5º INFORME NACIONAL
Mecanismos y herramientas para la
recopilación de datos.
Argentina

Elaboración del 5º Informe
1. Solicitud de información.*
Envío de un cuestionario a todos los organismos
pertenecientes a la CONADIBIO:
“...aportes respecto al estado, tendencias y amenazas para la
biodiversidad y sobre estrategias/planes de
acción/programas/proyectos que su Organismo esté llevando a
cabo en materia de biodiversidad, y su grado de aplicación.”
*Esta información nutre también la línea de base de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad

Elaboración del 5º Informe
Preguntas orientadoras del cuestionario:
1. ¿Tiene información de especies y sus poblaciones, y ecosistemas,
fundamentalmente respecto al estado de de conservación, tendencias,
amenazas, a escala local y/o regional y/o nacional?
2. ¿Tiene información para establecer áreas prioritarias para la conservación
y uso sustentable de la biodiversidad y/o de su taxón de estudio?
3. Proyectos de investigación y/o programas vinculados a las temáticas de
conservación, uso sustentable de especies y ecosistemas, restauración de
ecosistemas, áreas prioritarias para la conservación y uso sustentable de
la biodiversidad, producción sustentable.
4. ¿Cuáles son las herramientas en el ámbito provincial/nacional existentes
para llevar a cabo dichas acciones/programas/proyectos referente a esos
temas? (por ejemplo normativa, recursos, instrumentos).

Elaboración del 5º Informe
Respuestas de universidades y centros de investigación.
Demanda: mayor especificidad en la solicitud.
Íniciativa del representante de las Universidades Nacionales en la
CONADIBIO: envío de cuestionario googledoc a los investigadores de la
FCEyN, UBA.
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE DEL PROYECTO
TAXA INVOLUCRADOS (nivel de detalle optativo)
AMBIENTE (Terrestre, acuático, marino)
ECO-REGIÓN
DISTRITO (País y/o Provincia y/o Departamento)
PALABRAS CLAVE
CONTACTO / E-MAIL

Elaboración del 5º Informe
Estamos trabajando en especificar:
• Escala de detalle.
• Formato.
• Realizar nuevos cuestionarios orientados según los actores.
Científicos
Autoridades de gestión
ONG´s, comunidades locales, pueblos originarios.

Etapas pendientes:
2. Sistematización de datos.

Herramientas e instrumentos para el 5º
informe nacional
• CONADIBIO
Min. Agricultura, Ganadería y Pesca, Min. Educación, Secretaría de Cultura,
Min. Desarrollo Social, Min. Trabajo, etc. Proximamente: Min. Salud y Min.
Economía.
http//conadibio.ambiente.gob.ar

• Observatorio de Biodiversidad - OBIO (CHM)
Información sobre la gestión de la biodiversidad
http://obio.ambiente.gob.ar

• Conformación de la Red de Biodiversidad y Universidades
junto con el Ministerio de Educación (SGyPU).
Mayor efectividad en recopilar la información. Continuidad. Institucionalidad.

Herramientas e instrumentos para el 5º
informe nacional
• Incorporación de rubro transferencia de conocimiento, en las

evaluaciones del sistema científico nacional.
Mayor predisposición a responder solicitudes desde la gestión.

• Nueva ley de Información científica.
“Las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que reciban
financiamiento del Estado Nacional, deben crear repositorios digitales institucionales
de acceso abierto y gratuito en los que se depositará la producción científico
tecnológica nacional.”
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/es-ley-el-acceso-libre-a-la-informacion-cientifica-9521

DESAFÍOS
• Tiempo
• Recursos disponibles
• Proceso Participativo

Preguntas
• Otros ejemplos de cuestionarios / solicitudes.
• Métodos para la sistematización de datos.
• Sistemas de monitoreo de datos.

MUCHAS
GRACIAS

