Informe de Actividades
del CP-IDEA
2009 - 2010

Agosto de 2009 a Diciembre de 2010

Relatório de Atividades CP-IDEA 2009 – 2010 / Secretaría Ejecutiva

1

1. Informes
⇒ Nuevo Vice Presidente
Con la jubilación del Sr. Mario Reyes, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía de México en 2009, fue escogido el nuevo Vice Presidente del CP-IDEA,
Sr. Cristian Aqueveque, Representante de Chile en el Comité y también Vocal de
América del Sur, durante la reunión de la Junta Directiva, en mayo de 2010, en
Nueva York.

⇒ Nuevo Vocal de América Central
Después de la aprobación del Comité, fue designado para ocupar la posición de
Vocal de América Central el Sr. Oscar Leonel Figueroa Cabrera, en sustitución al
Sr. Ronald Estuardo Arango Ordoñez, ambos del Instituto Geográfico Nacional de
Guatemala.
⇒ Solicitud de Recursos
Durante el año 2010 fueron enviadas a organismos internacionales dos solicitudes
de recursos para el financiamiento de las actividades del Comité.

i. Convocatória CYTED – El proyecto “Red Iberoamericana para mejorar y
potenciar el uso de las infraestruturas de datos espaciales - IDE en la planificación
territorial” fue presentado al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo – CYTED. El objetivo general es estimular la creación de una red
de investigación científica y tecnológica asociada al CP-IDEA.
Su finalidad sería de desarrollar metodologías y aplicaciones para datos y servicios
geoespaciales, valiéndose de las Infraestruturas de Datos Espaciales - IDE, para la
planificación territorial, riesgos asociados a la vulnerabilidad territorial y uso
sustentable de recursos naturales, mejorando la toma de decisiones. Participaron
de la propuesta presentando documentación: Brasil, Cuba, Colombia, Chile,
Guatemala y Portugal.
El proyecto incluía la participación de todos los países del Comité, no sólo de
aquellos que participaron directamente con presentación de documentación.
Además de los objetivos expuestos arriba, la propuesta permitiría a los miembros y
otros técnicos involucrados en los trabajos del CP-IDEA asistir a las diversas
reuniones que se realizarán.
El monto fue estimado en 33 mil euros por año para los cuatro años del proyecto.
La presentación de la propuesta se realizó en abril de 2010. En diciembre del
mismo año fuimos informados por la Secretaría del CYTED que no fue aprobado y
que habrá una nueva convocatoria en 2011.

ii. Banco Mundial – El proyecto “Fortalecimento de las Infraestruturas de Datos
Espaciales (IDE) de las Américas” fue presentado al Banco Mundial (Brasil) a
través del programa “Institutional Development Fund (IDF)” con el objetivo de
maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales del uso de las
información geoespacial, buscando promover la construcción de las IDE en los
países que aún no han iniciado este proceso, así como fortalecer la
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implementación y la sustentabilidad de las IDE existentes en los países de
Américas.
La solicitud de financiamiento para el fortalecimento y potenciamiento de los países
de las Américas en el ámbito de las IDE fue justificada. La propuesta fue
presentada en octubre de 2010 con un presupuesto total de US$ 672.645,00 para
sus tres años de duración.
Entre las principales actividades planificadas en las dos líneas de acción del
proyecto, están las reuniones de los grupos de trabajo, eventos sobre desastres y
riesgos, y varios cursos y entrenamientos para países de las Américas. Aún no hay
respuesta sobre la aprobación o rechazo de la propuesta.

⇒ Nuevo Estatuto
El documento fue discutido en la 5ª Reunión de la Junta Directiva. Durante el
segundo semestre de 2010 fueron intercambiadas algunas versiones del mismo en
los tres idiomas (español, portugués e inglés). Actualmente el documento se
encuentra en consolidación final, para ser enviado al Comité con vistas a la
votación por correo electrónico.

2. Resoluciones
Durante la realización de la 42ª Reunión del Consejo Directivo del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia - IPGH, , realizada de 8 a 12 de noviembre de
2011, , en Lima, en el Pavo, , fue emanada la Resolución abajo:

RESOLUCIÓN Nº 8
COOPERACIÓN CON El COMITÉ PERMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA
DE DATOS GEOESPACIALES DE LAS AMÉRICAS
La 42ª Reunión del Consejo Directivo del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que el IPGH contribuyó para el establecimiento del Comité Permanente para la
Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas – CP-IDEA;
La importancia que concede la Agenda Panamericana del IPGH 2010-2020 al
desarrollo de la Infraestrutura de Datos Espaciales de la región y el conjunto de
acciones del Instituto en ese campo;
El Comité Científico de Políticas y el Coordinador de Resoluciones,
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RESUELVE:
Recomendar a los países asociados participar activamente en las iniciativas que
forman parte del programa de trabajo del Comité Permanente para la Infraestructura
de Datos Geoespaciales de las Américas - CP-IDEA.

3. Actividades
⇒ Participación del Presidente en la 18ª Conferencia Cartográfica Regional de las
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Presentó, como invitado, el trabajo
“Importance of policies and legal instruments for the building of spatial data
infrastructures in the Americas”, y participo en el panel “Permanent Committee on
Geographic Information System Infrastructure sea Asia and the Pacific - PCGIAP
Future Directions”.
(http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_2010.htm#5-8October_2010).

⇒ Participación de la Secretaria Ejecutiva en el Taller CYTED IDEDES “IDEs
Semánticas Sociales”, realizado en Panamá desde el 9 al 11 de noviembre de
2009 presentando las “Perspectivas del CP-IDEA para 2009-2013”.
(http://www.cp-idea.org/ Documentos de Referencia / Organización)

⇒ Participación del Presidente, representantes de la Junta Directiva (Chile, México,
Guatemala), representante de Canadá, y Secretaria Ejecutiva, en la Segunda
Reunión Preparatoria de las Naciones Unidas para creación del Comité de
Expertos en Gestión de la Información Geográfica Global, realizada en Nueva York
los días 10 y 11 de mayo de 2010.
(http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_2010.htm#10-11May2010).

⇒ 5ª Reunión de la Junta Directiva, de 12 y 13 de mayo de 2010, en Nueva York,
Estados Unidos.
(http://www.cp-idea.org / Reuniones / Junta Directiva)

⇒ Participación del Presidente en la 42ª Reunión del Consejo Directivo del IPGH y en
la reunión CAF-GEOSur, ambas realizadas en Lima , Perú, entre el 10 y el 12 de
noviembre de 2010.

⇒ Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Planificación (GTPlan), 1º a 3 de
diciembre de 2010, en Río de Janeiro, Brasil.
(http://www.cp-idea.org / Reuniones / Grupos de Trabajo)

4. Participación en eventos
El trabajo del CP-IDEA ha sido ampliamente divulgado en vários eventos como parte
de presentaciones institucionales.
⇒ “Desastres y Ordenamiento Territorial en las Américas”: conferencia internacional
organizada por el Instituto Geográfico Nacional de Perú y el Instituto Panamericano
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de Geografía e Historia – IPGH, en Lima, Perú, en noviembre de 2010. El
Presidente del CP-IDEA participó como panelista invitado, con “La Importancia de
la Información Geoespacial en el Pasado, Presente y Futuro de Américas”.
⇒ “Congreso Uruguayo de Infraestructura de Datos Espaciales”, realizado en
Montevideo, Uruguay, en octubre de 2010. Moema José de Carvalho Augusto
(IBGE / Brasil) presentó la ponencia “Panorama de la infraestructura de Datos
Espaciales del Brasil – INDE”.
⇒ Eurostat – IBGE / INEGI Joint Seminar on Spatial Statistics: conducido por Eurostat
en Luxemburgo, en Junio de 2010. Rafael March (IBGE / Brasil) presentó “Spatial
Data Infrastructures”.

5. Plan de Trabajo 2010 – 2014
Elaborado por el Grupo de Trabajo de Planificación (GTplan CP-IDEA) durante la
reunión realizada en diciembre de 2010, en Río de Janeiro. Este GT es coordinado por
Chile y co-coordinado por Canadá. El Plan fue elaborado considerando siete temas a
ser desarrollados el próximo año, a saber:
Tema 1: Fortalecimento institucional, educación y capacitación (CAP)
Responsable: Colombia
Tema 2: Normas y especificaciones técnicas (NET)
Responsable: México
Tema 3: Prácticas recomendadas y directrices para el desarrollo de las IDE (PRA)
Responsable: Canadá
Tema 4: Innovaciones en los organismos nacionales de cartografia (INN)
Responsable: Brasil
Tema 5: Inventario sobre temas relevantes sobre las IDE para la región (REL)
Responsable: Guatemala
Tema 6: Evaluación del estado de desarrollo de las IDE de Américas (DES)
Responsable: Cuba
Tema 7: Implementación de medios tecnológicos para la discusión relacionada con
acceso de datos geoespaciales y diseminación de estos datos (TEC)
Responsable: Chile
Además de las actividades descritas arriba, que serán desarrolladas por los países
responsables y sus instituciones, también está prevista, conforme a lo recomendado
por la 9ª Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para las
Américas, la realización de un evento de desastres y riesgos con foco en las IDE.

6. Otras actividades
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⇒ Transferencia del dominio del sitio Web desde el INEGI de México a Brasil. Carga
de todos los documentos ya existentes en la web.
⇒ Mantenimiento y actualización del sitio Web.
⇒ Elaboración de textos para noticias y entrevistas para revistas y boletines
especializados.
⇒ Divulgación de trabajos y actividades del Comité a través de elaboración de
materiales de marketing específico y correos electrónicos.
⇒ Divulgación de noticias y eventos de interés para la lista de mailing de los
miembros y colaboradores.

7. Financiamiento de actividades específicas del CPIDEA
Dado que no existe una fuente específica de recursos para el financiamiento de las
actividades del Comité, todo el financiamiento hasta la fecha ha sido aportado por las
instituciones Miembros del Comité , la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
entidades patrocinadoras de eventos y reuniones.
⇒ 18ª Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el
Pacífico – Bangkok, Tailandia - octubre de 2009
- Pasajes (Río de Janeiro / Bangkok) y viáticos de la Presidencia financiados por
la ONU.
⇒ Taller CYTED IDEDES “IDEs Semánticas Sociales”, Playa Blanca, noviembre de
2009
- Pasajes (Río de Janeiro / Panamá) y viáticos de la Secretaria Ejecutiva
financiados por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo – CYTED.
⇒ Segunda Reunión Preparatoria de las Naciones Unidas para creación del Comité
de Expertos en Gestión Global de Información Geográfica y 5ª Reunión de la Junta
Directiva, realizada en Nueva York, Estados Unidos, mayo de 2010.
- Pasajes (Río de Janeiro / Nueva York) y viáticos de la Presidencia financiados
por el IBGE / Brasil.
- Pasajes y viáticos de los Miembros de la Junta Directiva (Santiago de Chile –
La Habana – Guatemala / Nueva York) y de la Secretaria Ejecutiva (Río de
Janeiro / Nueva York) financiados por la ONU.
- Pasajes y viáticos de los representantes de México y Canadá – financiados por
sus Institutos ( INEGI y NRCan ).
⇒ 1ª Reunión del Grupo de Trabajo de Planificación (GTPlan) diciembre de 2010, en
Río de Janeiro, Brasil.
- Pasajes y viáticos de los Miembros del GT (Santiago de Chile – La Habana –
Guatemala – Ciudad de México / Río de Janeiro) financiados por la ONU.
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