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   Introducción 

                          CHM-República Dominicana 
 

 El Mecanismo de Facilitación de República Dominicana (CHM-
Republica Dominicana), es el sitio web que ofrece información 
concerniente a la Biodiversidad del país. 

 

 El Mecanismo de Intercambio de Información (CHM)  queda 
establecido en el artículo 18.3 del Convenio de la Diversidad 
Biológica (CDB),  en el que se establece un mecanismo de 
facilitación para promover y facilitar la cooperación científica 

    y técnica. 

 



 
 Objetivos del CHM 

 
 * Promover y facilitar la cooperación técnica y científica 

referente a la Diversidad Biológica dentro del país y entre los 
demás países. 

 
 *Brindar acceso a todos los usuarios a las informaciones, 

sitios web,  conocimientos, investigaciones, actividades y 
legislaciones vinculados con la diversidad biológica. 

  
 *Contribuir al desarrollo de la educación y sensibilización 

publica en aspectos de diversidad biológica. 
 
 *Desarrollar una herramienta mundial para intercambiar e 

integrar la información pertinente a la diversidad biológica. 
 



Sobre el CHM-RD. 

 
 La República Dominicana diseñó y publicó esta Herramienta 

de intercambio de información en el año 2010 y para el 2011 a 
finales,  se tenía publicada una buena cantidad de 
información. Es aquí cuando el Ministerio decide migrar toda 
su página a un nuevo servidor, quedando así inhabilitada 
(para actualización de las informaciones) la misma. 

 
 La información contenida en el CHM es de gran valor para 

que el país cumpla con los requerimientos ante el Convenio de 
Diversidad Biológica y pueda contribuir al logro de las metas 
del 2010;  para los tomadores de decisiones ofrece 
información confiable y segura porque las mismas son 
suministradas por usuarios nacionales autorizados. 
 



        Contenido del CHM-RD. 

•  Sobre CHM 
 
•  Equipo CHM 
 
•  Noticias 
 
•  Eventos 
 
•  Legislación 
 
•  Documentos 
 
 

•  Especies Endémicas y Nativas 
 
•  Especies Invasoras 
 
•  Micología en RD. 
 
•  Areas Protegidas de RD. 
 
•  SINAP (Políticas). 
 
 



¿Cuáles son los servicios que su CHM nacional provee? 

 

 

 

 

 

•  Inventario de Especies  
 
•  Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
 
•  Base de Datos sobre Especies Exóticas 
Invasoras 
 
•  Estrategia sobre Especies Exóticas 
Invasoras 
 
•  Base de Datos sobre Influencia Aviar 
 
•  Estrategia de Conservación de Plantas. 
 
•  Licencias Ambientales 
 
•  Acceso a Recursos Genéticos. 
 
 

 
•  Evaluaciones de Impacto Ambiental 
 
•  Monitoreo de Especies. 
 
•  Atlas de la Biodiversidad de RD. 
 
•  Lista Roja de Especies de la R. D. 
 
•  Areas de Importancia para 
Conservación de las Aves (AICAS). 
 
 



¿Cuáles son los mayores desafíos que han superado y  
como lo hicieron? 

•  Contar con personal técnico involucrado en esta 
iniciativa. 
 

               - Se logró en el inicio del proyecto la asignación de un Técnico  
                  Especialista en base de datos, que aunque no estaba a tiempo 
                  completo en estas labores, dedicaba gran parte a la misma. 
 

                - También se conformó un equipo de cuatro personas que daban 
                   seguimiento (búsqueda, selección e incorporación de las 
                   informaciones). 
 
 

•  Sensibilizar las autoridades de turno sobre la 
necesidad e importancia de establecer el CHM. 
 
               - Se convencieron al Director Nacional de Biodiversidad y al 
                 Viceministro de Areas Protegidas y Biodiversidad para que a su vez 
                 incentivaran el Ministro al apoyo 



¿Cuáles son los mayores problemas que todavía están 

enfrentando, y cómo piensan que se podrían solucionar? 

 
•   Partida del Equipo de Diseño e Instauración 

 
•   Entrada de personal no involucrado previamente en el proceso 

(En la parte Tecnológica-Informática). 
 

•   Al ser opcional el programa de diseño (Joomla), no se contó con 
la experiencia de los otros países partes. 

 
•   La página (CHM-RD) podemos visualizarla ahora, pero no 

permite la correspondiente actualización (Problemas de Acceso). 
 

•   Identificación de recursos financieros, personal y técnico (Area 
Informática) para seguimiento. 



¿Cómo se podría desarrollar su CHM nacional para que apoye a 
la aplicación de su EPANB de manera más efectiva? 

    El CHM-Nacional debe estar desarrollado tomando en 
cuenta los elementos ya registrados en la EPANB, 
estableciendo filtros finos y gruesos de acuerdo a los 
problemas y acciones previamente identificados. 

 

    Haciendo además alianzas estratégicas con los 
organismos encargados de trazar las políticas de 
estado, como es el Ministerio de Política, Planificación 
y Desarrollo. 



¿Cómo se está planeando el futuro de su CHM nacional 
en el proceso de revisión de su EPANB? 

•  Como reto se tiene proyectado fortalecer el vinculo con la 
Oficina de Planificación y Desarrollo, como vía para dar el 
adecuado seguimiento. 

 

•   Lograr la Sensibilización en el Nivel Político Alto. 

 

•   Conseguir el apoyo financiero, personal y estructural. 

 

•   Lograr un mayor apoyo por parte de la Secretaría del 
Convenio en relación al Soporte Técnico-Informático. 



¿Qué tipo de apoyo sería lo más provechoso para desarrollar su 
CHM nacional? (a nivel nacional, regional o internacional)? 

A nivel nacional se requiere el apoyo técnico y 
científico y en este último juegan un papel 
importante las academias (Universidades) y los 
centros de estudios de Biodiversidad. 

 

A nivel regional se necesita la colaboración-
coordinación de los países socios. 

 

A nivel Internacional se precisa el Fortalecimiento 

 del apoyo en la parte técnica y financiera. 



¿Qué tipo de apoyo podría su país dar a otros países  
en lo que se refiere al CHM? 

    El país está en la mejor disposición de aportar las 
experiencias técnicas y compartir los casos de 
manejo efectivo de la Biodiversidad y de los 
instrumentos que puedan ayudar en este aspecto a 
los países que así lo requieran. 

 

 

 



 Como Accesar 

•  El CHM-RD está ubicado en la página del 
Ministerio de Medio Ambiente de la 
Republica Dominicana:    
 
             http://ambiente .gob.do 
 
 

•  Para acceso directo (en la Web): 
 
               http://ambiente .gob.do/chm 



Y esto fue todo ….. 

        Muuuuchas 
 
 
                                     
 

Gracias 


