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Introducción
• Con la finalidad de cumplir con la 

meta 17 del Plan Estratégico del 
CBD, adoptado en la COP 10 en 
Nagoya 2010, Uruguay se encuentra 
abocado a actualizar su Estrategia 
Nacional en Biodiversidad (ENB) y 
avanzar en el desarrollo del Plan de 
Acción (PAENB) correspondiente.

• En apoyo a la aplicación del PAENB 
tal como lo pide la Decisión X/15 de 
la COP 10 del CBD, Uruguay 
desarrollará su Mecanismo de 
Facilitación (CHM) nacional.





Situación actual

 Si bien no contamos en la 
actualidad con un CHM
operando podemos decir que 
hay a nivel nacional 
capacitación tecnológica para 
llevarlo adelante.



Visión estratégica

 Con respecto a tener un CHM operativo 
podemos informar que en el Proyecto 
“Actualización de la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad y Desarrollo de un 
Plan de Acción para la implementación 
del Plan Estratégico del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica 2011-
2020” en el componente 3 “El Marco 
Nacional para la Implementación del 
PAENB, Reporte a la DB, Mecanismo de 
Intercambio y de Comunicación (Proyecto 
que se empieza a ejecutar)” se busca 
desarrollar el Mecanismo de Facilitación 
de Intercambio de Información (Clearing 
House Mechanism, CHM).



Visión estratégica (cont.)
• El sitio web estará albergado en el Sistema Nacional 

de Información Ambiental (SisNIA) y será un CHM de 
alta calidad, efectivo, de fácil utilización y actualización. 

• El especialista en Gestión de la Información desarrollará
el CHM, y coordinará actividades con un grupo de 
trabajo ad-hoc para el desarrollo del SisNIA.

• El especialista en programación estará enriqueciéndose 
con los datos necesarios que sean establecidos en este 
taller.

• También a nivel nacional pretendemos contar con un 
grupo nacional compuesto por todas las instituciones 
que articularán con el CHM.



Visión estratégica (cont.)

• El CHM hará posible el intercambio efectivo de 
información a distintas escalas nacional y mundial, y a 
distintas categorías de usuarios.

• También servirá como herramienta para el monitoreo y 
reporte de la situación de la biodiversidad y los 
progresos realizados en el marco del PAENB.

• Un sitio CHM efectivo, de fácil utilización y 
actualización; estará vinculado a las redes CHM del 
CBD y otras redes de intercambio de conocimiento e 
información sobre biodiversidad a nivel nacional e 
internacional. 



Colaboración

 Uno de los problemas con los 
que contamos es que la 
información sobre biodiversidad 
está repartida entre distintas 
instituciones, a veces se cuenta 
con información diferente y 
frecuentemente no se puede 
acceder a la misma.



Colaboración (cont.)
• En el caso de DINAMA (MVOTMA) se cuenta con 

avances en cuanto a la generación de información 
relativa a la biodiversidad. 

• Entre ellas, presidimos el grupo de trabajo ad hoc de la 
COTAMA “Comité de Especies Exóticas Invasoras”, 
de carácter inter-institucional.



Con el actuar del CHM se cumplirán así los cometidos 
del mismo, es decir:



• También pretendemos contar con un grupo 
nacional compuesto por todas las instituciones 
que articularán con el CHM.

• Con referencia al tipo de apoyo que sería 
provechoso para desarrollar nuestro CHM 
nacional (a nivel nacional, regional o 
internacional) consideramos que sería 
realmente oportuno que hubiesen talleres de 
capacitación.

• En respuesta al apoyo que podríamos dar a 
otros países esto dependerá del desarrollo de la 
estrategia.



• A nivel de información, en 1998 
dentro de lo que fue la 
Elaboración de la Estrategia 
Nacional para la Conservación y 
Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica del Uruguay y se 
recibió un apoyo económico para 
el CHM.

• De esta forma se llegaron a 
comprar dos computadoras y se 
envió un técnico en informática a 
capacitarse al exterior.

• Se hizo inclusive una página web, 
pero por cambios políticos dicha 
página se unificó con la del 
Ministerio para luego con el tiempo 
discontinuarse.



IABIN
• Además somos Punto Focal de la Red Interamericana de 

Información sobre Biodiversidad (IABIN) que dependió de un 
proyecto manejado por OEA.

• Esta red facilitó el intercambio de información sobre biodiversidad y 
el fortalecimiento de la capacidad técnica en los países de América 
Latina y el Caribe.



IABIN

• En 2000 participamos de la firma del memorándum de 
entendimiento entre el IABIN y el CHM, pudiendo ser en este 
momento el IABIN una herramienta regional relevante del CHM. 
Lamentablemente esta red en la actualidad está en receso.

 El IABIN manejó varias 
áreas temáticas: Especies 
Exóticas Invasoras, Especies 
y especímenes, áreas 
protegidas, ecosistemas, 
polinizadores, inclusive 
apoyando a los países con 
proyectos semillas para 
alentar los trabajos en estas 
áreas.
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