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ANTECEDENTES 



 Adenda N° 2 del Convenio entre el Proyecto 
N° 14.317 ENPAB – FASE II del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
y la consultoría  realizada por la Asociación 
Guyra Paraguay, para la ejecución del 
Componente 4 de la ENPAB “Creación e 
Implementación de un Mecanismo de 
Facilitación” 



 El Mecanismo de Facilitación de Paraguay fue 
realizado en base a las recomendaciones del 
CDB para la implementación del CHM. 

 Equipo Coordinador del CHM: Centro de 
Datos para la Conservación, Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay, y la 
Asociación Guyra Paraguay 



 Base de datos interactiva de Generadores de 
Información 

 Pagina principal del CHM 
www.chm.seam.gov.py 

 Base de Datos que tenia de 2 Directorios 
diferenciados en: Directorio de 
Investigadores y Directorio de Instituciones 

http://www.chm.seam.gov.py/


 El Directorio de Instituciones fue construido 
con la información obtenida en el Proyecto 
ENPAB I Diagnostico Nacional para la 
Creación e Implementación del Mecanismo 
de Facilitación Paraguay en el año 2006. 

 Durante la primera fase del proyecto, se 
realizaron 40 encuestas y se recibió 
información de 22 instituciones e iniciativas 
nacionales en materia de ambiente y 
biodiversidad 



 El acceso a los directorios se realizaba desde 
la pagina principal, con la opción, Búsqueda 
rápida o Búsqueda. 

 Las Búsquedas podían ser por investigador o 
institución de acuerdo a las actividades que 
los mismos desarrollaban en relación al CBD 
o por palabras claves 



 Investigaciones científicas, técnicas y 
socioeconómicas                   72% 

 Uso sostenible de los recursos biológicos             
50% 

 Especies y comunidades                    50% 
 Ecosistemas y sus habitats                  50% 
 Actividades de monitoreo de datos                

50%  
 



 Legislaciones nacionales – Uso sostenible  
                      44% 
 Legislaciones nacionales – Bioseguridad 
                       44% 
 Legislaciones nacionales – Conservación ex 

situ                   44% 
 



 
SITUACION ACTUAL 



 Actualmente no existe activo el CHM en 
Paraguay 

 Secretaria del Ambiente 
 El CHM estaría inserto dentro de la pagina 

web de la Secretaria del Ambiente 
 www.seam.gov.py 



 



 Se necesita realizar una gestión de recursos 
para conformar un equipo técnico que de 
inicio a la implementación del CHM 



 Proveer información referente a la 
biodiversidad del país (Especies amenazadas 
y en peligro de extinción, endémicas, exóticas 
invasoras, aprovechables) 

 Listado de profesionales investigadores 
 Informaciones sobre áreas protegidas 
 Educación Ambiental 
 Legislación Ambiental 
 Mapas de diversidad biológica 

 



 El consenso con respecto a la definición de la 
estructura del CHM 

 Se llego a contar con 1 servidor y 3 equipos 
informáticos 

 Se mantuvo activo el sitio mientras existió 
financiamiento por el proyecto ENPAB en 
aquel momento (2006 – 2008) 



 
 

VISION ESTRATEGICA 



a) Voluntad política: Cambio de autoridades. Se 
vieron interrumpidos los procesos de 
implementación y sostenimiento del sistema 

b) Funcionarios contratados 
c) Suministro de equipos informáticos 
d) Se necesita gestión en la actualización de los 

sistemas informáticos, bases de datos, 
identificación de una plataforma compatible/ 
amigable 

e) Apoyo de las instituciones nacionales para la 
actualización de los datos del CHM 
 
 
 



 Contar con un equipo técnico dentro de la 
Secretaria del Ambiente que realice las 
gestiones para el funcionamiento del CHM en 
Paraguay 

 Contar con apoyo político, técnico y 
financiero para llevar a cabo el CHM 
 



 Actualmente se esta aplicando a fondos 
provenientes del GEF para la revisión de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad, en el 
cual estará inserto el CHM 



 
 

COOPERACION 



 A nivel nacional 
 Apoyo técnico y financiero en la generación de una 

plataforma informática 
 Capacitación de recursos humanos y retención del 

personal capacitado para mantener el CHM 
 Gestión de recursos financieros nacionales para la 

implementación del CHM 

 Desarrollo de mecanismos de coordinación al 
interior de la SEAM 
 



 A nivel regional e internacional 
 Gestión de recursos financieros 

internacionales para la implementación del 
CHM 

 Interacción de los sistemas CHM regionales 
 



 Intercambio de información referente a la 
biodiversidad 

 Búsquedas de financiamientos en trabajos 
conjuntos con otros países regionales 



 
 

vidasilvestre@seam.gov.py 
rocio.barreto@seam.gov.py 

rbarretovalinottipy@yahoo.com 
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