
Mecanismo de facilitación 
CHILE 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS



Como se llevó en Chile el seguimiento a la 
ENB (2007-2010)

•Se  estableció el  Comité Operativo  de  Biodiversidad  conformado 
por    57  instituciones  públicas (áreas  protegidas,  humedales, 
especies,  biodiversidad),  reuniendose  periodicamente  para  dar 
seguimiento al Plan de Acción de la Estrategia.

•Además se creo una mesa multisectorial que agrupó a científicos, 
académicos, ONG’s, y sector productivo, y que discutía los avances, 
progresos y mejoras de la implementación de la ENBD.



CÓMO SE PENSÓ EN CHILE EL CHM

• Formato Web/portal /CHM

CÓMO SE FUE DANDO

• Modelo de Nodos (cada proveedor, puede tener toda la 
información del Nodo Eje/Madre)

• Sistema inter‐operable, mediante geoportal 

• Establecer un sistema nacional de información ambiental 
que asegure el compartir y transferir información 
multisectorial, de carácter nacional y de las regiones 
administrativas del país . Diversos formatos: bases de 
datos, mapas, gráficos, proyectos, REDES. SINIA

• Crear centro de recopilación de información relativo a la 
conservación de especies.



http://www.mma.gob.cl/biodiversidad/1313/w3-channel.html
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El MMA es mandante un 
proyecto FONDEF, Fondo 
de Desarrollo Científico y 
tecnológico llamado “Red 
de información en 
Biodiversidad” contando 
con la colaboración de 
una serie de 
universidades nacionales.

Su objetivo es satisfacer 
las prioridades de 
investigación científica en 
apoyo a las políticas 
ambientales.

El modelo de trabajo considera 
un NODO CENTRAL o 
administrador, y NODOS 
SATÉLITES ubicados en las 
universidades o centros de 
investigación con comunicación 
BIDIRECCIONAL)
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Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Gracias a la colaboración del Proyecto GEO- SUR (IABIN) recibimos la donación 
del GEOPORTAL

http://ide.mma.gob.cl/
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6.- Generación de Convenios UniversidadesSINIA: Ordenó y 
clasificó toda la 
información ambiental 
disponible en el MMA: 

MAPAS
INDICADORES
DOCUMENTACIÓN

A ser incorporados en 
un catálogo de 
METADATOS. 

Ello permitirá generar 
reportes, indicadores y 
estadísticas.

http://www.sinia.cl/1292/w3-channel.html
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JUSTIFICACIÓN

Pág.-12

• Ministerio del Medio Ambiente está mandatado a desarrollar y mantener 
un INVENTARIO DE ESPECIES DE PLANTAS, ALGAS, HONGOS Y ANIMALES 
SILVESTRES y de elaborar estudios y recopilar toda la información 
disponible para determinar LA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL DEL PAÍS (Ley 
19.300 modificada por la Ley 20.417).

http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx



PORTAL Nodo GBIF‐Chile
• INSTALACIÓN DEL PORTAL DE DATOS DE COLECCIONES 

BIOLÓGICAS DE CHILE (GBIF-CHILE) EN LOS SERVIDORES DEL 
MMA (mayo de 2012).

– EL PRIMER contribuyente de datos fue el MUSEO NACIONAL DE 
HISTORIA NATURAL, con 7.537 DATOS REGISTRADOS. 

– UNIVERSIDAD DE LA SERENA, particularmente el área de botánica es 
nuestro segundo nodo participante, quienes entregaron aproximadamente 
3.691 DATOS REGISTRADOS. 

– C. TALA. DATOS PARTICULARES DE AVISTAMIENTOS de especímenes 
de aproximadamente 6.686 DATOS REGISTRADOS (C.TALA). 

– Completando un TOTAL DE 17.914 REGISTROS. Tales datos fueron 
incorporados al portal GBIF Chile por personal del Departamento de 
Tecnologías de la información del MMA. 



Taller Nacional de colecciones Biológicas
Mentoring GBIF_INBIO_MMA Chile
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• Establecer protocolos de intercambio, recepción y puesta de información para 
acceso público.

• Acuerdos multisectoriales.
• Difusión
• Correcciones y mejoramiento continuo.

Tareas por Realizar



Desafíos
• Contar en Chile con una institucionallidad de investigación que se 

haga cargo liderar la investigación para apoyar la implementación de 
la estrategia. Puede ser un conglomerado de instituciones. 

• Vencer los celos o recelos para compartir información, o colocarla al 
servicio común.

• Generar acuerdos de colaboración. Mesa de trabajo.
• Contar con los fondos para sistematizar y digitar información 
• Promover el levantamiento de información en los estándares 

requeridos.



Requerimientos:
Contar con un referente exitoso de CHM en 
apoyo a su implementación.



Gracias

Sofía Guerrero Zepeda
Sguerrero@mma.gob.cl


