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El CHM del CDB (18, párrafo 3) 

Objetivo promover la cooperación técnica y 

científica en todos los niveles entre las partes 

contratantes del Convenio sobre Diversidad 

Biológica y facilitar el acceso e intercambio de 

información.  

Situación actual 



La idea de desarrollar un portal central nacional 

es promover la toma de conciencia, la 

educación y la formación, ya que, la percepción 

y actitud de la población influyen en las 

presiones que sufre la diversidad biológica y 

por ende en su conservación. 

Los objetivos 

del CDB 

Situación actual 



Ley de Gestión Diversidad Biológica 

Oficina Nacional de Diversidad 
Biológica 

Oficina de Bioseguridad y 
Biocomercio 

Y Coordinación de la L6 

Punto Focal Nacional 
del CHM 

Situación actual 



Actualmente la Autoridad Nacional Competente, 

con el apoyo de organismos públicos, privados 

y el colectivo en general, pretende desarrollar 

un nodo nacional que aporte información al 

portal central del CHM Internacional.  

Situación actual 



Objetivos que persigue el desarrollo del CHM en 

Venezuela: 

Proporcionar acceso a la información de leyes nacionales, 

internacionales y los tratados relacionados con diversidad 

biológica; 

Facilitar la ubicación y transmisión de datos e información a 

nivel nacional e internacional y con el CHM del CDB; 

Facilitar el acceso a los datos científicos y técnicos 

contenidos en las Instituciones, Bases de datos y colecciones 

biológicas venezolanas, así como a los investigadores 

relacionados con temas de diversidad biológica;  

Disponer en Internet información sobre Diversidad Biológica 

venezolana; 

Situación actual 



Objetivos que persigue el desarrollo del CHM en 

Venezuela: 

Vincularse a otros CHMs y redes, como Puntos Focales 

nacionales y sectoriales, instituciones competentes, bancos de 

datos, etc. 

Identificación de las necesidades de los participantes y 

promoción de soluciones; 

Uso de tecnologías de comunicación amistosas y eficaces. 

Poner a disposición todas las planillas y requisitos para 

acceder a los recursos genéticos; 

Servir de apoyo en las licencias que otorga la Oficina 

Administrativa de Permisiones. 

Situación actual 



¿Cuáles son los mayores 

problemas que todavía están 

enfrentando, y cómo piensan que se 

podrían solucionar? 

 

2. Visión estratégica  



• La Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad 
Biológica 2010-2020 y su Plan de Acción Nacional fueron 
construidos con la participación simultánea de comunidades 
organizadas, estudiantes, colectivos, profesores, funcionarios 
y militantes, organizados en mesas de trabajo en numerosos 
talleres, los cua se ha logrado gracias al proceso bolivariano.  

• Aún así ha sido difícil lograr llenar todas las expectativas en 
los campos que se establecieron dentro de la plataforma 



¿Cómo se podría desarrollar su 

CHM nacional para que apoye a 

la aplicación de su EPANB de 

manera más efectiva? 
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www.diversidadbiologica.info.ve  

2. Visión estratégica  

http://www.diversidadbiologica.info.ve/


¿Cómo se está planeando el futuro de su CHM 

nacional en el proceso de revisión de su EPANB? 

 

2. Visión estratégica  

Perseguimos hacer la plataforma que 

permita mostrar los avances en el 

seguimiento y la implementación de la 

EPANB en datos gráficos (tablas, 

cuadros) donde se muestren los 

avances alcanzados  

 



3. Cooperación 

¿Qué tipo de apoyo sería lo más provechoso para 

desarrollar su CHM nacional? (a nivel nacional, 

regional o internacional)? 

Creación de capacidades. 

Considerar los avances (fortalezas y debilidades) del BCH si se 

diseñara una plataforma del CHM más parecida en 

funcionamiento  

Conocer los avances a nivel regional y aprender de las 

experiencias de los países (intercambio de experiencias). 

Acordar un plan de trabajo. 

Desarrollo de proyectos tendientes a mejorar las capacidades 

nacionales, una vez hayamos mejorado y equiparado las 

experiencias a nivel de la región. 

 



3. Cooperación 

¿Qué tipo de apoyo podría su país dar a otros 

países en lo que se refiere al CHM? 

Dar a conocer los avances alcanzados en el desarrollo del 

portal Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad 

Biológica (SVIDB). 

Permitir el intercambio de experiencias en la  construcción 

colectiva del SVIDB y su conexión con la ENCDB. 

 



Muchas gracias… 


