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Información sobre CHM Nacionales 

[PAÍS] 

 

CHM Nacional 

Dirección web (URL) No se cuenta aún con dirección web  

Título CHM Uruguay 

Breve descripción  

Organización responsable Dirección Nacional de Medio Ambiente  

Nombre del Webmaster No se cuenta aún con webmaster 

Correo del Webmaster MVOTMA 

Sistema de gestión de contenido  

Sistema de base de datos  

Motor de búsqueda  

Recursos humanos disponibles para 
mantenimiento y desarrollo 

 

Otros comentarios  

 

 

 

Otros sitios nacionales sobre biodiversidad 

Dirección web (URL) & Título Breve descripción Organización responsable 

http://www.mvotma.gub.uy/biodiversidad-del-
uruguay 

 
Información Institucional del Ministerio 

Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente 

http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-
y-agua/sisnia 

Información Institucional del Ministerio 
Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente 

http://www.dinama.gub.uy/IndicadoresWeb/ 

 

Primera fase de un esfuerzo por definir 
los indicadores ambientales del Uruguay 
para el seguimiento del estado del 
ambiente  

Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente 

http://www.mvotma.gub.uy/biodiversidad-del-uruguay
http://www.mvotma.gub.uy/biodiversidad-del-uruguay
http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-y-agua/sisnia
http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-y-agua/sisnia
http://www.dinama.gub.uy/IndicadoresWeb/
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Otros sitios nacionales sobre biodiversidad 

Dirección web (URL) & Título Breve descripción Organización responsable 

http://www.probides.org.uy/ 

 

Programa interinstitucional integrado 
por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente; la Universidad de la República 
y las Intendencias Municipales de Cerro 
Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y 
Treinta y Tres; bajo la administración de 
la Corporación Nacional para el 
Desarrollo. La finalidad del Programa es 
la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible en la región Este 
del Uruguay 

Programa PROBIDES 

http://www.mnhn.gub.uy/ 

 

El Museo Nacional de Historia Natural es 
una institución del Poder Ejecutivo 
dependiente de la Dirección Nacional de 
Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Ministerio de Educación y Cultura, que 
desarrolla y mantiene colecciones 
biológicas, paleontológicas y geológicas, 
tanto con fines de investigación como de 
divulgación. 

Museo Nacional de Historia 
Natural 

http://www.ecoplata.org/ 

El Programa EcoPlata  es una iniciativa 
interinstitucional, orientada a la 
articulación y el fortalecimiento de las 
instituciones nacionales, 
departamentales y municipales, a 
la comunidad científica, a los gestores y 
al público en general, en los aspectos 
vinculados con la Gestión Integrada de 
la Zona Costera.  

Proyecto ECOPLATA 

http://www.freplata.org/ 

 

El proyecto FREPLATA es una iniciativa 
del los Gobiernos de Uruguay y Argentina 
con aportes de ambos países y del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente para 
avanzar hacia la sustentabilidad de los 
usos y recursos del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo mediante la ejecución 
de acciones tendientes a la reducción y 
prevención de la contaminación de 
origen terrestre 

Proyecto FREPLATA 

http://www.snap.gub.uy/ 

 

Tiene por objetivo apoyar el diseño e 
implementación inicial de un SNAP que 
conserve efectivamente una muestra 
representativa de la biodiversidad del 
país 

Proyecto Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 

http://www.redes.org.uy/category/bosques-y-
biodiversidad/ 

 

REDES -Amigos de la Tierra es una 
organización que trabaja desde la 
perspectiva de la ecología-social  

REDES AT 

http://vidasilvestre.org.uy/ 

 

Vida Silvestre es una Asociación Civil sin 
fines de lucro que trabaja de forma 
independiente  

Vida Silvestre 

http://www.probides.org.uy/
http://www.mnhn.gub.uy/
http://www.ecoplata.org/
http://www.freplata.org/
http://www.snap.gub.uy/
http://www.redes.org.uy/category/bosques-y-biodiversidad/
http://www.redes.org.uy/category/bosques-y-biodiversidad/
http://vidasilvestre.org.uy/
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Otros sitios nacionales sobre biodiversidad 

Dirección web (URL) & Título Breve descripción Organización responsable 

http://www.avesuruguay.org.uy/ 

 

ONG con la misión de estudiar y 
conservar las aves silvestres del Uruguay 
y los ambientes que ellas requieren, 
dentro de políticas de desarrollo 
sustentable de los recursos naturales 

Aves Uruguay 

http://www.guayubira.org.uy/ 

 

Guayubira, fue creado para nuclear a 

personas y organizaciones preocupadas 

por la conservación del monte indígena  

 

Grupo Guayubira 

http://rincondefranquia.blogspot.com 

 

ONG Ambientalista, sin fines de lucro, 
integrada por ciudadanos 
multidisciplinarios, preocupados por la 
problemática Medio Ambiental y 
abocados a resolverlos de forma activa 
con la participación en pleno de la 
Sociedad Civil. 

Grupo para la Protección 
Ambiental Activa 

http://www.lagunaderocha.org/ 

 

La Fundación Amigos de las Lagunas 
Costeras de Rocha tiene entre sus  
objetivos  apoyar la gestión de las Áreas 
Protegidas en general y del Área 
Protegida de la Laguna de Rocha en 
particular en coordinación con la 
sociedad local y las autoridades 
correspondientes; y realizar actividades 
de educación ambiental, difundir y 
controlar el cumplimiento de la 
normativa vigente en relación al cuidado 
del ambiente. 

 

Fundación Amigos de las 
Lagunas Costeras de Rocha 

http://www.karumbe.org/ 

 

Karumbé es un grupo de jóvenes 
estudiantes, biólogos, veterinarios, 
maestros e investigadores 
que decidieron unirse con el fin de 
conservar los recursos marinos de 
Uruguay 

Karumbé 

http://www.occ.org.uy/ 

 

La Organización para la Conservación de 
Cetáceos impulsa programas de 
sensibilización y educación para la 
efectiva conservación de la ballena 
franca australy su hábitat marino costero 
en los departamentos de Maldonado y 
Rocha 

Organización para la 
Conservación de Cetáceos 

http://www.ecobiouruguay.org.uy/ 

 

Grupo de estudiantes y profesionales de 
distintas carreras unidos por el interés en 
la conservación de la biodiversidad.  

Ecología y Conservación de 
la Biodiversidad 

http://inbuy.fcien.edu.uy 
 

Sitio con información sobre la temática 
“especies exóticas e invasoras”, con foco 
en Uruguay. Se disponibilizan noticias, 
publicaciones, fichas temáticas y mapas 
de distribución de EEI en Uruguay. 

Base de datos de invasiones 
biológicas para Uruguay 

http://www.avesuruguay.org.uy/
http://www.guayubira.org.uy/
http://rincondefranquia.blogspot.com/
http://www.lagunaderocha.org/
http://www.karumbe.org/
http://www.occ.org.uy/
http://www.ecobiouruguay.org.uy/
http://inbuy.fcien.edu.uy/


Taller regional para América Latina sobre el CHM  CHM Nacionales 

6-10 de mayo 2013 4 Villa de Leyva, Colombia 

Otros sitios nacionales sobre biodiversidad 

Dirección web (URL) & Título Breve descripción Organización responsable 

http://biodiversidad.fcien.edu.uy/ 
 

El Grupo Biodiversidad y Ecología de la 
Conservación forma parte del Instituto 
de Ecología y Ciencias Ambientales de la 
Facultad de Ciencias (Udelar) 

Grupo Biodiversidad y 
Ecología de la Conservación  

http://pastizales.fcien.edu.uy/ 

El Grupo Ecología de Pastizales forma 
parte del Instituto de Ecología y Ciencias 
Ambientales de la Facultad de Ciencias 
(Udelar) 

Grupo Ecología de 
Pastizales  

http://cauba.fcien.edu.uy/ 
 

Caubá Flora Nativa surge con el objetivo 
de generar un espacio de intercambio, 
difusión e investigación de temas 
vinculados a la flora nativa del Uruguay 

Grupo Caubá Flora Nativa 

http://averaves.fcien.edu.uy/ 

Averaves surge con el objetivo de 
generar un espacio de intercambio, 
difusión e investigación de temas 
vinculados a las Aves del Uruguay 

Averaves 

http://www.reduambiental.edu.uy/ 
 

Red integrada por delegados de un 
número importante de instituciones, 
organizaciones y programas dedicados a 
desarrollar acciones y actividades de 
educación ambiental en los más diversos 
ámbitos de actuación: educativo, 
municipal, laboral, empresarial y 
sociedad civil en su conjunto 

Red Nacional de Educación 
Ambiental 

http://www.nuestracosta.com.uy/home Portal Educativo de la Costa Uruguaya  

http://www.szu.org.uy/ 
 

Esta Sociedad tiene el objetivo de 
promover la investigación en todas las 
áreas de la zoología; organizar reuniones 
de carácter científico; editar 
publicaciones zoológicas de investigación 
y difusión; velar por la conservación de la 
fauna autóctona y su hábitat; colaborar 
con otras instituciones nacionales y 
extranjeras vinculadas con los fines antes 
explicitados 

Sociedad Zoológica del 
Uruguay 

http://biodiversidaduruguay.blogspot.com 
 

Multimedia educativo sobre fauna y 
ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biodiversidad.fcien.edu.uy/
http://pastizales.fcien.edu.uy/
http://cauba.fcien.edu.uy/
http://averaves.fcien.edu.uy/
http://www.reduambiental.edu.uy/
http://www.nuestracosta.com.uy/home
http://www.szu.org.uy/
http://biodiversidaduruguay.blogspot.com/
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Mayores organizaciones nacionales involucradas en biodiversidad 

Sigla Nombre completo Papel 

DINAMA - 
MVOTMA 

Dirección Nacional de Medio Ambiente – Ministerio 
de Vivienda Ordenamiento y Medio Ambiente  

Tiene como misión lograr una adecuada 
protección del ambiente propiciando el 
desarrollo sostenible a través de la 
generación y aplicación de instrumentos 
orientados a una mejora de la calidad de 
vida de la población y la conservación y uso 
ambientalmente responsable de los 
ecosistemas, coordinando la gestión 
ambiental de las entidades públicas y 
articulando con los distintos actores 
sociales.   

MNHN – MEC  
Museo Nacional de Historia Natural  - Ministerio de 
Educación y Cultura  

Articular, favorecer y ejecutar políticas de 
Estado en materia de investigación y 
educación relativas a la biodiversidad, 
recursos naturales, cambio climático y 
desarrollo sustentable en Uruguay, 
impulsando el incremento y la conservación 
de colecciones patrimoniales. 

FCIEN - 
UDELAR 

Facultad de Ciencias – Universidad de la República 

La Universidad de la República es la principal 
institución de educación superior y de 
investigación del Uruguay. En colaboración 
con una amplia gama de actores 
institucionales y sociales, realiza también 
múltiples actividades orientadas al uso 
socialmente valioso del conocimiento y a la 
difusión de la cultura. Es una institución 
pública, autónoma y cogobernada por sus 
docentes, estudiantes y egresados. 

 

 

Comentarios sobre la situación actual 

En la actualidad no se encuentra el CHM nacional operativo. 

Con la ejecución del 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” se 
implementará el CMH nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión estratégica 

El sitio web del CHM nacional estará albergado sen el Sistema Nacional de Información Ambiental (SisNIA) 

Será un CHM de alta calidad, de fácil utilización  

Se contará con un grupo nacional compuesto con instituciones que articulará con el CHM 
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Visión estratégica 

 

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

Servirá como herramienta para el monitoreo y reporte de la situación de la biodiversidad y los progresos realizados en 
el marco del EPANDB 

 

 

 

 

 

Hoja de ruta 

Prioridad Objetivo Actividad Responsable Requisitos 

    1            Servidor         CHM 
Coordinador del 
Proyecto 

OK (en su 
inicio) 

     1 SisNIA         Talleres 
Coordinador del 
Proyecto 

OK (en su 
inicio) 

      2 
Grupo de Trabajo 
Operativo 

Comité de apoyo a la coordinación 
de la información sobre la ENB 

Punto Focal CHM y 
Coordinador del 
Proyecto 

RD 

 

Notas: 

 Prioridad: 1=urgente, 2=alta, 3=mediana, 4=baja; 5=muy baja 

 Objetivo: desafío, problema para resolver 

 Responsable: organización o persona encargada 

 Requisitos:  Código + texto 

o OK: Se puede hacer con recursos existentes 

o RD: Requiere decisión 

o RC: Requiere colaboración 

o RRA: Requiere recursos adicionales, apoyo, cooperación 

 

 

Comentarios sobre la hoja de ruta 

 

Pretendemos tener una web  CHM funcional, un equipo operativo responsable de que el CHM nacional sea dinámico. 

En él  estarán  incluidos  todos los ítems necesarios para el conocimiento de nuestra biodiversidad.  

Se incluirán todos los ítems tenidos en cuenta en el Taller del CHM (Colombia) 

Entre ellos directorio de expertos y temas afines como ecosistemas, especies exóticas invasoras, áreas protegidas, 
entre otros.  
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Oportunidades de cooperación / Tipo de apoyo necesario 

 

 

En la actualidad tenemos la iniciación del Proyecto que incluye financiación para la implementación del CHM nacional 

A posteriori necesitaremos apoyo financiero para el seguimiento informático y la realización de talleres que nos 
permitan la retroalimentación del CHM  

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

 


