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24 de septiembre
Apertura y bienvenida / Act. Rolando Ocampo, Presidente de UN-GGIM:Américas
El Presidente del Comité, el Act. Rolando Ocampo Alcántar dio la bienvenida a México a los
representantes de los países miembros que asistieron a la primera sesión de UN-GGIM:Américas,
mencionando el agrado de ver el buen quorum que convocó esta reunión y dio las gracias por el
interés y la cooperación en esta importante iniciativa, recalcando la presencia de los nuevos países
miembros del Comité de la Región del Caribe. El Presidente dio la palabra al Vice-Presidente,
Galvarino Melo, Secretario Ejecutivo de la IDE de Chile, quien mencionó que es un honor para él
personalmente y para Chile estar en esta reunión y darles la bienvenida a los países que asistieron.
El Act. Ocampo anunció que la Segunda Sesión de Comité UN-GGIM:Américas, se llevará a cabo la
segunda semana se Septiembre de 2015, misma que se llevará a cabo de nuevo en el marco de
Latin America Geospatial Forum.
Verificación de quorum y revisión de agenda / Mónica Aguayo, Secretaria Ejecutiva
En este punto de la agenda la Secretaria Ejecutiva, Mónica Aguayo informó que de acuerdo al
nuevo estatuto aprobado recientemente, el quórum necesario para la reunión (artículo 22) es la
mitad más uno de los representantes, lo que con la composición actual de 38 (treinta y ocho)
países, daría 19 (diecinueve) representantes. En esta reunión participaron 32 (treinta y dos) países
por lo cual se cumplió con el quórum establecido.
Presentación- Informe anual UN-GGIM:Américas, Act. Rolando Ocampo, Presidente de UNGGIM:Américas
El Act. Rolando Ocampo presentó el reporte anual de UN-GGIM:Américas, haciendo mención de
todo el trabajo realizado en este primer año como: la reciente creación de 5 Grupos de Trabajo y sus
principales objetivos de acuerdo a las resoluciones de la 10° Conferencia Cartográfica Regional de
la Naciones Unidas para las Américas; asuntos Legales y de Política como la creación de los nuevos
estatutos del Comité; Disposiciones Administrativas como el apoyo financiero de algunas
instituciones y el convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México
para el Proyecto del Caribe; la Presencia Internacional por medio de la presencia del Presidente y la
Secretaria Ejecutiva a diversos foros, conferencias, talleres y reuniones para representar al Comité
Regional; Asociaciones y Colaboraciones Regionales e Internacionales con las instituciones del Plan
de Acción Conjunto, SIRGAS, GeoSUR y el IPGH, además de nuevos proyectos de cooperación con
MundoGEO, y para el Proyecto Caribe con la Agencia para el Manejo de Emergencias por Desastres
del Caribe (CDEMA), la Asociación de Sistemas de Información Urbanas y Regionales (URISA en
su Capítulo para el Caribe), la Asociación de Estados del Caribe (AEC); y los planes futuros de UNGGIM:Americas.
Conferencia Magistral - Dr. Antonio Arozarena, Vocal Asesor de Observación del Territorio, Instituto
Geográfico Nacional de España.
El Dr. Arozarena participó con una presentación sobre Acuerdos Institucionales Nacionales (AIN) en
la Producción de Información Geoespacial (IG). También habló sobre el Grupo de Trabajo de la
Comité de Expertos sobre Manejo Global de Información Geoespacial (UN-GGIM) sobre Acuerdos
Institucionales, mismo que él Dr. Arozarena preside, este Grupo de Trabajo fue creado en la Tercera
Sesión de Comité UN-GGIM en 2013 y lo conforman 23 países alrededor del mundo.
En su presentación, comentó que los acuerdos institucionales llevados a cabo en España, tienen
tres pilares: El Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) , El Nuevo Sistema de Producción
de Información Geoespacial de Referencia (IGR) y la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).

Después de una serie de comentarios de algunos representantes de los países miembros, el Dr.
Arozarena recalcó la necesidad de un Marco Jurídico como base para los acuerdos institucionales y
señaló que en España se tienen 640.
El Act. Ocampo mencionó la importancia de aprovechar el esquema del Comité UN-GGIM para
facilitar la coordinación y la creación de acuerdos.

Presentaciones de objetivos y planes de Grupos de Trabajo (GT) 1
• GT de Normas y Especificaciones Técnicas
El coordinador del Grupo de Trabajo, el Geóg. Carlos Guerrero del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía de México, expuso a los asistentes los antecedentes del GT en CP-IDEA y sus
resultados en el periodo 2010-2013; así como la nueva conformación y visión estratégica. El Geóg.
Guerrero compartió una propuesta de programa de trabajo para la gestión 2014-2016 enfocado
principalmente en su objetivo de desarrollar actividades orientadas a establecer un conjunto de
normas y especificaciones técnicas que sean aplicables en la región de las Américas, dentro de un
marco normativo común; dando continuidad así a los trabajos realizados en el pasado.
• GT de colección y manejo de datos geoespaciales
La coordinadora de este Grupo de Trabajo, la Ing. Elena Posada, del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, junto con su co-coordinadora Sandra Rodríguez del Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas de Colombia; presentaron la propuesta de plan de acción 2014-2015 en materia de
Colección y Manejo de Datos Geoespaciales, con el principal objetivo de desarrollar la capacidad
espacial de los gobiernos mediante la colección, manejo y difusión de datos geoespaciales; y sus
objetivos específicos: promoción de la integración y uso de la información geoespacial, el impulso a
la adopción de estrategias de producción de datos e información geoespacial con calidad y la
integración de información estadística y geoespacial.
• GT en acceso y uso de información geoespacial en reducción de riesgos y cambio climático.
El Coordinador del Grupo de Trabajo, Rigoberto Magaña del Instituto Geográfico y Catastro Nacional
de El Salvador, presentó los principales objetivos, líneas específicas de trabajo y programaciones de
este GT. Su objetivo general es promover en los países de las Américas la construcción y el uso
compartidos de la información geoespacial en políticas, programas proyectos para la reducción de
riesgos de desastres y cambio climático.
• GT en Promoción y Asesoría de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).
El Coordinador de este Grupo de trabajo, Álvaro Monett, de la Infraestructura de Datos
Geoespaciales de Chile, presentó los antecedentes de este GT, su objetivo general que es Impulsar
y dar seguimiento al desarrollo de las IDE y todos sus componentes, en los países miembros de UN
GGIM Américas, propiciando la colaboración y el intercambio de experiencias; así como 5 objetivos
específicos de donde se desprenderá el programa de trabajo para esta gestión del comité.
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Para mejor referencia, todas las presentaciones de Grupos de Trabajo serán compartidas y
cargadas al sitio web de http://www.un-ggim-americas.org/

Distribución de miembros en grupos de trabajo
La Secretaria Ejecutiva comento sobre la posibilidad de que todos los países eligieran los GT donde
se tuviera interés en participar, teniendo que elegir uno de ellos para las sesiones que se llevarían a
cabo esa misma tarde. Con respecto al Grupo de Trabajo de Cooperación y Coordinación Regional,
se comentó que dicho Grupo se está enfocando principalmente en el Proyecto Caribe y por lo anterior
la sesión de Grupo Se llevaría a cabo con los nuevos países miembros de esa región.
Se llevó a cabo una dinámica para que los países expresaran su interés en participar en los Grupos
de Trabajo, mencionando cada uno de los mismos y tomando nota del interés de los representantes
de los países, teniendo como resultado los nuevos miembros de los Grupos de Trabajo de UNGGIM:Américas que se mencionan a continuación:
Grupos de Trabajo

1. GT de colección y
manejo de datos
geoespaciales
2. GT en acceso y uso
de
información
geoespacial
en
reducción de riesgos
y cambio climático.
3. GT de Normas y
Especificaciones
Técnicas.

4. GT en Promoción y
Asesoría
de
la
Infraestructura
de
Datos Espaciales.

Coordinador

Países Miembros

Juan Antonio NietoColombia

Colombia, Argentina, Jamaica, Antigua y
Barbuda, Haití, Granada, St Maarten.

Rigoberto MagañaEl Salvador

El Salvador, Honduras, Guatemala, Dominica,
Guyana, Martinica, República Dominicana,
Chile, Canadá, Jamaica, Brasil, CDEMA

Carlos GuerreroMéxico

Chile, Argentina, Barbados, Colombia, St. Kitts
& Nevis, Ecuador, Antigua y Barbuda,
Nicaragua, Perú, y Guyana.

Álvaro Monett Chile

Chile, Cuba, Dominica, Haití, Guyana, Perú,
Paraguay, Panamá, Nicaragua, Jamaica,
Ecuador, Estados Unidos, Granada, Bahamas,
Barbados, Canadá, Antigua y Barbuda,
Martinica, Uruguay, Brasil
Secretariado UNGGIM, URISA Caribbean
Chapter.

Sesiones de grupos de trabajo.
Se llevaron a cabo las sesiones de Grupo de Trabajo, los 4 Grupos de Trabajo mencionados
anteriormente tuvieron sus sesiones en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México, mientras que el GT de Coordinación y Cooperación Regional permaneció en la sala done
se llevó a cabo la reunión, donde se llevaron a cabo 3 presentaciones, la primera por el representante
de SIRGAS, William Martínez, quien compartió los principal labor del Sistema de Referencia
Geodésico para las Américas y su acercamiento con el Caribe; la segunda presentación corrió a
cargo de Efraín Limones, Responsable Técnico del Proyecto quien presentó los principales avances
del diagnóstico del Proyecto para el Fortalecimiento de Infraestructuras de Datos Espaciales del
Caribe, las propuestas para la preparación de un Mapa Digital del Caribe, la construcción de
capacidades, el marco geodésico y la creación de una aplicación para el manejo de desastres, así
como los principales retos y planes para el proyecto que se está realizando en conjunto con la
cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y la colaboración de la Asociación
de Estados del Caribe, así como la asesoría técnica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
de México (INEGI), la Agencia del Caribe para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA

por sus siglas en inglés), y URISA Capítulo Caribe. La presentación final fue respecto a la Plataforma
de Información Territorial del Caribe para la prevención de desastres (PICA).
Como resultado de esta sesión de GT los países miembros del Proyecto Caribe firmaron el
“Consenso del Grupo de Trabajo con los principales acuerdos de la reunión. El Act. Ocampo recalcó
que en la próxima sesión del Comité Regional, los países del Caribe se incorporarán a las sesiones
de GT como el resto de los países.
Con respecto a los grupos de trabajo de colección y manejo de datos geoespaciales, GT en acceso
y uso de información geoespacial en reducción de riesgos y cambio climático, GT de Normas y
Especificaciones Técnicas y GT en Promoción y Asesoría de la Infraestructura de Datos Espaciales;
tuvieron mesas de trabajo con los nuevos miembros de cada uno, con la finalidad de replantear los
programas de trabajo y dividir tareas para el correcto funcionamiento de los Grupos en esta gestión
del Comité Regional.

25 de septiembre
Presentación al pleno de los resultados de las sesiones de Grupos de Trabajo
Los respectivos coordinadores de los GT expusieron al Comité los resultados de las sesiones del día
previo, informando los avances en la planificación de cada uno.
El GT de Normas y Especificaciones Técnicas presentó sus avances de la sesión, representado por
Eva Luévano, como resultado de su presentación, Chile hizo la sugerencia de implementar una
recopilación de mejores prácticas de Normas y Especificaciones Técnicas.
Con respecto a la presentación del GT colección y manejo de datos geoespaciales, el Act. Ocampo,
Presidente del Comité Regional, así como Co-Chair del Grupo de Expertos de UN-GGIM en
Integración de Información Estadística y Geoespacial, sugirió la incorporación de Colombia en este
grupo de expertos, con la finalidad de alinear los esfuerzos regionales con los que se están
realizando a nivel global, evitar duplicidades y delinear líneas de acción.
El coordinador del GT en acceso y uso de información geoespacial en reducción de riesgos y cambio
climático, Rigoberto Magaña realizó su presentación y el Act. Ocampo recalcó la importancia de la
participación de CDEMA, en este grupo de trabajo, tomando en cuenta la expertis de la agencia en
materia de riesgos de desastres ocasionados por fenómenos naturales en la región.
Además, Eric Van Praag, coordinador de GeoSUR ofreció cooperación para este GT con el mapeo
que tiene la institución de inundaciones, recolección de datos de lluvia, caudal de ríos, etc. Esto en
el marco del Plan de Acción Conjunto con dicha organización.
Los resultados de la sesión del GT en Promoción y Asesoría de la Infraestructura de Datos
Espaciales, fueron presentados por Álvaro Monett, quien recibió el comentario de William Martínez,
representante de SIRGAS, con respecto a la promoción de las IDEs, SIRGAS realizó un ejercicio
sobre el estado legal de las mismas en las Américas, insumo que el GT podría utilizar para sus
objetivos particulares.
Además, Valrie Grant, Presidenta de URISA Caribbean Chapter, mostró su interés en incorporarse
a las tareas de este GT.
Revisión de Asuntos Generales.
Valeria Araujo, puso a disposición de los países miembros los documentos disponibles, que fueron
producidos en las gestión de CP-IDEA, invitando a todos a usarlos y sacarles el mayor provecho.
Además promocionó las revistas publicadas por el IPGH, a los países a participar con artículos para
enriquecer las presencia de los países miembros del Comité en las mismas.

Al respecto de los documentos para la utilización de los países, el Vicepresidente, Galvarino Melo
se comprometió a realizar la traducción al español del documento del Manuel de Infraestructura de
Datos Espaciales, mismo que será compartido posteriormente.

Conclusiones y propuestas de plan de trabajo del Comité 2014-2015
El Act. Ocampo agradeció el trabajo realizado por los coordinadores de GT y el esfuerzo de sus
miembros para comenzar a avanzar en los planes de cada uno de ellos, recalcando que los avances
de los Grupos de Trabajo, serán los avances del Comité para el próximo año de trabajo.
Trevor Shaw, Vocal del Comité para el Caribe pidió la palabra, recalcando el mandato de UNGGIM:Américas de tener mejor y más cercana cooperación alineada al Comité de Expertos UNGGIM, y como esto asegurará abordar mejor los desafíos regionales y globales, especialmente en
el contexto del desarrollo sustentable y asistencia humanitaria. Además invitó a los países miembros
de la región del Caribe aprovechar al máximo el Proyecto Caribe del Comité Regional, agradeciendo
en nombre de la región los esfuerzos realizados por los responsables del proyecto, agradeció
además a los miembros de la Junta Directiva y al Presidente Rolando Ocampo y el Gobierno de
México por su iniciativa.
Al respecto, Eric Van Praag, Coordinador del programa GeoSur, ofreció el apoyo el proyecto Caribe
por medio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); además recalcó la importancia de crear
sinergias de trabajo con los esfuerzos que se realizan a nivel global y regional, como el caso del
Grupo de Observadores de la Tierra (GEO), a lo que el Presidente del Comité comentó que se están
evaluando proyectos de colaboración con ellos con la finalidad de no duplicar esfuerzos, comentando
que GEO es actualmente un miembro observador de UN-GGIM y que el próximo 2015 la reunión de
Caucus de GEOSS de este grupo se llevará en paralelo con la sesión de UN-GGIM:Américas y la
del IPGH, con la finalidad de conjuntar y sumar los esfuerzos
Valrie Grant, Presidente de URISA Caribbean Chapter, felicitó al presidente de UN-GGIM:Américas
por la incorporación de la región al Comité Regional y tomar la responsabilidad del proyecto,
recalcando que esa es la única forma de tener éxito,
Cecille Blake, representante del Secretariado de UN-GGIM:Américas, invitó a continuar alineando
los planes de los GT del Comité Regional con la Agenda Global del Comité de Expertos de UNGGIM, como el caso del Grupo de Expertos de Integración de Información Geoespacial y Estadística;
al igual que con el resto de los comités regionales, sus grupos de trabajo y su agenda con la finalidad
de tener mayor cooperación, enriquecer el trabajo y colaborar juntos globalmente para cumplir con
todos los objetivos.
Al respecto, Álvaro Monett de Chile, sugirió armonizar los trabajos regionales a los globales, por
ejemplo desde el ámbito del Grupo de Trabajo de Promoción y Evaluación de las IDEs en conjunto
con el GT de Arreglos Institucionales, para detectar los elementos comunes y avanzar en esa línea
desde nuestro GT regional.
Representantes de los países miembros hicieron comentarios diversos. María Fernanda León de
Ecuador, felicitó y agradeció por la organización de la sesión, además invitó a los países a
involucrarse activamente en los GT y delegar responsabilidades particulares a cada miembro, esto
con la finalidad de crear una mejor y más compartida dinámica de trabajo.
Igualmente, el representante de la IDE de Perú, Max Lázaro, felicitó al comité por el trabajo realizado
y mencionó todo el trabajo que y retos que hay por delante, considerando de utilidad aprovechar la
bibliografía de CP-IDEA y la incorporación del sector Académico para la construcción de capacidades
locales.

César Rodríguez de Uruguay, invitó a los países miembros a trabajar utilizando los diagnósticos que
ya se tienen de la región, además ofreció el soporte de Uruguay para la Construcción de
Capacidades.
Ricardo Mancilla, preguntó si se tiene algún tipo de vinculación con UNASUR, a lo que Eric Van
Praag comentó que como CAF podrían hacer el vínculo entre ambos organismos con el tema
geográfico que los une, esto en el marco del Plan de Acción Conjunto.
Yván Desy de Canadá en representación de Vocal para América del Norte, agradeció la invitación y
se comprometió a seguir participando en este tremendo esfuerzo para la región, tratando de tomar
control de los objetivos para completar las tareas que sean propuestas. Además ofreció la
colaboración de Canadá en temas de manejo de desastres desde el desarrollo de investigación de
desarrollo sustentable.
Posteriormente, el resto delos miembros de la Junta Directiva, Rigoberto Magaña, Vocal de América
Central; Valeria Araujo en representación del Vocal para América del Sur; Galvarino Melo,
Vicepresidente; Rolando Ocampo, Presidente y Mónica Aguayo, Secretaria Ejecutiva, agradecieron
a todos su activa participación, resaltando la incorporación de los países del Caribe y animando a
los países miembros a que por medio de los Grupos de Trabajo se reflejen resultados en la sesión
del próximo año 2015.

