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Capacidades para desarrollar y mantener 
el CHM 

  
 

SITUACIÓN ACTUAL  

 
*CONADIBIO (ámbito de participación, 

búsqueda de consensos e intercambio de 
información intersectorial) 

 
*Observatorio Nacional de Biodiversidad 

(OBIO) 
 
*Bases de Datos Nacionales sobre 

Biodiversidad (SIB y SNDB) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

 
Objetivos: Fortalecer la función proactiva del Estado, 

cooperando con el proceso de profundización de la 
democracia, al construir un ámbito de información 
disponible para todos los ciudadanos 

 
Acción: Brindar información fidedigna y veraz sobre las 

políticas públicas de los recursos naturales en la 
Argentina 

 

http://obio.ambiente.gob.ar 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Portal del SNDB - Sistema 
Nacional de Datos Biológicos 

  
 

BASES DE DATOS NACIONALES SOBRE BIODIVERSIDAD 

 

Permite el acceso a la información de las 

colecciones biológicas  
 
Objetivos: permitir el acceso transparente a datos 

biológicos de diferentes fuentes, facilitar las 
búsquedas (taxonómicas, geográficas, por base 
de datos o su combinación) y favorecer el 
procesamiento de los datos.  

Destino: El Portal está destinado a aquellos 
investigadores que quieran consultar las 
colecciones biológicas de la red, ya que allí 
pueden encontrar millones de datos y realizar 
búsquedas por especies, países y fuentes 

 

http://datos.sndb.mincyt.gob.ar 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sistema de Información de 
Biodiversidad 

  
 

BASES DE DATOS NACIONALES SOBRE BIODIVERSIDAD 

 
Objetivos: recopilar, clasificar, ordenar y poner a 

disposición de la comunidad, la información de 
carácter biológico sobre las áreas protegidas en 
Argentina 

 
Fundamentos: la necesidad de mantener y 

organizar, por cualquier mecanismo, datos 
derivados de actividades de monitoreo e 
identificación de los elementos que componen la 
biodiversidad del planeta 

 
 

http://www.sib.gov.ar 
 

 

http://www.sib.gov.ar/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diagnóstico  

VISIÓN ESTRATEGICA  

 Es fundamental que la Argentina cuente con información 
acerca de la situación de la biodiversidad y sus amenazas 
y pueda  identificar los requerimientos de información y 
áreas críticas existentes 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Interfaz entre la gestión y la actividad científica 
 

VISIÓN ESTRATÉGICA 

 Articular las necesidades de la gestión de la biodiversidad con la 
generación de información: optimizar la cooperación y el intercambio 
de información entre Organismos, Institutos de Investigación y 
Universidades, la articulación de redes de investigación, instituciones y 
organismos que permitan contar con un sistema permanente de 
generación de información, evaluación y monitoreo, mejorando así los 
mecanismos de toma de decisiones en torno a la gestión de la 
biodiversidad 

 
 

 favorecer la difusión y  la búsqueda de información sobre la 
biodiversidad al público general  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Observatorio  de Biodiversidad y la aplicación 
de la ENB y su Plan de Acción 

VISIÓN ESTRATEGICA  

 La puesta en marcha del Observatorio será clave para la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de la 
efectividad de la Estrategia Nacional sobre la 
Biodiversidad 
 

Rol fundamental en la construcción e implementación del 
eje 2: Conocimiento y gestión de la información 
 



El objetivo es conformar una red entre diferentes instituciones y organismos que  
funcionen como nodos que trabajen en forma coordinada  y que cumplan con las 

siguientes unciones 

Observatorio de la Biodiversidad 
 

Desarrollar protocolos 
de muestreo  

y  
análisis  
de datos 

estandarizados 
 para caracterizar 

 los componentes de 
biodiversidad  

presentes 
 en los diversos 

ecosistemas 

Detectar los vacíos de 
 información y  

enviar los 
requerimientos de 

información  
a los nodos  

que trabajan en la 
generación de datos 

Armar un Portal Virtual 
 que  

tenga dos funciones: 
 1- una de libre acceso 

 que favorezca la difusión 
y 

 la búsqueda de  
información sobre  
la biodiversidad 

 para el público general,  
2- de accesos restringido 

para  
el uso de los participantes  
del Observatorio, donde 

puedan  
agregar información,  

intercambiarla y evaluarla 

Recopilar información 
sobre la biodiversidad  

y sus amenazas 
y la evolución  

de su situación  
con análisis de 

 los datos compilados a  

lo largo del tiempo  

Intercambiar  
la información 

 y los datos generados  
y/o compilados entre 

los distintos  
organismos  

e institutos presentes  
en el Observatorio 

Trabajar en la actualización 
permanente de 

 la base de datos,  
el monitoreo y la  

evaluación de los Planes de 
Acción  

de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 

Observatorio 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Observatorio  de Biodiversidad y la aplicación 
de la ENB y su PA 

COOPERACIÓN  

 las ecorregiones y la biodiversidad que las caracterizan no 
responden a las fronteras definidas por las delimitaciones 
políticas y, por lo tanto, las estrategias de conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad deben ser 
también abordadas desde una perspectiva regional 
 

 Intercambio de experiencias en relación los mecanismos 
de facilitación para las actividades científicas, la 
divulgación  y la gestión de la biodiversidad  



 
 
 
 
 

 MUCHAS GRACIAS 

 
 

speker@ambiente.gob.ar 

conadibio@ambiente.gob.ar 

mailto:speker@ambiente.gob.ar

