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Situación actual del CHM-Guatemala 

www.chmguatemala.gob.gt 
• El CONAP, a través de la OTECBIO, es la estructura institucional que gobierna el CHM-

Guatemala y su alimentación y actualización periódicas son realizadas por personal profesional 
formado en ciencias biológicas (2009), informática y diseño gráfico.  

• Estructura y distribución de contenidos diseñada para visualizar y manejar paralelamente la 
institucionalidad nacional en diversidad biológica y los compromisos del Convenio de 
Diversidad Biológica. 

• Su capacidad actual se basa en un hardware funcionado con software de funciones básicas, 
alojado en un servidor institucional de vida media y un recurso humano con tiempo medio para 
su alimentación y soporte informático. 

• Un proceso de mejora continua se ha apoyado en su difusión y colaboración con actores de las 
OGs, ONGs, la Academia y otras organizaciones y ha logrado su vinculación bidireccional con 
otros portales oficiales (ej. MINEX, MINECO). 

 



Servicios del CHM-Guatemala 
• 6 categorías principales de información: secciones prioritarias y de 

actualidad (ej. Recursos genéticos y pueblos indígenas, etc.); medio de 
publicación de documentos, noticias, eventos, etc. para instituciones y 
organizaciones; divulgación de instrumentos de reciente lanzamiento 
(ej. el Atlas de Parientes Silvestres de Plantas Cultivadas, etc.), en 
apoyo a toma de decisiones. 

• Todo el proceso de formulación, consenso y socialización de la Política 
Nacional de Diversidad Biológica y su Estrategia Nacional y Plan de 
Acción 2012-2022 tuvo apoyo del CHM para un mejor conocimiento y 
trabajo de actores vía resultados de reuniones y foros, recepción de 
opiniones del público, con fines de mayor participación y 
transparencia. 

• Algunas aplicaciones y bases de información en temas específicos (ej. 
Aplicación Nacional de Polinizadores, Directorio de Taxónomos de 
Guatemala) 

• Estadísticas de visita reportadas en la planificación 

• Rol significativo en la divulgación de convocatorias de proyectos y 
consultorías relacionadas con Diversidad Biológica, Áreas Protegidas y 
Ambiente. 

 





Desafíos del CHM-Guatemala 



Mayor desafío experimentado 
El mayor desafío (2009-2010) fue el cambio de versión de 
software y migración de archivos para lograr un manejo 
facilitado y que posibilitara el uso de mejores funciones 
para su actualización periódica. 

 

 Esto se logró trabajando más de cerca con el personal 
de los departamentos involucrados y definiendo un plan 
de trabajo con tareas asignadas para cada uno, bajo 
instrucciones de la autoridad técnica competente.  
 



Visión estratégica del CHM-Guatemala 

Mayores problemas y sus soluciones 

 
 Desarrollo de mecanismos que promuevan que los intereses y necesidades del mosaico de usuarios 

retroalimenten las metas y prioridades nacionales en Diversidad Biológica. 

            Medición de documentos más consultados y solicitados, jornadas de sondeo con usuarios. 

 

 Incidencia en estructuras institucionales de soporte (contrapartes) para alimentar periódicamente 
el CHM desde instancias relacionadas con diversidad biológica 

            Identificación de actores implicados e incorporación de atribuciones en apoyo a la 
alimentación del mecanismo de intercambio de información y Acompañamiento y alianzas de 
colaboración. 



Visión estratégica del CHM-Guatemala 

 Habilitación de información en otros idiomas y vinculación con 
medios de difusión complementarios (ej. Radios comunitarias) 

            Alianzas con Academias de Idiomas mayas, fondos de apoyo 
y instancias de radiodifusión y programas radiales. 

 

 

 Creación y puesta en marcha de un Grupo de Apoyo del 
Mecanismo CHM-Guatemala. 

 Formulación de un Plan Interinstitucional de Participación y 
Sostenibilidad 

 

 

 

 



Desarrollo CHM-Gt en apoyo a EPANB Nacional 

• Seguimiento del posicionamiento político del que hacer de la diversidad biológica y Plan 
Estratégico CDB en la planificación del gobierno y el Estado de Guatemala 

            Gestión de autoridades de alta nivel y cabildeo político en el seno del gabinete de 
gobierno y apoyo de la cooperación y demás actores asociados 

• Mejoramiento del equipo de cómputo y software para administración de contenidos, 
levantamiento de estadísticas e incidencia mediante usuarios registrados y demandas de 
información 

             Gestión de apoyo, proyecto de creación de capacidades, colaboración regional y entre 
países. 



Desarrollo futuro CHM hacia la revisión 
de la EPANB Nacional 

 El proyecto “Actividades Habilitadoras” plantea un 
componente sobre “Marcos nacionales para la 
implementación de la ENBPA, informes al CDB y los 
mecanismos de intercambio”. 

 

 Gestión para la alimentación de las secciones 
correspondientes a los ejes y actividades estratégicas en 
forma transversal con todas las contrapartes implicadas y 
socialización y recomendación de información a tomadores 
de decisión y demás contactos institucionales clave. 

 

 Desarrollo e implementación de otras iniciativas de 
conservación y desarrollo con otros socios y organizaciones 
en el marco de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica y Plan de Acción 2012-2022 



Cooperación 

 

El conjunto de aspectos y necesidades identificado justifica 
la organización de proyectos de creación de capacidades 
con componentes de equipamiento, asistencia técnica, 
transferencia de tecnologías, formación de recurso 
humano especializado, entre otros. 
 
En apoyo a los demás CHMs, Guatemala podría compartir 
las experiencias exitosas y lecciones aprendidas del 
proceso de elaboración y aprobación de la Política 
Nacional de Diversidad Biológica y su Estrategia Nacional y 
Plan de Acción 2012-2022. 

¡Muchas Gracias 
por su atención! 


