde realiza
funciones como técnico de campo y coordinación de equipos humanos.
 
Desde 2013 inicia una inversión formativa en nuevas herramientas que pudiesen mejorar el
seguimiento de fauna amenazada, especializándose en el uso de drones para labores de
conservación, creando el primer operador de drones de la Junta de Andalucía en 2017 y
desde entonces  participando en  multitud  de desarrollos  que  actualmente  se  utilizan  en
trabajos  de  la  administración  pública  (drones  en  dispositivo  INFOCA,  seguimiento
reproducción  de  rapaces  y  aves  acuáticas,  toma  de  muestras  de  agua  en  zonas
contaminadas, certificación de fondos europeos con dron o Seguimiento submarino de flora
marina amenazada). A lo anterior se suma la implantación de otras herramientas tecnológicas
para la adquisición de datos espaciales.
 
Se incorpora a la comunidad de InnovAnda en septiembre de 2019, centrando su actividad
en  el  diseño  y  aplicación  de  metodologías  que  favorezcan  el  desarrollo  de  proyectos
innovadores, así como la mentorización de retos propuestos por empleados públicos. Esta
actividad formativa la complementa con la participación en cursos organizados por el IAAP
tanto como alumno, como docente.

Inició  su  andadura  en  InnovAnda  como  miembro  del  equipo  “Proyectos”,  centrándose
posteriormente en el diseño del Buzón de Retos y del Mercadillo. En 2020 pasa a formar
parte del entonces grupo Motor, realizando un entregable que permite configurar parte del
Plan de Acción para 2021 (los prospectos de tres productos: El buzón de Retos Buzonitia, el
Banco de Proyectos Bancoprazol  y la Cartera de Servicios Carteraxil) . En el año 2021, se
incorpora al Equipo Servicios e inicia el proceso de aprendizaje de acompañar un Reto y se
incorpora al equipo del Reto LEXANDAS, convirtiéndose en el dinamizador de este Reto.

Actualmente es docente del curso InnovaTE del IAAP. 

Liderazgo: Tesón para dirigir un grupo de trabajo de InnovAnda en plena pandemia que
sufrió varias crisis de identidad y colaboraba en modalidad online. Firmeza en el método de
la Innoguía, en el rigor que debe llevar un proceso de innovación. Capacidad de escucha y
de alcanzar el consenso. Confianza, respeto y dulzura en el trato de su equipo. Capacidad
de trabajo y de motivación del equipo. Resiliencia en permanecer activo como colaborador a
pesar de limitaciones de tiempo.



Iniciativas:

 Conceptualización y desarrollo  del  actual  departamento de I+D de la  Agencia  de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

 Uso de drones en el seguimiento y reproducción de especies amenazadas de aves,
levantamiento topográfico,  seguimiento de especies exóticas (incluyeno un ROV o
dron submarino), levanamiento batimétrico de aguas someras (con un USV o dron de
superficie) y certificación de fondos europeos.

 Diseño y puesta en marcha de red de sondas multiparamétricas para seguimiento de
humedales sensibles.

 Uso de Mobile Mapping para la captura masiva de información espacial en el Medio
Natural.

 Participación  en  el  Departamento  de  Comunicación  de  la  Agencia  de  Medio
Ambiente y Agua de Andalucía (diseño del servicio streaming, de la sala de prensa y
de material divulgativo).

 Coordinación del grupo de InnovAnda que sentó las bases del diseño del Buzón y
Mercadillo de Retos, Banco de Proyectos y Cartera de Servicios.

 Mentor del reto Lexandas desde el Equipo de Servicios de InnovAnda.


