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EDITORIAL

El creciente uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), sustentados en Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), contribuye a potenciar las capacidades de los gobiernos para el planeamiento, ejercicio y
evaluación de la gestión pública.
A través del apoyo a la captura, procesamiento, combinación y exhibición de información geográficamente
referenciada, proveniente de diversas fuentes, los SIG contribuyen a plasmar escenarios espaciales integrados para el
análisis decisorio.
Las aplicaciones en el ámbito gubernamental cubren un amplísimo espectro que comprende, por ejemplo: planificación
del uso del suelo y su valoración; gestión catastral; localización de enclaves sociales y productivos; atención de
problemáticas sociales; gestión de recursos naturales; análisis medioambiental; prevención, mitigación y manejo de
desastres; vigilancia epidemiológica; planeamiento, gestión y monitoreo de servicios de salud, educación, saneamiento,
seguridad, transporte y logística, entre otras.
Una de las mayores prioridades en materia de SIG reside hoy en avanzar hacia la sucesiva integración sinérgica –
horizontal y vertical‐ de la información geográficamente referenciada disponible en los distintos niveles y sectores de
gobierno nacional, estadual y local.
La OEA promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el uso de SIG y desarrolla una relevante
iniciativa de apoyo a proyectos municipales de modernización catastral a través del Programa MuNet Catastro, con el
apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA‐ACDI) y de la empresa ESRI. Asimismo, mantiene
relaciones de colaboración para la implementación de proyectos de registro de la propiedad con la Alianza
Interamericana para los Derechos de la Propiedad Inmueble y la Stewart Title International.
Este número del Boletín del Foro e‐Gobierno OEA, dedicado a la temática Gobierno Electrónico y Sistemas de
Información Geográfica, incluye testimonios de directivos, gerentes y expertos en la materia, así como contribuciones y
referencias para análisis comparativos y articuladores. Esperamos que su contenido aporte a una mejor comprensión
del notorio potencial de los SIG para aumentar las capacidades de servicio de los gobiernos a la ciudadanía en los países
de las Américas.
Organización de los Estados Americanos (OEA)
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TEMA DEL MES

ARGENTINA
Entrevista a Gustavo Ariel Silistria, Jefe de la Secretaría Técnica de la Gerencia de Proyectos, Instituto Geográfico
Nacional (*)

Por Edgar Alveño, Guatemala

1.‐ ¿Cuál es la importancia del uso de los SIG en el e‐Gobierno en la Argentina?
Dentro del e‐Gobierno de la Argentina aún no resulta significativa la incidencia de los SIG y hasta el momento no se
hallan específicamente contemplados dentro de la política vigente.
2.‐ ¿Qué casos destacaría en aplicaciones de SIG en la Argentina?
Entre los proyectos en desarrollo con avances y prestaciones más relevantes destacaría los siguientes:
Sistema de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional (SIG‐IGN): http://sig.ign.gob.ar/
Proyecto Sistema de Información Geográfica Nacional de la República Argentina (PROSIGA – IDERA): www.prosiga.gob.ar
Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Santa Fe (IDESF)
http://www.idesf.santafe.gov.ar/idesf/system/index.php

Equipo de Trabajo Interinstitucional en Sistemas de Información Geográfica (ETISIG) de la Gobernación de la Provincia
de Córdoba: http://etisig.cba.gov.ar/
3.‐ ¿Cómo podría promoverse la difusión de la tecnología SIG en nuestros países?
Simplemente con políticas adecuadas. En la actualidad, mediante la difusión del software libre para el geo‐
procesamiento, se ha reducido notablemente el tradicional “elitismo”. Cualquier ciudadano, con muy pocos recursos,
puede acceder a tecnología SIG que, hasta hace unos pocos años, era realmente costosa y elitista.
4.‐ ¿Cuál es el estado de la oferta de capacitación en temas de SIG en la Argentina y cuáles son las necesidades
prioritarias?
En la Argentina existe una amplia oferta de capacitación de buena calidad en materia de SIG. Sin embargo, la demanda
de capacitación en esta temática surge generalmente de la inquietud personal de cada profesional y no de una política
institucional de los organismos.
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En cuanto a las necesidades, resulta prioritario crear las IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) como espacios básicos
hacia la evolución de los SIG. Esta temática está evolucionando muy paulatinamente en la Argentina. En la actualidad el
único proyecto que funciona en la materia es el PROSIGA‐IDERA. (www.prosiga.gob.ar)
5.‐ ¿Cómo han sido las experiencias de la Argentina en cuanto al uso de software SIG privativo y libre?
En la Argentina se comenzó utilizando software privativo, hoy la IDE nacional (www.idera.gob.ar) se encuentra
totalmente implementada sobre software libre. Si bien los procesos productivos están sustentados en software
privativo, se prevé una paulatina migración hacia el software libre.
6.‐ ¿Cuál es, en su opinión, la importancia de los SIG en el e‐Gobierno?
Los SIG son sumamente importantes en los modelos de e‐Gobierno, pero más aún lo es la implementación de una IDE.
En la mayor parte de los países del mundo, las IDE conforman un gran soporte geoespacial para la más diversa
información que pueda ser representada en un mapa: cosechas, meteorología, minería, datos censales, producción,
transporte, educación, salud, hábitat, entre muchas otras.
(*) En la entrevista colaboró activamente el Ing. Inf. Juan Rickert, del Ministerio de Defensa.
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BOLIVIA
Entrevista a Jorge A. Patiño Córdova, Director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en
Bolivia (ADSIB)

Por Edgar Alveño, Guatemala

1.‐ ¿Cuál es la importancia del uso de SIG en el E‐Gobierno de Bolivia?
Es de gran importancia y su aplicación es extensa, desde la localización de servicios de telecomunicaciones hasta su uso
para la cartografía nacional.
2.‐ ¿Que casos destacaría en cuanto a aplicaciones de SIG en Bolivia?
Puntualmente, la entidad reguladora de telecomunicaciones en Bolivia cuenta con un sistema SIG para identificar las
cabinas telefónicas asignadas a los operadores de telecomunicaciones de acuerdo a sus metas de expansión,
permitiendo determinar un rango mínimo para que la asignación de nuevas cabinas telefónicas sea más eficiente y
beneficie a más localidades.
3.‐ ¿Cómo podría impulsarse la difusión de la tecnología SIG en nuestros países?
En nuestros países, la adquisición de licencias suele resultar costosa, mientras que la capacitación del personal para la
administración del SIG debe ser permanente. Como consecuencia, se trata de una inversión importante de tiempo y
recursos. Para fomentar el uso de SIG podrían impulsarse becas de capacitación y en su caso generar acuerdos para
reducir los costos en las licencias. Asimismo, deberían fortalecerse los espacios para compartir experiencias entre los
países de la región.
4.‐ ¿Cómo es el ciclo de capacitación en SIG en Bolivia y cuáles son las mayores necesidades?
Normalmente un ingeniero en sistemas o un informático inicia su capacitación en temas generales para administrar un
paquete como el ArcGIS, posteriormente profundiza este aprendizaje en temas de su interés como bases de datos,
interpretación de imágenes satelitales y otras aplicaciones más especificas. Para identificar las áreas de capacitación
que el país necesita debería ampliarse y profundizarse la encuesta a las instituciones que cuentan con servicios de SIG.
5.‐ ¿Cuál es su posición respecto de la utilización de software SIG libre?
Si bien no tengo referencias acerca de la aplicación de sistemas de software libre en SIG, considero que se trata de una
opción interesante, dados los altos costos de licencias SIG privativas.
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6.‐ ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de los SIG en e‐Gobierno?
Considero que es muy importante, dado que se trata de una herramienta muy poderosa que permite incrementar la
eficiencia y la eficacia de los servicios públicos en distintos sectores. Será necesario contar con aplicaciones de fácil uso
en los sistemas interactivos con la ciudadanía, además de considerar las diferencias en los anchos de banda de los
usuarios finales.
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BRASIL
Entrevista a Moema Jose de Carvalho Augusto, Asistente de la Dirección de Geociencias del Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cartografia

Por José Luis Tesoro

1.‐ ¿Cuáles son las principales iniciativas del gobierno del Brasil en relación a la producción, difusión y uso de datos e
informaciones geoespaciales en instituciones gubernamentales?
En Brasil el marco legal relativo a los datos e informaciones geoespaciales está encabezado por la propia Constitución
Federal, donde se establecen los sistemas: cartográfico, geográfico y geológico, entre otros. Además de ese encuadre
constitucional, existen otras medidas relacionadas con las pautas de catalogación, registro, procesamiento y acceso de
informaciones geoespaciales, que están vinculadas al e‐Gobierno, principalmente con relación a los patrones de
interoperabilidad del e‐Gobierno, denominado e‐PING. La arquitectura e‐PING define un conjunto mínimo de premisas,
políticas y especificaciones técnicas que regulan la utilización de las TIC en el gobierno federal, incluyendo un subgrupo
para la información geoespacial.
En noviembre de 2008, el presidente del Brasil firmó el Decreto 6.666/2008, que crea la Infraestructura Nacional de
Datos Espaciales (INDE). Se prevé que la iniciativa de la INDE incentivará la difusión y el uso de Información Geoespacial
(IG), con la definición de normas, patrones y especificaciones nacionales e internacionales, propiciando la formulación
de políticas dirigidas a compartir datos y experiencias. En el proceso de creación de la INDE se desarrolló un plan de
acción, coordinado por la Comisión Nacional de Cartografía (CONCAR), con la participación de diversos actores
federales y estaduales.

2.‐ ¿Cuáles son las orientaciones dominantes en esas iniciativas?
El Decreto 6.666/2008, que mencionamos anteriormente, tiene como objetivos principales:
a. Promover el adecuado ordenamiento en la generación, almacenamiento, acceso, asignación, difusión y uso de los
datos geoespaciales de origen federal, estadual, distrital y municipal, en beneficio del desarrollo del País;
b. Promover la utilización de los patrones y normas homologados por la CONCAR en la producción de datos
geoespaciales por los órganos públicos de las esferas federal, estadual, distrital y municipal; y
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c. Evitar la duplicidad de acciones y el uso ineficiente de recursos en la obtención de datos geoespaciales por los
órganos de la administración pública, por medio de la divulgación de metadados relativos a los datos disponibles en las
entidades y en los órganos públicos de las esferas federal, estadual, distrital y municipal.
Entre sus principales políticas se destacan las siguientes:
a. Serán considerados datos geoespaciales oficiales aquellos homologados por los órganos competentes de la
Administración Pública federal.
b. El uso común y divulgación de los datos geoespaciales y sus metadados es obligatorio para todos los órganos y
entidades del Poder Ejecutivo federal y voluntario para los órganos y entidades de los Poderes Ejecutivos estaduales,
distritales y municipales.
c. Los datos geoespaciales registrados en el Directorio Brasileño de Datos Geoespaciales (DBDG) por los órganos y
entidades federales, estaduales, distritales y municipales deben ser accesibles a través del geoportal de la INDE
denominado SIG Brasil, de forma libre y sin carga para el usuario debidamente identificado. El DBDG se sustenta en un
sistema de servidores de datos capaz de reunir electrónicamente productores, gestores y usuarios de datos
geoespaciales, con vistas al almacenamiento, uso común y acceso a datos y servicios relacionados.

3.‐ ¿Cuáles son, a tu criterio, los beneficios y los riesgos en la implantación y utilización de una Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) por parte de los gobiernos (nacional, estaduales y locales) en el Brasil?
Durante el proceso de construcción del plan de acción de la INDE se analizaron los potenciales beneficios y riesgos de la
implantación de esa iniciativa, arribando a las siguientes conclusiones:

Beneficios:
a. Dar visibilidad a los datos geoespaciales producidos por y para el gobierno;
b. construir capacidades y desarrollar habilidades para el acceso y uso de información geoespaciaI;
c. proveer instrumentos y herramientas para el uso de información geoespaciaI en la planificación, gestión y desarrollo
de las acciones territoriales, ambientales, científicas, educacionales, sanitarias, etc., y finalmente,
d. poner la información geoespaciaI a disposición de toda la sociedad brasileña.

Factores de riesgo:

a. Restricciones de acceso a los datos, barreras para compartir y re‐usar información geoespacial;
b. fallas en los datos geoespaciales: inexistentes, erróneos, desactualizados o incompletos;
c. carencia o insuficiencia de metadatos;
d. incompatibilidad entre conjuntos de datos espaciales;
e. incompatibilidad entre los sistemas que proveen información geoespacial;
f. tendencia al funcionamiento estanco (aislado) de servicios de búsqueda, acceso y uso de información y datos
geoespaciales;
g. insuficiente evidencia de beneficios a corto y mediano plazo en los niveles decisorios;
h. eventual interrupción de las inversiones necesarias en la infraestructura de datos espaciales.
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4.‐ ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones y los ámbitos gubernamentales en que se está difundiendo en mayor medida
el uso de los SIG en el Brasil?

Diversas instancias gubernamentales vienen absorbiendo geotecnologias para la adquisición, tratamiento, gestión y
divulgación de datos e informaciones geoespaciales, de forma institucional y corporativa.
En el siguiente cuadro señalamos algunas aplicaciones de sistemas de informaciones geoespaciales.

Ejemplos de aplicación
Elaboración de planes de
manejo de unidades de
conservación

Descripción
Delimitación de zonificaciones
y establecimiento de normas y
directrices de uso

Áreas Involucradas
Planificación territorial para
Ayuntamientos, Ministerio del
Medio Ambiente,...

Elaboración de planes
directores municipales
Modelación de procesos
hidrológicos

Estudio de procesos y
comportamiento

Agencia Nacional de Aguas,
Ministerio de Medio
Ambiente, ...
Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de
Planeamiento, Ministerio de
Defensa Presidencia de la
República,....
Estados y Ayuntamientos

Gestión de servicios de
utilidad pública
Gestión costera

Gestión de servicios y de
recursos naturales

Catastro urbano y rural

Almacenamiento y
recuperación de datos
Identificación de localizaciones
susceptibles de ocurrencia de
un determinado evento o
fenómeno
Acompañamiento de la
evolución de los fenómenos a
través de la comparación de
mapeos sucesivos en el tiempo
Identificación de puntos y
rutas

Elaboración de mapas de
riesgo
Elaboración de mapas de
potencial
Monitoreo de la cobertura
forestal
Monitoreo de la expansión
urbana
Definición de la mejor ruta
Identificación de
localizaciones para la
implantación de
actividades económicas

Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de
Planeamiento, Presidencia de
la República, ...
Ministerio del Medio
Ambiente, Ayuntamientos, ...

Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de
Planeamiento, Presidencia de
la República
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5 ‐ ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a fórmulas de contratación para el diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento del SIG por parte del gobierno del Brasil?
En general, los procesos de contratación de servicios por parte de la administración pública brasileña están regulados
por marcos legales y reglamentarios que imponen transparencia ante la sociedad.
Los sistemas de informaciones geoespaciales siguen esos preceptos, adicionando las cuestiones del e‐Gobierno (con
recomendaciones de buenas prácticas que priorizan el suministro de información a los órganos del Gobierno Federal),
así como las normas del Sistema Cartográfico Nacional, dirigidas a garantizar los datos básicos que integran esos
sistemas.
Con relación al e‐Gobierno, en la contratación de sistemas deben cumplirse las siguientes políticas del e‐PING:
a. Alineamiento con Internet;
b. Adopción del XML como patrón primario de intercambio de datos para todos los sistemas del sector público;
c. Adopción de navegadores (browsers) como principal medio de acceso;
d. Adopción de metadados para los recursos de información del gobierno;
e. Taxonomía de Navegación, desarrollo y mantenimiento de la Lista de Asuntos del Gobierno: (LAG), que contemple,
en una estructura de directorio, los asuntos relacionados con la actuación de gobierno brasileño
(http://www.eping.e.gov.br);
f. Soporte de mercado: todas las especificaciones contenidas en la e‐PING contemplan soluciones ampliamente
apoyadas por el mercado;
g. Escalabilidad: las especificaciones seleccionadas deberán tener la capacidad de atender posibles cambios de
demanda en el sistema, tales como, cambios en volúmenes de datos, cantidad de transacciones o cantidad de usuarios;
h. Transparencia;
i. Adopción preferencial de estándares abiertos; y
j. Garantizar la privacidad de información.
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COLOMBIA
Iván Darío Gómez Guzmán, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Secretario Ejecutivo de
la Comisión Colombiana del Espacio (CCE)

Por José Luis Tesoro

1.‐ ¿Cuáles son las políticas del Gobierno de Colombia en relación al uso de SIG por parte de dependencias
gubernamentales?
El Plan Nacional de Desarrollo, en su estrategia Información para el Desarrollo Territorial del capítulo Ciudades
Amables, establece la necesidad de contar con información geográfica armonizada y estandarizada, para facilitar su
intercambio, acceso y uso, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), como mecanismo
de articulación entre las entidades productoras y los usuarios de información, con el propósito de apoyar las decisiones
sobre la planificación y desarrollo territorial.
Asimismo, las políticas como COINFO proporcionan lineamientos para el desarrollo de los SIG, teniendo en cuenta que
la información geográfica y los datos espaciales deben constituirse en herramientas para la toma de decisiones y el
desarrollo sostenible del país. Definen además que en el desarrollo de los SIG debe tenerse en cuenta que la
información utilizada cumpla con los estándares de información geográfica, así como tener un módulo de
administración de metadatos y publicación de productos y servicios vía Web.
Por otro lado, el gobierno nacional plantea en el documento “Visión Colombia 2019” en su estrategia Avanzar hacia una
Sociedad Informada, la importancia de la información como mecanismo de difusión del conocimiento, considerando
que se debe garantizar que la información geográfica esté al alcance de los ciudadanos a través de estándares y
recursos tecnológicos para su uso y acceso. Para ello, las entidades productoras de esa información, tanto de orden
nacional, local o regional, han desarrollado SIG como soporte para su gestión.

2.‐ ¿Cuáles son las orientaciones fundamentales en dichas políticas?
Dichas políticas priorizan el uso de los SIG como herramienta para la toma de decisiones sobre desarrollo territorial y
sostenible del país, así como para apoyo a la generación de políticas públicas para dichos propósitos.
En ese sentido la información debe estar al alcance del usuario de una manera fácil y oportuna, lo que se ha facilitado a
través de la utilización de medios electrónicos.
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Con el fin de resolver la actual problemática de desarticulación en la producción, disponibilidad, acceso y uso de la
información, así como las debilidades del marco normativo de la gestión de información geográfica, se han planteado
lineamientos de política que se enfocan hacia la producción, utilización, estandarización, custodia y propiedad de la
información.
En este sentido, el desarrollo de SIG debe considerar tales aspectos normativos para la gestión de la información
geográfica.
Por otro lado, dichos lineamientos plantean la disposición de recursos económicos como responsabilidad de las
entidades productoras de información geográfica. Según las recomendaciones del documento Conpes 3585, se solicita
que las entidades productoras destinen ‐dentro de sus presupuestos de inversión‐ los recursos institucionales,
financieros y técnicos para la ejecución de los proyectos a su cargo. Tal es el caso del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) como entidad coordinadora del programa de fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE).

3.‐ ¿Cuáles son a su criterio, los beneficios y los riesgos más corrientes en la implantación y utilización de SIG por
parte de los gobiernos?
Entre los beneficios que ofrece la utilización de los SIG por parte de los gobiernos pueden destacarse los siguientes: a)
permiten el acceso a la información de manera oportuna y desde cualquier localización (a través de servicios Web), b)
potencian la capacidad de análisis sobre la información para la toma de decisiones, c) facilitan el almacenamiento de la
información de manera normalizada y estandarizada, d) permiten el procesamiento e intercambio de información
espacial, y d) permiten el acceso a diversos tipos de información, que puede ser manipulada y agregada de diferentes
maneras, a través de formatos interoperables.
Los riesgos más corrientes en la implantación y utilización de los SIG suelen estar relacionados con la organización, el
personal y el equipamiento para su implementación y sostenimiento.
De la organización dependen las decisiones que determinan o condicionan la sostenibilidad, la asignación de recursos
financieros, así como del recurso humano idóneo para su administración y manejo. La carencia de personal calificado
para administrar los SIG puede poner en riesgo su manejo y mantenimiento. De allí la relevancia de contar con una
adecuada definición de roles y perfiles para el manejo del sistema, así como de poder cubrirlos satisfactoriamente.
Finalmente, la implementación y la sostenibilidad de los SIG dependen de la voluntad política de garantizar los recursos
para ello.

4.‐ ¿En qué ámbitos de gobierno se está difundiendo en mayor medida el uso de los SIG?
Actualmente los servicios Web geográficos incorporados a los SIG están teniendo mayor auge entre las entidades de
orden nacional; sin embargo la mayor demanda de estos sistemas viene dada por los niveles sectoriales y locales.
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5.‐ ¿Cuáles son sus sugerencias en cuanto a criterios de contratación para el diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento de SIG por parte de los gobiernos de las Américas?
Mis sugerencias son las siguientes:
a. Contratar directamente a entidades con experiencia en el diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento
de los SIG.
b. Por otro lado, seleccionar ‐a través de licitaciones públicas‐ a empresas privadas y públicas que garanticen y
muestren experiencia y calidad claramente verificables a través de proyectos SIG desarrollados e
implementados.
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ECUADOR
Entrevista a Aracely Lima Abásolo, Líder en la administración del SIG del Servicio Geológico Nacional del Ecuador

Por Héctor F. Gómez A., Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

1.‐ ¿Cómo percibes el estado de los gobiernos de América Latina en relación a la adopción y uso de SIG?
En el ámbito de los Servicios Geológicos de América Latina, el uso y manejo de los SIG ha crecido notablemente en los
últimos años, a tal punto que la mayoría de las instituciones manifiesta expectativas de disponer de una herramienta de
mapeo interactiva, que permita el acceso y visualización a través de Internet, en beneficio de la comunidad en general.
Asimismo, los servicios geológicos han acordado el uso de plataformas con similares características, para facilitar el
intercambio de información y la creación de estándares y normas para generar geoinformación apta para la toma de
decisiones.
Por otra parte, con el propósito de extender el uso de SIG en Centroamérica y la Región Andina, diversas alianzas de
empresas proveedoras apoyan programas de alto impacto en desarrollo, medio ambiente y otros ámbitos prioritarios.
En el caso de Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 2250 del 11/11/2004, se crea el Consejo Nacional de
Geoinformática (CONAGE) como organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, integrado por las
instituciones que generan geoinformación, con el objetivo de impulsar la creación, mantenimiento y administración de
la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales (IEDG).

2.‐ ¿Cómo aprecias que puede lograrse la coordinación de esfuerzos necesaria para plasmar proyectos como la
Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales?
Dado el avance de las TIC y de los SIG, la gestión de la geoinformación requiere generar lineamientos estratégicos para
producir información geoespacial útil, oportuna y estandarizada para satisfacer las necesidades decisorias del Estado.
El CONAGE integra a los productores y usuarios de la información geoespacial en una infraestructura descentralizada,
actualizada, homogénea e idónea, que previene y evita la duplicación de esfuerzos, recursos materiales, financieros y
humanos, así como la superposición de funciones y competencias entre actores.
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3.‐ ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones y los ámbitos gubernamentales en los que se está difundiendo en mayor
medida el uso de los SIG en Ecuador?
El uso de los SIG dentro del sector público ecuatoriano se está difundiendo particularmente en aplicaciones de
cartografía, geología, medio ambiente, planificación territorial, exploración y búsqueda de recursos minerales, catastro,
prevención de amenazas geológicas y agricultura, entre otras.

4.‐ ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos más corrientes en la implantación y utilización de SIG por parte de los
gobiernos?
Entre los beneficios que se obtienen con el uso de los SIG, podemos destacar: a) la disponibilidad y recuperación de
datos almacenados en forma completa y con menores costos, b) el análisis simultáneo de datos espaciales y no
espaciales, c) la posibilidad de realizar modelos para la toma de decisiones, y d) la posibilidad de integrar los procesos
de adquisición de datos, análisis espacial y modelación decisoria en un contexto común de flujo de información.
Los riesgos están dados por los siguientes factores: a) los niveles de inversión y gasto en hardware y software son
relativamente elevados, b) los problemas técnicos para convertir datos analógicos en formato digital, c) la necesidad de
disponer de especialistas para mantener y administrar el SIG, cuya posibilidad de contratación y retención resulta
frecuentemente incierta en el sector público, y d) la alta sensibilidad de la calidad de la información en relación a la
calidad de los datos ingresados (la magnitud de los errores se amplifica a través del proceso).

5.‐ ¿La aplicabilidad de los SIG resulta afectada por la magnitud de las inversiones y gastos requeridos por este tipo
de sistemas?
Aprecio que la aplicabilidad de los SIC resulta afectada por los elevados niveles de inversión y gasto, tanto en hardware
como en software, así como por costosas licencias del software comercial. Si bien actualmente se dispone también de
software libre, su implementación y uso requiere una mayor investigación por parte de los usuarios, dado que no
contamos hoy con muchos implementadores e instructores en el país.

6.‐ ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a fórmulas de contratación para el diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento de SIG en la administración pública ecuatoriana?
Las tendencias manifiestas en fórmulas para el diseño, implantación y gestión de SIG están dadas por asistencia técnica
y consultorías, cooperación internacional y convenios de diversa índole.
En el caso del Servicio Geológico Nacional, la evolución tecnológica al interior de la institución comenzó con la
digitalización de las hojas geológicas a diferentes escalas en un sistema CAD y ahora estamos migrando hacia un SIG.
Tras una investigación profunda, actualmente estamos desarrollando estándares que se acoplen tanto al paquete como
a nuestros requerimientos. A lo largo de los años tuvimos asistencias técnicas, consultorías y la oportunidad de contar
con una transferencia tecnológica por parte de expertos de países amigos, a través de convenios internacionales. Estas
experiencias contribuyeron a enriquecer nuestra formación como equipo de trabajo, así como los criterios y parámetros
decisorios para la selección de plataformas computacionales, que fueron evolucionando de acuerdo a los
requerimientos solicitados.
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7.‐ ¿Existen en Ecuador redes colaborativas en relación a SIG?
El Consejo Nacional de Geoinformática (CONAGE), creado por el Decreto Ejecutivo No. 2250/2004, impulsó notables
avances en las relaciones entre las instituciones gubernamentales generadoras de geoinformación.
Si bien debieron superarse muchos problemas, seguimos avanzando. Ahora contamos también con el Sistema Nacional
de Información (SNI), que tiene por objetivo articular, integrar, homologar y transparentar la información que produce
el Estado. Un componente del SNI es el Sistema Nacional de Geoinformación (SNG), cuyo propósito es proveer
visualización, acceso, intercambio y descarga de información geoespacial actualizada y georeferenciada a nivel nacional,
para una gestión eficiente del territorio.

P 16

48

S E P T I E M B R E

2 0 0 9

EDICIÓN

ESPAÑA
Entrevista a Agustín Lanero Parrado, Jefe de la Unidad de Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón.
Asturias, España

Por José Luis Tesoro

1.‐ ¿Existen políticas del gobierno de España en relación al uso de SIG por parte de las administraciones públicas?
Si, hay un interesante proyecto denominado Avanza Local, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por el que se
procura la colaboración entre las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas y la Administración General del
Estado con el objetivo de desarrollar la Administración Electrónica en los municipios, especialmente en los pequeños y
medianos. Se trata de un programa integrado de actuaciones que garantiza a los municipios su presencia en Internet,
herramientas y servicios básicos de gestión basados en TIC, el desarrollo y la extensión de servicios en línea a
ciudadanos y empresas, así como la integración de servicios con los de otras administraciones.
En España hay 8.111 municipios de los que 7.756 no llegan a los 20.000 habitantes, casi la mitad no llegan a 500
habitantes y 1000 de ellos tienen menos de 100 habitantes. Estos municipios, dispersos por toda la geografía nacional,
son una referencia para garantizar la modernización administrativa y lograr un equilibrio armónico entre los diferentes
territorios.
La implantación del plan Avanza Local propone la incorporación de un conjunto de servicios y aplicaciones que
permitirá a muchos municipios prestar servicios de administración electrónica:
-

LOCALGIS: sistema de información territorial desarrollado especialmente para las Entidades Locales.
Catastro: módulo para el tratamiento y mantenimiento en línea de la información urbana catastral.
Avanza Local Padrón: sistema integrado de gestión de padrón y censo de habitantes.
LOCALWEB: aplicación para la creación y gestión de portales municipales.
SIGEM: sistema de gestión administrativa de expedientes.

Cabe resaltar que todas estas aplicaciones o servicios están basados en plataformas y aplicativos sobre software de
fuente abierta (open source), que su distribución e implantación es gratuita para los municipios, y que cada uno de ellos
puede funcionar de forma independiente o relacionado con los demás.
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2.‐ ¿Cuáles son, a tu criterio, los beneficios y los riesgos más corrientes en la implantación y utilización de SIG por
parte de organismos de las administraciones públicas?
Desde mi punto de vista la implantación y uso de las TIC, y de los SIG como parte de ellas, proporciona relevantes
beneficios en la gestión de la administración pública, especialmente en la Administración Local por ser la más cercana a
los ciudadanos. La utilización de SIG en la gestión municipal contribuye a agilizar la prestación de servicios y a mejorar
su calidad, a la vez es parte de los sistemas que favorecen la transparencia en la gestión.
Por otra parte hay determinadas actuaciones que no podrían realizarse, o resultarían sumamente difíciles y costosas,
sin la ayuda de un buen SIG que contemple no solo los aspectos geográficos de posicionamiento sino también los de
estudio y análisis que proporcionan información precisa, sintética y actualizada de gran relevancia en las decisiones de
gobierno.
En todos los casos estas tecnologías deben considerarse como un medio para mejorar el resultado y la calidad de los
trabajos, y nunca como un fin en sí mismas. Siempre existe en las burocracias cierto riesgo de percibir a los Sistemas de
Información como el objetivo final, cuando en realidad no son más que una herramienta de trabajo que debe estar
integrada en el conjunto de las actividades de la Administración.

3.‐ ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones y los ámbitos gubernamentales en los que se está difundiendo en mayor
medida el uso de los SIG?
La implantación de SIG en las administraciones se enfrenta a dos grandes retos: uno, el de disponer de una base
cartográfica digital de calidad sobre la cual construir el sistema de información, y otro, el de formar técnicos
especializados en el uso y desarrollo de esta tecnología.
El primer reto se supera, en gran parte, utilizando la cartografía catastral que la Dirección General de Catastro del
Ministerio de Economía y Hacienda proporciona mediante convenios a los ayuntamientos que lo soliciten, lo que ha
hecho que muchos municipios españoles se hayan planteado el uso de estas tecnologías. Aprecio que esta colaboración
ayuntamientos‐catastro, que en principio es muy plausible porque ha permitido introducir mejoras tecnológicas en los
municipios, puede generar también la errónea visión de que la cartografía catastral es la única que puede utilizarse en
la administración local, o que esta cartografía es el motor del sistema. Quienes nos dedicamos a estas cuestiones desde
hace muchos años, hemos visto ‐y aún vemos‐ las carencias y defectos remanentes en este tipo de información, sin
perjuicio de la modernización y mejora del Catastro nacional, así como de la gran difusión del mismo.
En el ámbito nacional hay varios proyectos muy importantes basados en tecnologías SIG, el más conocido es el Catastro
a través de su Oficina Virtual. Un complejo portal en cuanto a tecnología pero sencillo en cuanto a utilización, que
permite consultar los datos catastrales públicos de todo el territorio nacional, y mediante firma electrónica, los datos
catastrales completos. Este es quizá uno de los mejores y más completos proyectos de SIG que a su vez está relacionado
con el PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), realizado en colaboración con las Comunidades Autónomas.
EL SIGPAC, (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, fue concebido inicialmente con el propósito de facilitar a los agricultores la presentación de solicitudes con
soporte gráfico, así como de facilitar los controles administrativos y sobre el terreno. Actualmente se ha convertido en
una herramienta de enorme utilidad en diversos campos, tales como geología, infraestructuras, urbanismo, entre otros,
lo que obedece a su concepción y desarrollo, en el que se hace uso continuo y permanente de las tecnologías más
avanzadas en información geográfica automatizada.
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EL SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España), dirigido por el Instituto Geográfico Nacional, se
desarrolla para coordinar información en materia de ocupación del suelo (coberturas y usos), para satisfacer los
requerimientos y las necesidades de la Administración General de Estado y de las Comunidades Autónomas.
En el ámbito municipal, las aplicaciones de los SIG están más enfocadas a la gestión del planeamiento urbanístico y a las
necesidades específicas asociadas a las competencias municipales: seguridad vial, medio ambiente, trasporte público,
limpieza viaria, etc. Cabe señalar que en las administraciones locales nos beneficiamos, en buena medida, de los
desarrollos de la administración nacional ya sea por la información catastral o por la información obtenida a través de
las ortofotos del PNOA. Sin perjuicio de ello, dado que la escala de trabajo en los municipios es mucho mayor que a
nivel nacional, la mayoría de la información necesaria para la explotación de los SIG en los municipios procede de
nuestras propias fuentes.
El plan Avanza Local, del que hablábamos al principio, es la muestra clara del interés de la Administración General de
Estado por involucrar a las administraciones locales y autonómicas en la utilización de estas tecnologías a través de
aplicativos desarrollados a medida para la gestión municipal.

4.‐ Desearía que nos cuentes ahora acerca de las aplicaciones y avances SIG en los procesos de catastro en general y
en Gijón en particular, así como algunos aprendizajes que podrías sintetizarnos de tu vasta experiencia en la materia.
El uso de los SIG en el Catastro supuso en España una auténtica revolución en cuanto a la eficacia y garantía de la
información. El Ministerio de Economía y Hacienda hizo grandes inversiones, entre las décadas de 1980 y 1990, para
modernizar el catastro nacional. Al principio tuvo limitado éxito en cuanto a difusión y calidad de los datos, pero
afortunadamente –con el paso de los años‐ la situación ha mejorado considerablemente. Ello se debe, en gran parte, al
excelente trabajo de los técnicos de la Dirección General de Catastro, que han llevado el uso de los SIG a un nivel de
avance difícilmente superable, si bien desde mi punto de vista, aprecio que se invierten más medios y esfuerzos en
mejorar la tecnología que en la calidad de los datos catastrales.
La utilización de SIG se implantó en el Municipio de Gijón en el año 1991 como consecuencia de la ejecución de un
convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento, el Gobierno del Principado de Asturias y la Dirección General
de Catastro. La aplicación de este convenio establecía que el Ayuntamiento se dotaría de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del SIG, el Catastro proporcionaba la información catastral y el Principado colaboraba en el
establecimiento del sistema. Como contrapartida, el Ayuntamiento de Gijón colaboraría con el Catastro en el
mantenimiento y actualización de los datos catastrales.
Este convenio, todavía vigente, ha posibilitado en gran medida mejorar la información catastral del municipio, que en
principio era muy deficitaria, y también establecer unos canales de comunicación con la Gerencia del Catastro en Gijón
que nos permiten intercambiar información constantemente acerca de las modificaciones catastrales y urbanísticas que
se producen.
A lo largo de estos casi 20 años hemos "sufrido" diferentes procesos de cambio. En los primeros años, el SIG estaba
aislado de las demás áreas de la municipalidad y se utilizaba exclusivamente para verificaciones catastrales. A partir de
1998, la realización de un Plan de Sistemas permitió integrar el SIG con otras aplicaciones municipales, comenzando con
aplicativos “a medida” para diferentes departamentos, facilitando la consulta y localización geográfica de los diferentes
elementos de la ciudad.
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A partir de 2003 aproximadamente, se desarrollaron aplicaciones de consulta geográfica para la Intranet Municipal,
poniéndose la información geo‐referenciada a disposición de todos los empleados del Ayuntamiento y empresas
municipales (unas 2.500 personas). Por ese año se iniciaron también proyectos de colaboración con diferentes
departamentos y empresas municipales con objeto de desarrollar aplicativos específicos; tales como: gestión y
mantenimiento de la limpieza viaria (recogida de residuos sólidos, mantenimiento de papeleras y contenedores, etc.);
inventario y mantenimiento de la señalización viaria vertical y de la señalización rural; numeración de viviendas y
denominación de viarios en la zona rural; mantenimiento y control del mobiliario urbano y de los paneles informativos;
control de licencias de obras, publicación del Plan General de Ordenación con una aplicación SIG instalable, entre otras.
Al día de hoy, el departamento del que soy responsable, la Unidad de Integración Corporativa (UIC), se encarga
fundamentalmente del mantenimiento de los datos corporativos, del catastro y de la cartografía municipal (datos de
personas y del territorio), de su integración en el SIG y de la puesta en marcha de aplicativos para ser utilizados por
otros departamentos, así como de preparar la documentación e información necesaria para todas las publicaciones
municipales relacionadas con el territorio, mapas callejeros, temáticos, estadísticas, entre otros.

5.‐ ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a fórmulas de contratación para el diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento de SIG por parte de los gobiernos?
En el ámbito municipal se manifiesta una amplia diversidad de fórmulas. En el caso del Municipio de Gijón, nosotros
hemos sido los artífices de todo el SIG; su estructura y módulos han respondido íntegramente a un desarrollo interno.
Hemos definido el modelo de datos básico adaptándolo al modelo de datos corporativo diseñado en 1987 por una
consultora, hemos desarrollado en la UIC los programas y aplicativos adaptados a las necesidades de los
departamentos, las aplicaciones de Intranet y las departamentales relacionadas con el SIG, así como las aplicaciones de
usuario final incluidas en algunas publicaciones municipales como la Guía Digital del Plan General de Ordenación y la
Guía Digital del Diccionario Toponímico del Concejo de Gijón. Actualmente estamos desarrollando una nueva Guía
Digital del Catálogo Urbanístico en la que se incluirán las 2.914 fichas de los elementos catalogados: edificios con valor
histórico‐artístico, construcciones de arquitectura popular, parques, jardines y zonas de interés medio‐ambiental.
Si bien hasta hoy hemos sido autosuficientes en cuanto a diseño, desarrollo y mantenimiento de SIG, cabe tener en
cuenta que hay cierta información que no todos los municipios podemos preparar. Así, en Gijón realizamos cada cuatro
años una colección de ortofotos de gran resolución (20 cm/píxel) que nos permite no sólo actualizar muchos datos
cartográficos, sino también ir alimentando un archivo fotográfico completo para ver rápidamente la evolución
geográfica del municipio. Este proyecto, iniciado en 2002, se ha complementado recientemente con el escaneo y
ortorectificación de vuelos históricos desde 1945 en intervalos de 10 años, lo que nos permite disponer de una
información sumamente valiosa de la historia reciente. Estos proyectos se realizan mediante concurso público,
adjudicando a la empresa que presenta la mejor oferta. Este método de contratación de servicios mediante concurso
público es el más habitual en la Administración, sobre todo cuando los servicios contratados suponen un importante
presupuesto económico.
Resumiendo, si bien en Gijón no hemos utilizado a menudo los servicios de empresas externas, hay muy buenas
empresas especializadas en asesoría y desarrollo SIG que asisten y contratan servicios con las administraciones públicas,
y es una práctica bastante habitual en municipios medianos y grandes, así como en Comunidades Autónomas; quizá
Gijón sea un caso algo atípico en este sentido.
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6.‐ ¿Podrías sintetizarnos una visión prospectiva acerca del rol de los SIG en el e‐Gobierno?
Los SIG son una herramienta muy útil y necesaria en los programas de e‐Gobierno. El hecho de poder representar la
información en su contexto geográfico simplifica las tareas y hace que muchas acciones o actividades sean más
comprensibles para el ciudadano.
Cabe tener en cuenta que prácticamente toda la información que se utiliza en la Administración tiene un componente
geográfico, dado que se refiere a personas cuyas actividades son siempre susceptibles de ser asociadas a un territorio,
sea un país, región, municipio, barrio, parcela o vivienda. Como consecuencia, un sistema que ayude a representar
mejor estas actividades será importante en una administración, sea física o electrónica.
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PERÚ
Entrevista a Jaime Alejandro Honores Coronado, Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros

Por José Luis Tesoro

1.‐ ¿Cuál es la importancia del uso de los SIG en el e‐Gobierno en el Perú?
Dado que en todo gobierno el territorio es el principal administrado, la información territorial y los sistemas que la
gestionan se constituyen en una importante base para una correcta administración. En ese marco, los SIG son una
herramienta crítica para promover el desarrollo económico, mejorar nuestra gestión de los recursos naturales y
proteger el medio ambiente.
Los SIG representan un relevante apoyo en la toma de decisiones para la planificación y gestión de las intervenciones
del estado en materia de salud, transporte, educación, medio ambiente, prevención de desastres, entre otros. Permiten
cruzar información territorial y disponer de una visión espacial integrada del territorio sobre el cual se ejerce una
gestión gubernamental.
El Estado Peruano viene construyendo, desde 2007, un modelo cooperativo de producción y uso de información
espacial, a través de la implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP), sustentada en la
coordinación entre las instituciones públicas en las actividades realizadas, a través de los grupos de trabajo del CCIDEP
(www.ccidep.gob.pe).

2.‐ ¿Qué casos destacarías en cuanto a aplicaciones de SIG en la Administración Pública del Perú?
En la Administración Pública del Perú funcionan múltiples SIG en diferentes sectores. Si algo puede caracterizar al
Estado en este aspecto es el desarrollo tecnológico en GIS. Sin embargo, aún falta plasmar componentes
fundamentales, como la definición de una articulación funcional y orgánica de las instituciones para trabajar con un
modelo colaborativo en el uso de la información geográfica, lo cual se prevé lograr con la implementación de la IDEP.
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Podemos mencionar las siguientes instituciones como ejemplos de aplicaciones de SIG con visores de mapas accesibles
a través de la Web:
a.
b.

c.
d.

e.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) difunde, vía Web, información geológica y
catastro minero (http://geoperu.ingemmet.gob.pe/)
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones difunde, a través de Web Map Services, las redes de vías de
transportes y las infraestructuras de telecomunicaciones
(http://mtcgeo.mtc.gob.pe/website/telecom/viewer.htm).
La Unidad Estadística del Ministerio de Educación ofrece datos educativos referenciados geográficamente
(http://escale.minedu.gob.pe/escale/).
El Instituto Nacional de Defensa Civil, dentro del Sistema Nacional de Información para la Prevención y
Atención de Desastres, ofrece información con referencia geográfica
(http://sinadeci.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/).
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ofrece, para el sub sector Vivienda y Urbanismo,
información geográfica de apoyo al sector habitacional (http://200.60.112.217/modelo/mapa.phtml).

3.‐ ¿Cómo crees que podría promoverse la difusión de la tecnología SIG en las administraciones públicas de nuestros
países?
A través de la difusión de aplicaciones que estén atendiendo la gestión de las administraciones publicas de una manera
exitosa, con modelos que puedan replicarse en los diferentes países. Un fortalecimiento de las capacidades de los
funcionarios de distintos niveles, principalmente en los directivos, para el uso y manejo de la información espacial en la
toma de decisiones.

4.‐ ¿Cuál es el estado de la oferta de capacitación en temas de SIG en la Administración Pública del Perú y cuáles son
las necesidades prioritarias?
Actualmente se vienen ofreciendo muchos cursos de capacitación en diversas empresas privadas, y también publicas,
cuya accesibilidad depende de los costos y del nivel de conociendo en esta materia. Por parte del Estado, la Comisión
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) imparte cursos sobre GIS y teledetección, contando con
un laboratorio especializado.
Las necesidades prioritarias del Estado en la materia residen en la capacitación para extender el uso de los SIG hacia las
provincias y establecer modelos de datos para la producción y uso de esta información, con el objetivo de lograr su
estandarización y poder superponer información generada por los diferentes organismos públicos en los distintos
niveles de gobierno.
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5.‐ ¿Cuáles han sido las experiencias de la Administración Pública del Perú en cuanto a uso de software SIG libre?
En el año 2006 la ONGEI realizo un piloto de integración de información entre el Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET), el Instituto de Recursos Naturales (INRENA), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con software de fuente abierta, en el cual se logro utilizar ‐por primera
vez en el Estado‐ servicios Web Map Service (WMS) para solicitar información de mapas vía Web y superponerlos a un
aplicativo GIS alojado en la ONGEI.
Posteriormente en 2007 se inicio la construcción de un sistema de información que incluía la catalogación de
información geográfica. El proyecto se desarrollo con el apoyo de la Comunidad Andina a través del PREDECAN y se
denominó Sistema de Información Andino para la Atención y Prevención de Desastres (SIAPAD), donde también se usó
software de código abierto. Contó con el apoyo de la coordinación interinstitucional de la Presidencia del Consejo de
Ministros. A través de la ONGEI se hizo participar a las principales instituciones productoras de información geográfica
para desarrollar catálogos de sus informaciones y se realizaron talleres de capacitación en el marco del desarrollo de la
IDEP.
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URUGUAY
Entrevista a José Clastornik, Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y
la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)

Por Cristina Zerpa (Uruguay)

1.‐ ¿Existen políticas oficiales del gobierno de Uruguay en relación a la adopción y uso de SIG por parte de
dependencias gubernamentales?
Desde el año 1992, con el decreto de creación de la Comisión Cartográfica, se han sucedido distintos ámbitos de trabajo
en materia de SIG. En la actualidad, el Consejo Asesor Honorario sobre Sistemas Georeferenciales (CAHSIG) (consagrado
por Ley) y el Grupo de Trabajo sobre Infraestructura de Datos Espaciales (GTIDE) (creado por Resolución de la AGESIC),
son dos ámbitos interinstitucionales dinámicos que permiten establecer estrategias y articular acciones en la materia. A
través de ellos se ha consensuado un conjunto de datos geográficos producidos por más de diez instituciones, los que
están a libre disposición de toda la Administración Pública, un hito que insumió más de dos años de negociación. Con
una conceptualización basada en estándares abiertos, fundamentalmente normas ISO, el trabajo busca concretar en
breve la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Uruguay, con la puesta en funcionamiento de un GeoPortal y la
producción de contenidos y capas de información en un esquema distribuido.

2.‐ ¿Cuáles son las orientaciones políticas, técnicas y económicas dominantes en dichas políticas?
Las orientaciones políticas apuntan a la interoperabilidad e integración de la información del Estado, como base para un
e‐Gobierno y una Administración Pública en Red. Para ello es crítico el manejo de estándares en la producción de
información geográfica, desde la cartografía base a las capas de datos georeferenciados. Los estándares,
fundamentalmente los ISO, son la premisa para desarrollar nuevas estructuras de datos espaciales para todas las
instituciones públicas. En lo que refiere a lo económico, hemos eliminado toda forma de financiamiento asociada a la
solicitud de datos o información, a los efectos de eliminar barreras en la interoperabilidad de datos espaciales.
3.‐ ¿Cuáles son, a su criterio, los beneficios y los riesgos más corrientes en la implantación y utilización de SIG por
parte de los gobiernos?
Hoy prácticamente toda la información puede ser georeferenciada de alguna manera. Esto marca un escenario donde la
plataforma SIG resultará accesible para todos, habilitando nuevas formas de interpretar la información, de obtener
conocimiento y de hacer más ejecutiva y eficiente la toma de decisiones. Los beneficios son notorios en aspectos como
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Asimismo, se facilita la comunicación con los ciudadanos, dado que la expresión gráfica de la información resulta más
clara y llega a mayor población que el texto puro de un documento público.
Los mayores riesgos se asocian a aquellos casos en que la administración adquiere la tecnología pura, sin una visión
clara de la solución final y de los beneficios esperados.

4.‐ ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones más difundidos de los SIG en Uruguay?
Con base en la información disponible, se visualiza un mayor uso asociado a aspectos agrometeorológicos, recaudación
municipal y nacional, fiscalización impositiva, trazado de servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad, gas, agua),
obras públicas, cultivo y cría, trazabilidad de bienes, entre otros.

5.‐ ¿Cuáles son las fórmulas de contratación para el diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de SIG en la
administración pública uruguaya?
Uruguay rige sus compras y contrataciones públicas mediante un marco legal de libre competencia, con métodos de
adquisición como licitaciones públicas y llamados a precios. En el ámbito de los SIG, los fondos de cooperación
internacional han contribuido notablemente al desarrollo de la temática.
La solución técnica específica se analiza en cada caso, en función del cumplimiento de los estándares definidos y de
principios de neutralidad tecnológica. Se han realizado compras centralizadas de tecnología y acuerdos corporativos
con proveedores, a fin de optimizar la adquisición se software específico y servicios asociados, y existen desarrollos
importantes en software libre.
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VENEZUELA
Entrevista a Carlos Eloy Figueira, Presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)

Por Edgar Alveño (Guatemala)

1.‐ ¿Cuál es la significación de los SIG dentro del e‐Gobierno en Venezuela?
La relevancia de la georeferenciación de la información es enunciada frecuentemente por el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela a través de sus alocuciones al país. Desde el Centro Nacional de Tecnologías de Información
(CNTI), a partir de un encuentro nacional sobre SIG en software libre realizado en 2007, identificamos la necesidad de
apoyo tecnológico para el acceso a la información y capacitación por parte de las instituciones públicas. Con el fin de
contribuir a solventar estos requerimientos, estamos trabajando conjuntamente con el ente rector de la cartografía en
nuestro país, el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), en la creación y puesta en marcha de una
Infraestructura de Datos Geoespaciales de Venezuela (IDEGeoVen), en el marco del plan del CNTI para e‐Gobierno. La
importancia de los SIG en el e‐Gobierno radica en que se trata de una herramienta para inventario, planificación,
seguimiento y control que apoya la gestión en los diferentes niveles de gobierno.

2.‐ ¿Qué casos de aplicación de SIG considera más relevantes en Venezuela?
El ya referido encuentro nacional sobre SIG en software libre permitió identificar numerosas instituciones públicas que
están trabajando en aplicaciones de SIG desde los años 80, entre las que se destacan ‐entre otras‐ las de: a) exploración
y producción de hidrocarburos y distribución de gas (PDVSA), b) área forestal (CVG PROFORCA), c) ambiente (MARNOT),
d) área hidrológica (HIDROFALCON, HIDROBOLIVAR), e) apoyo a actividades de la comunidad (CORPOVARGAS), f)
protección de cuencas (CORPOELEC), g) salas de situación en gobiernos locales y regionales, y h) apoyo a actividades
catastrales en alcaldías o gobiernos locales.

3.‐ ¿Cómo se enfrentan, desde el gobierno venezolano, los factores limitantes de la difusión de los SIG?
Los aspectos que limitan una mayor diseminación de los SIG en los países de América Latina están asociados
principalmente a tres factores que señalaremos seguidamente, junto con nuestras líneas de acción para afrontarlos:
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a. Disponibilidad de datos: impulsamos la creación de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Venezuela
(IDEGeoVen), donde las instituciones generadoras de datos georeferenciados los pondrán a disposición de
cualquier usuario.
b. Costo de programas privativos en SIG: lo afrontamos con la promoción del uso de programas libres en SIG,
que desarrolla el CNTI con base al decreto N° 3.390/2004, el cual establece que la Administración Pública
Nacional deberá implementar software libre desarrollado con estándares abiertos. En muchos casos la calidad
de los programas libres es comparable, y hasta superior, a la de los privativos, pero además la migración a
programas libres proporciona al usuario más elementos para decidir y personalizar sus aplicaciones.
c. La capacitación: será potenciada mediante la inminente disponibilidad de diversos instrumentos a través de
la IDEGeoVen que se va a implementar en el país.

4.‐ ¿Cuál es el estado de la capacitación en materia de SIG en Venezuela y cuáles son las mayores necesidades?
La capacitación en SIG en Venezuela presenta varios aspectos a considerar:
a. No existe en el país una carrera universitaria específica en materia de SIG. En general en el área de ciencias
de la tierra se aborda el tema de fotointerpretación, cartografía temática, manejo tabular de datos estadísticos
y existen asignaturas electivas donde se utilizan herramientas de SIG;
b. A nivel de postgrado, especialmente en temas ambientales, urbanos o poblacionales, se incluye el tema SIG
como una materia dentro del conjunto. En otros casos, existen postgrados que manejan el tema de sistemas
de información, los cuales colateralmente tratan la temática de los SIG
c. Muchas de las capacitaciones en SIG se llevan a cabo a través de cursos realizados a la medida para
instituciones u ofrecidos por los vendedores de programas comerciales o privativos.
Dentro del proyecto de la IDEGeoVen, se prevé promover la ejecución de cursos de SIG en línea, utilizando
herramientas totalmente libres. Creemos que debe enfatizarse en este tipo de acciones, dado que permiten llegar a un
mayor número de personas en menos tiempo, a través de planes coordinados con el IGVSB, en cooperación con otros
ministerios; por ejemplo, Educación y Educación Superior.

5.‐ ¿Qué puede decirnos acerca de las experiencias en uso de software SIG privativo y libre en Venezuela?
Como ya señalé, en el CNTI apuntamos y apuntalamos el modelo de desarrollo de SIG con programas libres y estándares
abiertos para la Administración Pública. Dado que se trata de un esfuerzo reciente, muchos de los sistemas en uso están
desarrollados con software privativo. El Decreto 3.390/2004 promueve el uso del software libre como una vía para
incrementar nuestra independencia tecnológica, re‐orientando hacia la formación del talento humano los recursos
detraídos de la adquisición de programas privativos. Cuando se plantea la migración a programas libres en SIG, debe
tenerse en cuenta que ‐con los avances recientes (Web, IDE)‐ esta migración no sólo implica una mera conversión de
formato de datos, sino que debe responderse a las posibilidades tecnológicas mas recientes; por ejemplo, publicar en
Web los datos producidos, lo que implica una inversión en tiempo y recursos. Otro aspecto está ligado a la natural
resistencia a abandonar lo que conocemos; para ello, es necesario sensibilizar al personal en las ventajas del uso de
herramientas libres.
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6.‐ ¿Cuáles son, a su criterio, los mayores aportes de los SIG al e‐Gobierno?
Abren la posibilidad de democratizar la información geográfica, la cual es imprescindible cuando se gestionan recursos
distribuidos en el espacio, contribuyendo a la adopción de más y mejores decisiones para el beneficio y bienestar de la
población.
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RESEÑA DE PERFILES DE LOS ENTREVISTADOS

Argentina: Gustavo Ariel Silistria, Argentina
Jefe de la Secretaría Técnica de la Gerencia de Proyectos del Instituto Geográfico Nacional e integrante del Proyecto
Sistema de Información Geográfica Nacional de la República Argentina (PROSIGA). Es Ingeniero Geográfico, egresado de
la Escuela Superior Técnica, Instituto de Enseñanza Superior del Ejército.

Bolivia: Jorge A. Patiño Córdova
Director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB). Trabajó como consultor en
la Estrategia Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo (ETIC) y como Analista
Económico en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) en varios proyectos de acceso y servicio universal
como en proyectos normativos. Economista egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) en México, con Maestría en Economía y Regulación de Servicios Públicos con especialidad en
telecomunicaciones, de la Univesitat de Barcelona.

Brasil: Moema Jose de Carvalho Augusto
Asistente de la Dirección de Geociencias del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) y de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cartografia. Coordina la Sub‐Comisión de Datos Espaciales y es miembro de la
Subcomisión de Planeamiento y Acompañamiento, además de participar del Comité de Infraestructura de Datos
Geoespaciales. Participa también del Programa de Interoperabilidad del Gobierno Electrónico (e‐PING), participando del
sub‐grupo de intercambio de informaciones geográficas. Miembro del Grupo de Peritos de las Naciones Unidas en
Nombres Geográficos. Es graduada en Ingeniería Cartográfica por la Universidad Estadual de Rio de Janeiro y
postgraduada en Administración Pública por la Fundación Getúlio Vargas.

Colombia: Iván Darío Gómez Guzmán
Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del
Espacio (CCE); Presidente del Comité Permanente sobre Catastro de Iberoamérica (CPCI); Coordinador Nacional de la
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y Presidente de la Sección Nacional de Colombia ante el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), Organismo Técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es
Economista Planificador, especialista en evaluación económica de proyectos agropecuarios y del medio ambiente.
Reúne una destacada trayectoria en la dirección de programas públicos en su materia y ha sido consultor
independiente, así como profesor de postgrado en temas medio ambientales y económicos en relevantes instituciones
universitarias.
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Ecuador: Aracely Lima Abásolo
Líder en la Administración del SIG del Servicio Geológico Nacional del Ecuador y Delegado Permanente del Ministerio de
Minas y Petróleos ante el Consejo Nacional de Geoinformática (CONAGE). Ingeniera en Geología de la Universidad
Central del Ecuador con Diplomado Superior en Sistemas de Información Geográfica en la Universidad San Francisco de
Quito.

España: Agustín Lanero Parrado
Jefe de la Unidad de Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón. Asturias, España (1998‐2009). Ingeniero
Técnico en Topografía (Universidad Politécnica de Madrid, 1977), Máster en Informática gráfica para Topografía y
Cartografía (Madrid, 1992), Ingeniero en Geodesia y Cartografía (Universidad de Salamanca, 2002), Certificación
sobresaliente de suficiencia investigadora dentro del programa de Doctorado “Análisis, Representación y Ordenación
del Territorio” (Universidad de Oviedo, 2009), Profesor Asociado de la Universidad de Oviedo en el Área de Geodesia,
Cartografía y Fotogrametría del Departamento de Prospección y Explotación de Minas, (2008‐2009).

Perú: Jaime Alejandro Honores Coronado
Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Anteriormente fue Director de Estadística e Informática del Ministerio de Vivienda, Jefe de Estadística y Telemática del
Instituto Nacional de Defensa Civil y Director de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio del Interior. Es
Ingeniero de Computación y Sistemas de la Universidad de San Martin de Porres, con veinte años de experiencia en la
administración de centros de TI, tanto en el sector privado como en el público.

Uruguay: José Clastornik
Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y
del Conocimiento (AGESIC) que funciona en la Presidencia de la República del Uruguay. Además integra el Directorio del
Plan Ceibal (proyecto una laptop por niño y maestro), así como los directorios de las unidades reguladoras de
Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública. Es Ingeniero Civil Estructural, graduado en la
Universidad de la República (Uruguay) y Master en Ingeniería Civil Estructural en el Instituto Technion de Tecnología
(Israel).

Venezuela: Carlos Eloy Figueira
Presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI). Es integrante del Grupo de Investigación en
Computación de Alto Rendimiento y Redes de la Universidad Simón Bolívar (USB). Se desempeñó como profesor titular
del departamento de Computación y Tecnología de la Información de la Universidad Simón Bolívar (USB), profesor
visitante de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) y de la Universidad de Wisconsin (Madison‐ EE.UU.). Es
Ingeniero Electrónico, Magíster en Ciencias de la Computación y Doctor en Computación de la USB.
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E‐COLABORACIONES
Entrevista a Jon Nystrom, Federal Account Manager, ESRI

Por José Luis Tesoro

1.‐ ¿Podrías presentarnos una visión general de las posibilidades y del potencial de los SIG en la gestión
gubernamental y de las aplicaciones más difundidas en ese ámbito?
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) exhiben un vasto rango de aplicaciones en el ámbito gubernamental,
dado que responden precisamente al quehacer central de los gobiernos, que es –en definitiva‐ gestionar cuestiones
referidas a poblaciones y sus territorios. Los SIG son una herramienta de apoyo fundamental para que los funcionarios
gubernamentales puedan analizar y ponderar espacialmente sus decisiones. Uno de los pilares esenciales para la
construcción de SIG está dado por la recolección de buenos datos en los niveles locales. Si los funcionarios pueden
conocer dónde viven las personas (catastro), dónde se requiere infraestructura crítica, dónde están localizados los
recursos claves, entonces pueden comenzar a construir las bases para una Infraestructura Nacional de Datos Espaciales
(INDE). Una vez que se han recogido esos datos, puede comenzar a visualizarse un amplio rango de posibles
aplicaciones de SIG en diversas áreas; por ejemplo: catastro, títulos prediales, planeamiento y monitoreo de proyectos
de desarrollo, gestión del agua y de la energía, preservación de ecosistemas naturales, biodiversidad, obras y servicios
públicos, gravámenes sobre el valor de la tierra, recaudación tributaria, prevención y respuesta ante emergencias,
protección del medio ambiente, servicios educativos, servicios de salud, vigilancia epidemiológica, defensa civil,
seguridad, entre muchas otras.

2.‐ ¿Cómo inciden las SIG en las legislaturas en países con alto desarrollo tecnológico, y cómo en América Latina?
Pienso que el mejor ejemplo de la incidencia de los SIG en las legislaturas, en los países con mayor desarrollo cívico y
tecnológico, reside en la colección y análisis de datos censales, que permiten conocer no sólo quiénes viven en un
determinado lugar, sino también sus condiciones de vida, situación socioeconómica y nivel educativo. Con base en esa
precisa información, los legisladores pueden asignar rápidamente recursos presupuestarios a áreas que necesitan mejor
educación o mejor atención sanitaria, así como a aquellas que necesitan ayuda especial por haber sido gravemente
afectadas por determinados fenómenos naturales, Durante el Huracán Katrina, uno de los desastres más mortíferos,
destructivos y costosos que haya afectado a EE.UU., ese tipo de información hubiera podido ser útil para ayudar a
evacuar y a proveer apoyo a comunidades que no disponían de capacidad para sobreponerse, por sí mismas, a los
daños resultantes del desastre.

P 32

48

S E P T I E M B R E

2 0 0 9

EDICIÓN

Cabe destacar que similares esfuerzos informativos se están desplegando en el mundo en desarrollo, por ejemplo
mediante el relevamiento y mapeo cartográfico de comunidades indígenas. Conozco también varios casos de
comunidades de América Latina que relevan y trazan mapas de los barrios para sustentar las decisiones relativas a
dónde construir escuelas, clínicas o plantas potabilizadoras de agua. En el mundo en desarrollo, y particularmente en
América latina, observamos una notoria brecha entre la realidad de la información utilizada en las legislaturas y las
posibilidades tecnológicas disponibles; por ejemplo, en la colección de datos cartográficos digitales, en los avances
sobre la INDE, así como en la creciente demanda pública de mapas digitales.

3.‐ ¿Cuáles son, a tu criterio, los beneficios y los riesgos más corrientes en la implantación y utilización de SIG por
parte de las agencias gubernamentales?
Una vez que se constituye un SIG, con datos de buena calidad, éste puede ser utilizado tanto para el crecimiento
sostenible como para la protección del hábitat crítico. Un beneficio inmediato podría estar dado por la posibilidad de
formular mejores planes de utilización del suelo, para diseñar el futuro con base en un mejor conocimiento de los
efectos y de los contra‐efectos de los desequilibrios ambientales. Los SIG, y otras tecnologías TIC vinculadas a la gestión,
permiten que los funcionarios del gobierno tomen decisiones informadas y que los equipos de expertos y técnicos
plasmen nuevas herramientas de catastro y modernos sistemas de manejo de emergencias.
Desafortunadamente los datos espaciales también pueden ser manipulados para incidir fraudulentamente en las
decisiones. Hay un buen libro de Mark Monmonier y H.J. Blij, llamado “Cómo mentir con los mapas”, que trata acerca
de cómo las personas pueden distorsionar la realidad con la elaboración y el uso de mapas (ver:
http://www.markmonmonier.com/). Ha habido también ejemplos de políticos que, con base en datos geográficos,
cambiaron los distritos electorales para ayudar a asegurar una reelección.
Hay varios tipos de riesgos en la implementación y uso de la tecnología de los SIG en los gobiernos locales, regionales y
nacionales. Uno de los riesgos reside en invertir recursos públicos para desarrollar capacidades y pericias en equipos de
expertos, sabiendo que ese tipo de personal será tentado y tenderá a migrar hacia posiciones mejor pagadas en el
ámbito privado. Otro riesgo reside en la lentitud de los procesos de planeamiento y presupuesto en las agencias
estatales, así como en los procesos de adquisición, regidos además por el mandato de seleccionar siempre la “solución
más barata”.
Otro factor de riesgo es que los avances tecnológicos suelen tornar inmediatamente obsoletos a sistemas que fueron
adquiridos con grandes demoras en los procesos de selección y adquisición. Por otra parte, es frecuente que los
funcionarios entrantes impongan cambios en prioridades, afectando a proyectos que requirieron años de planeamiento
y de construcción de capacidades en el personal.

4.‐ Desearía que nos reseñes ahora los servicios que presta tu empresa en SIG.
Primero y sobre todo, ESRI es una compañía del desarrollo de software centrada en la construcción de la mejor estirpe
de tecnología SIG. Desde 1969, ESRI ha estado potenciando, en clientes de todo el mundo, la energía para pensar y
planear con perspectiva geográfica.
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El software de ESRI, líder en el mercado SIG, es utilizado por más de 300.000 organizaciones en todo el mundo,
incluyendo a cada una de las 200 mayores ciudades de EE.UU., la mayor parte de los gobiernos nacionales de todas las
latitudes, más de las dos terceras partes de las compañías de Fortune 500, y más de 7.000 colegios y universidades.
En América Latina ESRI opera con una red de distribuidores ‐empresas con propietarios locales‐ que sustentan la
operación en los respectivos países. En países como Colombia ESRI ha trabajado con su distribuidor local para ayudar a
crear el Catastro Nacional y aportó recursos de su casa matriz en California para apoyar ese esfuerzo. ESRI también
trabaja estrechamente con la comunidad conservacionista en América Latina y proporciona apoyo y software gratuito a
sus organizaciones.

5.‐ ¿Cuáles son las tendencias en cuanto al uso de SIG por parte de los gobiernos?
Ante todo cabe señalar que, en los países tecnológicamente desarrollados, los SIG se hallan firmemente incorporados a
las operaciones cotidianas en todos los niveles de gobierno. En esos países la difusión de los SIG “estalló” durante los 15
años pasados, y cada año se invierten miles de millones de dólares en la colecta de datos esenciales para operar con
SIG. Existen sistemas satelitales para GPS, así como inmensas colecciones de imágenes. Algunos países en desarrollo
están utilizando libremente parte de esos recursos para constituir sus propios SIG.
Finalizaré señalando que tanto el espacio geográfico como la tecnología se hallan en permanente evolución. La mayor
parte de los sistemas en EE.UU. tienen ciclos de vida de cinco (5) años en términos de financiamiento y construcción de
tecnología vinculada. Más allá de los 5 años, la tecnología se torna obsoleta y se recomienda repensar y re‐
arquitecturizar las soluciones. Análogas consideraciones resultan pertinentes en relación a los datos espaciales, dada su
veloz obsolescencia.

Jon Nystrom, Gerente de Cuenta Federal ESRI
Jon nació y se formó en Arlington, Virginia (EE.UU.). Al finalizar la universidad, se trasladó a Estocolmo, Suecia, para
trabajar para el gobierno sueco. Trabaja, desde hace 9 años, en el Environmental Systems Research Institute (ESRI) para
el equipo federal, actuando internacionalmente en proyectos tales como la iniciativa del hábitat de la ONU, para ayudar
a 100 millones de habitantes de tugurios a superar sus situaciones de pobreza antes de 2020. Jon asumió el cargo de
Gerente de Cuentas del Federal Emergency Management Agency (FEMA) una semana antes del desastre causado por el
Huracán Katrina, desempeñando un rol de apoyo activo en la respuesta y la recuperación de la región del golfo. Jon
trabaja en problemas de Homeland Security (Seguridad Interna) de E.E.U.U. y apoya a instituciones como la
Organización de los Estados Americanos con sus necesidades de SIG. Tiene un B.S. en Geografía de la George Mason
University.
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SEGUIMIENTO DEL PLAN eLAC 2010

En este número presentamos la información provista por las instituciones consultadas acerca de sus avances en las
medidas del Plan eLAC 2010 (Compromiso de San Salvador, 8/02/2008) Capítulo IV: Gestión Pública. Las consultas
fueron realizadas por la Coordinación Académica de la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐
GE).

INTRODUCCIÓN
En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) ‐fase Ginebra, 2003‐ se acordó comenzar a construir, en
todos los países, estrategias nacionales para la transición hacia las respectivas Sociedades de la Información, asignando
a los Estados Nacionales los roles de promotores y coordinadores de los respectivos procesos de transición (CMSI,
2003, c1 8ª).
En América Latina y el Caribe, con la coordinación de la CEPAL, se desarrolló un proceso consultivo regional
multisectorial que culminó con la elaboración de un Plan de Acción Regional para la Sociedad de la Información
denominado “eLAC2007” –aprobado en Río de Janeiro en Junio de 2005‐ como instrumento para la intermediación
entre las metas acordadas en la CMSI y las necesidades específicas de los países de la región. Se previó que la adopción
de medidas concertadas a nivel regional potenciaría las estrategias nacionales y permitiría que la revolución digital
tenga un impacto favorable en la integración de la región. Al cumplirse el término del Plan eLAC2007, se acordó el Plan
eLAC2010 contenido en el Compromiso de San Salvador aprobado en la segunda Conferencia Ministerial sobre la
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, San Salvador, 6 al 8 de febrero de 2008. *
(*) Compromiso de San Salvador: http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008‐1‐TICs‐
Compromiso_de_San_Salvador.pdf
Con el propósito de indagar los avances que contribuyen al cumplimiento del Plan e‐LAC2010 Capítulo IV (Gestión
pública), la Coordinación Académica de la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐GE) consultó
a un conjunto de instituciones acerca de las medidas 37, 41 y 42, que están directamente relacionadas con su misión.
Para cada una de ellas se transcribe el texto acordado y se enuncian las actividades pertinentes en orden cronológico
por fecha de inicio.
1.‐ Entorno
Medida 37** Fortalecer medios de intercambio sobre servicios de gobierno electrónico, desarrollando cooperación
regional para el intercambio o transferencia de tecnologías, plataformas, aplicaciones y programas informáticos, así
como sus correspondientes conocimientos, habilidades y mejores prácticas.
Utilizar dichas redes para la implementación de estándares de interoperabilidad de servicios gubernamentales
electrónicos.
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1.1.‐ Red GEALC
La Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC) fue creada en el año 2003
conjuntamente por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y el Instituto para la Conectividad en las
Américas (IDRC/ICA) con el fin de promover la cooperación horizontal entre los países de América Latina y el Caribe, y
de facilitar el intercambio de soluciones y expertos entre los mismos. En el año 2005, el Banco Interamericano de
Desarrollo se unió a las instituciones que apoyan la Red GEALC a través de su iniciativa Bienes Públicos Regionales y en
el 2006 lo hizo la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA‐ACDI).
Desde su creación, la Red ha organizado talleres de colaboración e intercambio en Chile, Perú, Brasil, Trinidad y Tobago,
Jamaica, Costa Rica, Canadá, República Dominicana y Colombia, en los que han tomado parte más de 80 altos
funcionarios de 32 países de América Latina y el Caribe. Cabe destacar que en la última reunión anual de la Red GEALC ‐
realizada en Montevideo, Uruguay‐ el Secretario General de la OEA actuó como anfitrión y convocó a los Ministros y
Altas Autoridades de los 32 países de América Latina y el Caribe que integran la Organización, posicionando al tema
Gobierno Electrónico en la agenda política del hemisferio.
Además la Red ha puesto en funcionamiento un conjunto de mecanismos que favorecen la generación y diseminación
de conocimiento, así como la cooperación de todos los países de la región en el área de Gobierno Electrónico, tales
como: a) base de datos de expertos, b) premios a la excelencia (excelGOB), c) fondo de cooperación horizontal
(FOCOH), d) repositorio de información y documentos con acceso público, e) biblioteca de publicaciones propias, f)
boletín de noticias, f) grupos de trabajo virtuales, g) programa de investigación y promoción del m‐gobierno, h) cursos
de formación, i) mecanismos de monitoreo de avance (e‐GovMonitor), y j) sistema de información de aplicaciones (e‐
Govex).
Más información: mporrua@oas.org

1.2.‐ Programa MuNet
El Programa MuNet fue creado en el año 2003 por la OEA, en alianza con la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (CIDA‐ACDI), para promover el uso de las TIC en los gobiernos locales con el propósito de fortalecer sus
capacidades institucionales para contribuir al desarrollo socioeconómico de las regiones. Sus objetivos son: a)
incrementar la eficiencia y la transparencia en el ámbito local, y b) contribuir a la mejora de operaciones de impuestos,
registros, licencias, permisos, entre otras.
Con tal finalidad, se capacita en e‐Gobierno a alcaldes y gerentes de los gobiernos locales, se presta asistencia técnica
para formular estrategias locales de e‐gobierno, y se facilita la transferencia de tecnología mediante el paquete de
aplicaciones de e‐gobierno municipal e‐Muni, que incluye MuniPortal (portal municipal), MuniCompra (compras
municipales) y MuniServi (servicios municipales para los ciudadanos).
A Agosto de 2009, las prestaciones de asistencia técnica han beneficiado a 21 Municipalidades, entre ellas El Alto y
Trinidad (Bolivia), Capitanejo y Soacha (Colombia), Belén y Curridabat (Costa Rica), Azogues y Cuenca (Ecuador), Izalco y
Ahuachapán (El Salvador), Guatemala y Patzun (Guatemala), San Miguelito (Honduras), Masaya y León (Nicaragua),
David y San Miguelito (Panamá), Lima y San Román Juliaca (Perú), Colón y Maracaibo (Venezuela).
Más información: munet@oas.org
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1.3.‐ Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)
La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) está integrada por los organismos nacionales y programas
de modernización de compras gubernamentales de los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Grenada,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, St. Lucia, St.
Vincent y Granadines, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.
La Red transitó un proceso de formación gradual a partir de las primeras reuniones sostenidas desde 2003 entre los
responsables de oficinas nacionales y programas de modernización de compras gubernamentales en las Américas.
El objetivo central de la Red es generar y mantener espacios de reflexión, conocimiento mutuo, cooperación técnica
solidaria, capacitación e intercambio de experiencias entre las instituciones integrantes, con el propósito de contribuir
al fortalecimiento de las prácticas de compras gubernamentales de la Región, así como tender vínculos entre los
gobiernos, organizaciones de la sociedad vinculadas a las compras públicas y los organismos internacionales.
En 2009 la Presidencia de la Red esta a cargo de la representación del Gobierno de El Salvador y el Comité Ejecutivo
esta conformado por los representantes de los gobiernos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, así como
representantes del Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA/IDRC), del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y del Fondo Multilateral de Inversiones (BID‐FOMIN). La Secretaría Técnica de la Red esta a cargo de la Secretaría
Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para más información: http://www.compraspublicas.org/content/display_news.aspx

1.4.‐ Página Web del CLAD sobre Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información en América Latina
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) ofrece desde 2003, a través del Sistema
Integrado y Analítico de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas (SIARE), una sección
especializada en Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información que reseña de forma sistemática las políticas,
legislación, estado y buenas prácticas vinculadas a Gobierno Electrónico (GE) y Sociedad de la Información y el
Conocimiento (SIC) en los países de América Latina. La información provista en esa página Web es asiduamente
utilizada por los gobiernos para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, así como para la transferencia de
tecnologías y soluciones.
Página Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información: http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/gobelec.html

1.5.‐ Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE)
En la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Santiago de Chile el 10/11/2007, se
adoptó la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE), que había sido aprobada en la IX Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, en Pucón, Chile, entre el 31/05 y el
01/06/2007.
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La CIGE contiene un conjunto de conceptos, valores y orientaciones de utilidad para el diseño, implantación, desarrollo
y consolidación de las TIC como herramientas coadyuvantes de la mejora de la gestión pública en Iberoamérica.
Representa un estímulo y una oportunidad sin precedentes para impulsar un nuevo paradigma donde el Gobierno
Electrónico (GE) sea efectivamente un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad de los gobiernos.
Con el propósito de formular lineamientos estratégicos para el mejoramiento continuo del GE en los países de
Iberoamérica, de conformidad con las pautas contenidas en la CIGE, el CLAD y el Gobierno de España organizaron el
Primer Foro Iberoamericano sobre Estrategias para la Implantación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico,
realizado en la Isla de Margarita, Venezuela, entre el 16 y el 17/04/2009. El procesamiento conjunto de aportes,
experiencias y conclusiones dio lugar a la formulación de líneas estratégicas y recomendaciones acerca de: a) los nuevos
derechos ciudadanos vinculados al desarrollo del GE y de la Sociedad del Conocimiento (SC); y b) las nuevas
responsabilidades y funciones correlativas de los gobiernos.
Se destacaron derechos como la inclusión digital, el acceso a la información pública y a los servicios, derechos
vinculados al desarrollo integral de la SC y a la participación de los ciudadanos en la gestión pública y en la llamada e‐
Democracia; acompañados de las respectivas recomendaciones para su implementación y fortalecimiento. Igualmente,
entre los nuevos objetivos y funciones de los gobiernos, se identificaron acciones relativas a la interoperabilidad, al
desarrollo de infraestructuras y la visión del software libre como recurso estratégico, al establecimiento de condiciones
para la preservación y continuidad de los planes, así como la integración de redes y comunidades de prácticas abocadas
al intercambio, la mejora continua y la innovación de las políticas en esta materia.
1.6.‐ Perú. ONGEI
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) del Perú participó, durante 2008 y 2009, en acciones
de intercambio y transferencia de tecnologías, conocimientos y prácticas tanto con países de la región como con otros
países. La Agencia KOTRA de Corea apoyó continuamente a la ONGEI en la definición del Plan de Desarrollo del
Gobierno Electrónico, así como en su sucesiva implementación a través de un proyecto específico de Documento
Electrónico (e‐Document).
En lo relativo a estándares de interoperabilidad, el Perú definió, mediante la Resolución Ministerial N° 381‐2008‐PCM,
los lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de
información entre las entidades del Estado.

2.‐ Capacidades
2.1.‐ Medida 41* Capacitar al 80% de los funcionarios públicos, particularmente los encargados de adoptar
decisiones, del gobierno nacional, regional y local en el uso de las TIC de acuerdo con sus niveles y de forma
de lograr un impacto positivo en la ejecución de sus funciones o triplicar el número actual.
2.1.1.‐ Cursos OEA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) imparte, desde el año 2003, el Curso de Introducción a la Formulación
de Estrategias de Gobierno Electrónico. A Septiembre de 2009 se han concretado 36 ediciones, con un total de 3.500
egresados de todos los países de las Américas, quienes continúan interactuando y participando en actividades
formativas a través del Foro permanente e‐Gobierno OEA. Varios gobiernos han concertado ediciones exclusivas del
Curso para formar a sus funcionarios.
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Los casos más destacados son el Programa Gobierno en Línea de Colombia, la Oficina Presidencial para las Tecnologías
de Información y Comunicación (OPTIC) de la República Dominicana y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de
Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) de Uruguay.
Asimismo se han desarrollado ediciones especiales para la formación de funcionarios de la administración local de
países de la región en alianza con el Programa MUNET, ejecutado por la OEA con apoyo financiero de la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA).
Con el propósito de responder a manifiestas necesidades de los gobiernos de las Américas, durante 2009 se lanzaron –
con notoria aceptación‐ dos nuevos cursos sobre Aspectos Regulatorios del Gobierno Electrónico y sobre
Interoperabilidad y Procesos Públicos Interinstitucionales. En Octubre se lanzará el curso Gestión de Proyectos de
Gobierno Electrónico. Estas nuevas ofertas cuentan con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC/ICA) y del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la iniciativa Bienes Públicos Regionales.
Más información:
Email: formacion@oas.org
Página web friendly: http://www.oas.org/sedi/eo/cbf

2.1.2.‐ Curso Iberoamericano de Gobierno Electrónico para la generación de estrategias de
implementación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE)
Este Curso forma parte de la programación académica 2008 – 2010 de la Escuela Iberoamericana de Administración y
Políticas Públicas (EIAPP), cuya Secretaría Permanente reside en la Secretaría General del CLAD. El INAP de la Argentina,
a través del Programa de Innovación en la Capacitación, de la Dirección del Sistema Nacional de Capacitación, es
responsable de impartir la formación, mediante la Plataforma Educativa Moodle TeleINAP.
El Curso está dirigido a funcionarios con real incidencia en la implementación de la CIGE en sus países, en cumplimiento
de las funciones que tienen asignadas en los organismos ‐nacionales, regionales o locales‐ en que se desempeñan,
relacionadas con programas de GE o SIC. El Curso tiene una duración de tres meses, con un enfoque pedagógico
constructivista que rescata los saberes y experiencias previas de los funcionarios para ponerlos al servicio de la tarea
colaborativa por desarrollar. Los contenidos están organizados en torno de ocho unidades que abordan cada una de las
dimensiones de la CIGE, contemplando tanto las perspectivas de las administraciones públicas como las de la
ciudadanía. La fase final se concentra en la generación de conocimiento situado, mediante grupos que crean, modifican
y editan contenidos en un espacio wiki, con facilitación de los tutores académicos, y se integra la producción general en
un “Wiki–Libro” que incluye, desde la perspectiva del administrador público, herramientas, metodologías y actividades
adecuadas para elaborar, implantar y evaluar programas, proyectos y acciones en materia de GE y SIC, con base en los
principios y postulados de la CIGE.
Datos de contacto:
Sitios Web de los organismos: http://www.clad.org.ve y http://www.inap.gov.ar
Página Web del curso: https://tele.inap.gov.ar/cige/
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2.1.3.‐ Taller sobre Software Libre para el Desarrollo e Implementación del Gobierno Electrónico
El Taller se enmarca en la programación académica 2008 – 2010 de la EIAPP. Fue realizado, entre el 13 y el 17/07/2009,
por la Secretaría Permanente de la Escuela y contó con el financiamiento y apoyo logístico del Gobierno de la República
Dominicana, a través de la Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP). Estuvo dirigido a funcionarios
técnicos con cargos superiores o medios, que tuviesen bajo su responsabilidad la operacionalización tecnológica de los
planes nacionales, regionales o locales de implementación del GE.
El Taller tuvo como objetivos: a) promover el intercambio de conocimiento y la socialización de experiencias sobre las
bases teóricas y practicas de la utilización de software libre y estándares abiertos, y b) contribuir a que los participantes
puedan ayudar al fortalecimiento de los planes de GE en sus respectivos países, mediante la comprensión de las
ventajas sociales, económicas y estratégicas de las herramientas propuestas.
El método de trabajo contempló tanto momentos expositivos como de interacción. Los primeros permitieron a los
participantes aprender el marco teórico y conceptual sobre el tema tratado, dando especial énfasis a su relevancia y
valor estratégico. Los momentos de interacción buscaron promover el diálogo e intercambio de experiencias,
facilitando el enriquecimiento mutuo y la identificación de los desafíos presentes en la región, para el diseño de
acciones conjuntas que permitan enfrentarlos.

2.1.4.‐ Cursos CEDDET
La Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET, España), a través
de su Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión Pública (REI‐GP), imparte el curso “La Transición hacia un Nuevo
Gobierno Electrónico” con el apoyo del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP, España) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este curso, cuya duración es de una semana, tiene el
propósito de familiarizar a los integrantes de la REI‐GP con la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE), así
como determinar las fortalezas y debilidades para la concreción de sus enunciados en los respectivos ámbitos de
actuación. El método de trabajo incluye estudio individual y análisis interactivos.

2.1.5.‐ Cursos de la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐GE)
La Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐GE) del Colegio de las Américas (COLAM) de la
Organización Universitaria Interamericana (OUI) imparte los siguientes cursos dirigidos a funcionarios públicos de
gobiernos nacionales, estaduales y locales de los países de las Américas: a) Gobernabilidad, Gobernanza y Gobierno
Digital (GGyGD), b) Formación en Civismo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ForCiSIC), y c)
Planeamiento y Evaluación del Gobierno Electrónico con perspectiva de Civismo SIC.
El modelo de trabajo, en todos ellos, incluye estudio individual y análisis interactivos.
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2.1.6.‐ Libro: La Formación en Gobierno Electrónico: experiencias para aprender, compartir y
transferir. Fecha de publicación: Julio 2009
Manual elaborado conjuntamente por el Instituto Nacional de la Administración Pública de la Argentina y la Red
Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico, con el objetivo de activar un proceso de difusión, intercambio y
transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, mediante la presentación de una visión general y de
un conjunto de casos representativos de las pautas que rigen los procesos de formación desarrollados en materia de GE
y SIC.
2.1.7.‐ Perú. ONGEI
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), junto con otras instituciones (Superintendencia de
Administración Tributaria, Secretaria de Gestión Pública, Secretaría de Descentralización) viene desarrollando
actividades de capacitación en materia de e‐Gobierno en todos los niveles de gobierno, particularmente en los locales y
regionales.
2.1.8.‐ México. UDG Virtual
a) Creación del "Observatorio de Gobierno Electrónico" como espacio público de apoyo en temas de gobierno
electrónico y regulación de Internet http://virtualitas.wordpress.com/.
b) Creación de la Maestría en Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales, que se halla en estado de dictamen
para aprobación.

2.2.‐ Medida 42** Promover y/o facilitar los procesos de capacitación en el uso y aplicación de las TIC con la
finalidad de generar nuevas capacidades y destrezas a miembros de las organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones de base social, otros actores sociales y usuarios finales en general.
2.2.1.‐ Cursos de la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐GE)
La Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐GE) del Colegio de las Américas (COLAM) de la
Organización Universitaria Interamericana (OUI), a través de su Programa Interamericano de Formación en Civismo para
la Sociedad de la Información y del Conocimiento (ForCiSIC), imparte cursos de Formación en Civismo SIC dirigidos a
miembros de organizaciones de la sociedad civil, actores sociales, líderes comunitarios e instituciones de educación
superior de los países de las Américas.
2.2.2.‐ México. UDG Virtual:
Se halla en fase de elaboración el curso en línea, autogestivo y gratuito sobre Brecha Digital, dirigido a concienciar al
público sobre la importancia social de la TIC en el desarrollo.
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PARA TENER EN CUENTA
Recensiones bibliográficas

1.‐ Peña Llopis, Juan: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio: Entrada, manejo, análisis
y salida de datos espaciales: Teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9, Universidad de Alicante; Editorial Club
Universitario, 2005, 315 p. ISBN: 84‐8454‐493‐1 (*)
Texto completo (Prólogo y 1ª. Parte): http://www.editorial‐club‐universitario.es/pdf/557.pdf
Adquisición del manual: http://www.ua.es/deco/sig/

Recensión:
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten analizar y gestionar información geo‐espacial, con la posibilidad
de disponer de panoramas integradores geo‐referenciados de las más diversas cuestiones atinentes a poblaciones y
territorios. Este manual teórico‐práctico está dirigido a que los lectores aprendan a: a) explorar y administrar datos
espaciales, b) trabajar con proyecciones y sistemas de coordenadas, c) simbolizar y etiquetar entidades geográficas, d)
actualizar y trabajar con datos espaciales geo‐referenciados, e) editar datos y corregir errores, f) realizar consultas y
selecciones, g) asociar atributos tabulares con datos espaciales, h) realizar análisis espaciales y geoprocesamiento, y i)
presentar datos mediante mapas, gráficos e informes.
El enfoque adoptado engloba a los SIG desde una perspectiva multidisciplinar, con aplicación práctica a numerosas
áreas; tales como ecología, geografía, planeamiento territorial, ciencias del mar, geología, entre otras.
El contenido se compone de una introducción teórica (91 páginas), una descripción práctica (146 páginas) y ejercicios
prácticos en ArcGIS 9 (54 páginas), contando asimismo con un glosario de términos.
La introducción teórica incluye: 1) evolución histórica, definiciones, aplicaciones y componentes de los SIG; 2)
organización de datos geográficos en el ordenador, estructura vectorial (puntos, líneas y polígonos) y estructura ráster
(malla de celdas o píxeles), fortalezas y debilidades, 3) entrada de datos espaciales, fuentes y pasos; 4) almacenamiento
de datos geo‐espaciales, tipos y formatos en las estructuras vectorial y ráster, almacenamiento en software de SIG; 5)
manejo de datos espaciales con entidades geográficas discretas (vectorial) y continuas (ráster), creación de superficies
continuas a partir de datos puntuales, geo‐referenciación de datos geográficos; 6) presentación de datos espaciales,
tipos de salidas y de soportes gráficos; 7) errores y control de calidad, tipos de errores y procedencia, factores que
afectan la veracidad de los datos espaciales; 8) metodologías en el desarrollo de SIG, optimización de recursos y tiempo,
diseño gráfico y objetivos de los mapas, construcción de bases de datos, manejo de programas para SIG.
La descripción práctica incluye: 9) Introducción al ESRI ArcGIS, estructura y extensiones; 10) organización de datos
(ArcCatalog), catálogo digital, metadatos, creación de datos espaciales, conectar carpetas, operaciones, formato de
datos espaciales; 11) herramientas básicas (ArcMap), la interfaz y el manejo de capas, navegación, herramientas y
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propiedades de atributos, representación gráfica, etiquetado de entidades; 12) entrada y manejo de datos (ArcMap),
geo‐referenciación de imágenes y fotografías, digitalización y edición, edición de atributos, datos creados en un sistema
CAD, consulta espacial (selecciones); 13) integración a bases de datos (ArcMap), formatos de tabla, visualización,
manejo y consulta de tablas, creación y actualización de una tabla de datos (campos, registros y atributos), conexión
con bases de datos, representación de coordenadas, relaciones entre tablas (cardinalidad); 14) Análisis de datos
espaciales (ArcMap), análisis de proximidad, análisis de recubrimiento y geo‐procesamiento, cálculo de áreas,
perímetros y coordenadas xyz, creación de un Modelo Digital del Terreno (MDT) con un método basado en
triangulaciones (TIN), análisis geoestadístico; 15) Procesamiento de datos (ArcToolbox), geoprocesamiento en ArcGIS,
ejecución de las herramientas del ArcToolbox; 16) presentación de datos (ArcMap), vistas de datos y de diseño,
propiedades del diseño de salida, ítems de los mapas, plantillas, exportar imagen, elaboración de gráficos y de informes.
El componente ejercicios prácticos en ArcGIS incluye ejercicios de: 1) organización de datos (ArcCatalog), 2)
herramientas básicas (ArcMap), 3) entrada y manejo de datos (ArcMap), 4) integración a las bases de datos, 5) análisis
de datos espaciales (ArcMap), 6) procesamiento de datos (ArcToolbox), y 7) presentación de datos (ArcMap).
(*) Esta obra es una de las más difundidas sobre SIG en el ámbito iberoamericano. Su autor, el geólogo Juan Peña Llopis
‐de la Universidad de Alicante, España‐ falleció en 2007, a la edad de 30 años.
(Reseñó: José Luis Tesoro)

2.‐ Rambaldi, Giacomo; Chambers, Robert; McCall, Mike; Fox, Jefferson: “Ética práctica para profesionales,
facilitadores, intermediarios tecnológicos e investigadores de Sistemas Participativos de Información Geográfica
SIGP”. PPGis Net
Texto completo: http://www.ppgis.net/pdf/ch14_rambaldi_sp.pdf
Hace diez años, el artículo ‘Participatory GIS: opportunity or oxymoron?’ (Abbot et al., 1998) señalaba los riesgos de
tornar visible conocimiento georeferenciado local y de difundirlo públicamente sin garantizar suficiente control del
proceso y de sus resultados por parte de los custodios legítimos de dicho conocimiento.
Desde entonces, los SIG y los datos territoriales se han tornado progresivamente accesibles para el público, mientras
que los profesionales, investigadores y activistas de los SIG Participativos (SIGP) introducen relevantes innovaciones en
la práctica. Como resultado, se manifiesta hoy un irrefrenable entusiasmo por: a) georeferenciar nuestros mundos
humanos; y b) hacer que esa información sea accesible al público.
La práctica de los SIGP genera comúnmente diversas tensiones y dilemas –en cuestiones como empoderamiento,
propiedad y uso de la información resultante‐ cuyo manejo depende, en gran parte, de las pautas éticas y del
comportamiento
de
los
facilitadores,
así
como
de
quienes
controlan
los
procesos.
Como la práctica de los SIGP es esencialmente multidisciplinaria (reuniendo frecuentemente a geógrafos y cartógrafos
con profesionales de disciplinas sociales, ambientales y de las TIC), su ejercicio requiere conformar adecuadas
amalgamas éticas profesionales.
La guía proporciona orientaciones éticas para la práctica de los SIGP, con base en los siguientes principios rectores: a)
Ser abierto y honesto durante todo el proceso, b) Tener claridad y seguridad acerca de la legitimidad de los objetivos
concertados por y para todos los involucrados, c) Obtener el consentimiento expreso e informado de los participantes
voluntarios, quienes podrán apartarse en cualquier momento sin perjuicio alguno.
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A partir de dichos principios, la guía delinea: a) un conjunto de interrogantes en relación a las sucesivas etapas de la
práctica de los SIGP, y b) una serie de recomendaciones relativas a distintos aspectos de la práctica.
a) Respecto de los interrogantes, siguen algunos ejemplos:
• Etapa I: Planificación: ¿Quiénes participan? ¿Quiénes deciden quiénes participarán? ¿Quiénes quedan afuera?
¿Quiénes identifican los problemas, preguntas y perspectivas? ¿De quiénes? ¿Quiénes quedan afuera?
• Etapa II: Proceso de mapeo: ¿Quiénes controlan el proceso? ¿Quiénes deciden qué es importante, que visualizar y
qué hacer público? ¿Quiénes tienen acceso y quiénes controlan el uso de información? ¿Quiénes son marginados?
¿Quiénes definen el conocimiento, lógica, lenguaje, categorías y percepciones por adoptar? ¿Quiénes quedan afuera?
• Etapa III: Control, divulgación y disposición de la información resultante: ¿Quiénes poseen los resultados, mapas y
datos resultantes? ¿Qué queda con quienes generaron la información y compartieron su conocimiento? ¿Quiénes
mantienen los resultados para su actualización periódica? ¿Quiénes tienen acceso a la información, por qué y para qué?
¿Quiénes no pueden tener acceso ni usarla?
• Finalmente: ¿Qué ha cambiado? ¿Quiénes se benefician con los cambios? ¿A costa de quiénes? ¿Quiénes ganan y
quiénes pierden? ¿Quiénes resultan empoderados y quiénes privados de poder?

b) Respecto de las recomendaciones, algunos ejemplos son los siguientes:
• Es común que el SIGP, como proceso político, tenga consecuencias no previstas para las comunidades en términos de
poder.
• Los enfoques participativos exigen tiempo y son generalmente lentos. Invertir tiempo y recursos en desarrollar
confianza.
• Adoptar enfoques flexibles y adaptables, sin mantenerse apegado a herramientas y técnicas predeterminadas o a los
objetivos iniciales.
• Considerar el uso de tecnologías de información territorial que puedan ser dominadas por los pueblos locales.
• Poner los valores, necesidades y preocupaciones locales en primer lugar.
• Estimular el aprendizaje territorial y la generación de información local en vez de la mera extracción de datos para
análisis e interpretación por actores externos
• Centrarse en el manejo técnico y conocimiento territorial local e indígena, procurando entender la cultura local, la
sociedad, la cognición, los recursos, los medios de vida y las opciones locales.
• Priorizar el uso de la toponimia local (los nombres geográficos) para garantizar el entendimiento y facilitar la
comunicación entre actores internos y externos.
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• Los mapas no son un fin, sino productos intermedios de un proceso articulado con la formación de redes y la
comunicación.
• Asegurar una auténtica custodia del resultado a través de una entidad confiable designada por los informantes
locales.
• Asegurar que la propiedad intelectual sea reconocida a quienes aportaron esfuerzo y conocimiento tradicional
consuetudinario.
• Asegurar que los resultados del proceso de mapeo sean entendidos por todas las personas interesadas.
• Consultar a los informantes sobre cómo usar, proteger, disponer y divulgar los datos territoriales generados.

Referencia: Abbot, J., Chambers, R., Dunn, C., Harris, T., Merode, E. d., Porter, G., Townsend, J., Weiner, D., de Merode,
E., (1998). ‘Participatory GIS: opportunity or oxymoron?’, PLA Notes 33. IIED: London.
www.iied.org/NR/agbioliv/pla_notes/pla_backissues/33.html
(Reseñó: José Luis Tesoro)
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NOTICIAS

1.‐ Curso “Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico” (Edición Abierta 34)
El Programa de Gobierno Electrónico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convoca al Curso
“Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico, Edición Abierta 34”, que se dictará en español y
con modalidad virtual entre el 20 de octubre y el 4 de diciembre de 2009.
Información e inscripción: http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/content/view/3/2/
Plazo para inscribirse: 17 de septiembre de 2009

2.‐ Curso “Aspectos Regulatorios del Gobierno Electrónico” (Edición Abierta 3)
El Programa de Gobierno Electrónico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convoca al Curso “Aspectos
Regulatorios del Gobierno Electrónico”, Edición Abierta 3, ofrecido con el apoyo del Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo (IDRC/ICA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la iniciativa
Bienes Públicos Regionales, que se dictará en español y con modalidad virtual entre el 20 de octubre y el 11 de
diciembre de 2009.
Información e inscripción: http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/content/view/2/2/
Plazo para inscribirse: 17 de septiembre de 2009

3.‐ Curso “e‐Congreso y la Modernización de las Instituciones Legislativas”
La Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio del Departamento de Modernización del Estado y
Gobernabilidad (DMEG) de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP), y con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a
través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA), convoca al curso CapaciNet “e‐Congreso y
la Modernización de las Instituciones Legislativas”. El curso se inicia el 19 de octubre de 2009 y tiene una duración de 8
semanas.
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4.‐ Curso RIF‐GE sobre Gobernabilidad, Gobernanza y Gobierno Digital (GGyGD), 5ª. Edición
La Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐GE) del Colegio de las Américas (COLAM) de la
Organización Universitaria Interamericana (OUI) anuncia el lanzamiento de la Quinta Edición del Curso sobre
Gobernabilidad, Gobernanza y Gobierno Digital (GGyGD), que se dictará en español y con modalidad virtual entre el
lunes 28 de septiembre y el viernes 30 de octubre de 2009.
Información e inscripción: http://www.oui‐iohe.qc.ca/cours/25_es.aspx
Plazo para inscribirse: lunes 14 de septiembre de 2009

5.‐ Curso RIF‐GE de Formación en Civismo Digital (ForCiD)
La Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF‐GE) del COLAM‐OUI anuncia el lanzamiento de la
Segunda Edición del Curso de Formación en Civismo Digital (ForCiD), que se dictará en español y con modalidad virtual
entre el 5 de octubre y el 6 de noviembre de 2009.
Información e inscripción: http://www.oui‐iohe.qc.ca/cours/27_es.aspx
Plazo para inscribirse: lunes 28 de septiembre de 2009

6.‐ IDRC: Llamado a propuestas para coordinar investigación sobre Innovaciones en Gobierno Electrónico en las
Américas
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) llama a propuestas con el propósito de seleccionar
una institución que coordine y lidere el componente de investigación regional de un proyecto sobre Innovaciones en
Gobierno Electrónico en las Américas.
Plazo del llamado: 14 de Septiembre de 2009
Más información: http://www.idrc.ca/lacro/ev‐144473‐201‐1‐DO_TOPIC.html

7.‐ III Convocatoria www.1arroba1euro.org
La Iniciativa www.1arroba1euro.org lanzó su III Convocatoria como “I Concurso de Ideas de Innovación en Tecnologías de
la Información y la Comunicación para el Desarrollo Humano (2009)”.
Información e inscripción: http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=BMW9Whcz86U%3d&tabid=1564,
La Fundación CTIC seleccionará ideas de estudiantes de último año, de postgrado o recién graduados de América Latina
y África que fundamenten fehacientemente su aplicabilidad y viabilidad en los países de origen. Quienes presenten las
ideas ganadoras serán becados para investigar y desarrollar sus proyectos en el marco de cReaTic‐Laboratorio de
Creatividad e Investigación Tecnológica (www.creaticlab.org), con investigadores de la Fundación CTIC, y ponerlos en
marcha en sus países de origen.
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Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2009.
Información e inscripción: http://www.1arroba1euro.org
Contacto: Rubén Prado ‐ Oficina Técnica de Eventos y Comunicación de
Fundación CTIC: <ruben.prado@fundacionctic.org>
Más información:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/gts/retos‐y‐oportunidades‐para‐el‐gobierno‐electronico‐en‐iberoamerica‐el‐papel‐
de‐las‐instituciones/19/

Fundación CTIC: <ruben.prado@fundacionctic.org>

8.‐ IV Congreso de la Cibersociedad: "Crisis analógica, futuro digital"
En noviembre de 2009 se celebrará online el IV Congreso de la Cibersociedad, con el lema "Crisis analógica, futuro
digital". El grupo de trabajo "Retos y oportunidades para el gobierno electrónico en Iberoamérica: el papel de las
Instituciones", coordinado por Mila Gascó, J. Ignacio Criado, J. Rodrigo Córdoba y Carlos E. Jiménez, tendrá por
finalidad: a) examinar el desarrollo del e‐Gobierno en los países de Iberoamérica, con especial énfasis en el papel de las
instituciones, y b) amplificar la creación, intercambio y difusión de conocimiento y sus potenciales efectos benéficos en
la región.
Plazo para presentar comunicaciones: 15 de Septiembre de 2009

Más información:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/gts/retos‐y‐oportunidades‐para‐el‐gobierno‐electronico‐en‐iberoamerica‐el‐papel‐
de‐las‐instituciones/19/
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ENLACES DE INTERÉS

Enlaces sugeridos a los interesados en la temática "Gobierno Electrónico y Sistemas de Información Geográfica" (*)
AECID: XII Curso de Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica.
http://aecid.cr/Convocatorias/tripticoId104.pdf

Afghanistan: Information Management Service: GIS Users Community (GUC)
http://www.aims.org.af/sroots.aspx?seckeys=70&seckeyo=44&seckeyz=37

AGILE: Association Geographic Information Laboratories. Europe
http://www.agile‐online.org/

Argentina. Ciudad de Buenos Aires: Unidad de Sistemas de Información Geográfica.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/descentralizacion/usig/index.php?menu_id=20971

Argentina. Comisión Nacional de Actividades Espaciales
http://www.conae.gov.ar/

Argentina. Federación Argentina de Municipios: Grupo SIG.
http://www.sigfam.com.ar/

Argentina. Federación Argentina de Municipios: La gestión de la información geográfica en el ámbito municipal. Nilda
Delia Closi, Coordinadora Grupo SIG.
http://hasp.axesnet.com/contenido/documentos/LA%20GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20GEOGR%C3%81
FICA%20EN%20EL%20%C3%81MBITO%20MUNICIPAL.pdf

Argentina. Instituto Geográfico Nacional
http://www.ign.gob.ar/

Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos: Sistema Integrado de
Información Agropecuaria
http://www.sigagropecuario.gov.ar/

Argentina. Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras y Servicios Públicos: Dirección de Aplicación de Imágenes
Satelitarias
http://www.mosp.gba.gov.ar/dais/dais.htm

Asociación Internacional de Cartografía
http://cartography.tuwien.ac.at/ica/
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Argentina. Instituto Geográfico Nacional: Sistema de Información Geográfica del (SIG‐IGN)
http://sig.ign.gob.ar/

Argentina. Provincia de Córdoba: Equipo de Trabajo Interinstitucional en Sistemas de Información Geográfica (ETISIG)
de la Gobernación de la Provincia de Córdoba
http://etisig.cba.gov.ar/

Argentina. Provincia de Santa Fe; Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Santa Fe (IDESF)
http://www.idesf.santafe.gov.ar/idesf/system/index.php

Argentina. Proyecto Sistema de Información Geográfica Nacional de la República Argentina (PROSIGA – IDERA)
http://www.prosiga.gob.ar

Australia. Victorian Government Examples of e‐Government Initiatives:
http://www.egov.vic.gov.au/index.php?env=‐innews/detail:m65‐1‐1‐8‐s‐0:n‐438‐1‐0‐‐

Australia. Victorian Government:. eGovernment Resource Centre: Geographic Information Systems
http://www.egov.vic.gov.au/index.php?env=‐categories:m65‐1‐1‐8‐s‐0

Brasil. Senado Federal: Sistema de Informaciones Georeferenciadas
http://www6.senado.gov.br/geosenado/

Canada. Natural Resources: GeoGratis. Earth Sciences Sector of Natural Resources
http://geogratis.cgdi.gc.ca/

Canal GeorgiaGIS
http://www.youtube.com/user/GeorgiaGIS

CEOS (Committee on Earth Observation Satellites):The earth observation handbook
http://www.eohandbook.com/

Collegial Centre for Educational Materials Development (Canada): Geographic Information System: Learning modules
for college level.
http://www.ccdmd.qc.ca/en/gis/

Colombia. Manizales: Sistema de Información Geográfica
http://200.24.47.6/
http://www.alcaldiamanizales.gov.co/index.php?option=com_alphacontent§ion=11&Itemid=52

Comisión Europea: DIGMAP. Mapas/GIS
http://portal.digmap.eu/

Comité Permanente sobre el Catastro de Iberoamérica (CPCI)
http://www.catastrolatino.org/

Crime Mapping. Building Safer Communities
http://www.crimemapping.com/

EcoSensus: Guyana Darwin Initiative Project
http://projects.kmi.open.ac.uk/ecosensus/
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EE.UU.(USA). Chicago Police Departament: ClearMap. Chicago Police Departament Geographic Information System
http://gis.chicagopolice.org/

EE.UU.(USA): Federal Geographic Data Committee (FGDC)
http://www.fgdc.gov/

EE.UU.(USA): GeoData.gov. US Maps & Data
http://gos2.geodata.gov/wps/portal/gos

EE.UU.(USA): National States Geographic Information Council (NSGIC)
http://www.nsgic.org/

EE.UU.(USA): Urban and Regional Information Systems Association (URISA)
http://urisa.org/

EE.UU.(USA). US Census Bureau: Tiger Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing system
http://www.census.gov/geo/www/tiger/
http://tiger.census.gov/cgi‐bin/mapsurfer
http://www.census.gov/geo/www/tiger/future/future_tl.html

EE.UU.(USA). US Department of the Interior: GIS Poster.— US Geological Survey
http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/index.html

EE.UU.(USA). US Department of Justice: Mapping and Analysis for Public Safety.
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/maps/

ErmisAfrica NGO: Community Mapping/PGIS (Participatory Geo‐spatial Information Management Technologies)
http://www.ermisafrica.org/

España. Ayuntamiento de Madrid: Guía Urbana de Madrid
http://www‐1.munimadrid.es/guia/visualizador/login.do

España. Ayuntamiento de Sevilla: Sistema de Información Geográfica
http://sevilla.tracasa.es/

España. Comunidad Autónoma de Canarias: Experiencias del establecimiento de un sistema de información territorial en
Canarias
http://www.clad.org.ve/fulltext/0047805.pdf

España. Comunidad Autónoma de Catalunya: Instituto Cartográfico de Catalunya
http://www.icc.es/web/content/ca/index.html

España. Comunidad Autónoma del País Vasco: Especificaciones para la Implantación del Sistema de Información
Geográfica (GIS) Corporativo
http://www.geo.euskadi.net/s69‐
geodoc/es/contenidos/informacion/otros_textos_2009/es_15/adjuntos/Normativa_datosGIS_geoEuskadi_v32.pdf

España. Comunidad Autónoma del País Vasco: GeoEuskadi
http://www.geo.euskadi.net/s69‐15375/es/
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España. Comunidad de Madrid: Aplicación de un sistema de información geográfica para visualizar vías pecuarias y
obtener información sobre las mismas a partir de imágenes de satélite SPOT
http://revistas.ucm.es/cca/11391987/articulos/OBMD0202110229A.PDF

España. Comunidad de Madrid: SIGPAC
http://www.madrid.org/sigpac/

España. Gobierno de La Rioja: Infraestructura de Datos Espaciales.
http://www.iderioja.larioja.org/

España. Gobierno de Navarra: Geoportal SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra)
http://sitna.navarra.es/geoportal/?lang=
España: Infraestructura de Datos Espaciales de España
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES

España. Junta de Andalucía: Sistema de información geográfica para el patrimonio histórico: Ayuntamiento Úbeda
(Jaén)
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/repositorioaall/usuario/listado/fichacompleta.jsf?idProyecto=32

España. Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pyme: Sistema de
Información Geográfica para el análisis del Turismo (SIGTUR). Pilar Lobo Montero, César Lapuente Alvarez, Alicia
Rodríguez González
http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/analisis%20geografico/sistema%20de%20informacion%
20geografica%20para%20el%20turismo.pdf

España. SIGNA: Sistema de Información Geográfica de España
http://signa.ign.es/website/IGN0212/viewer.htm

España: SIGPAC. Sistema de información Geográfica de parcelas agrícolas
http://sigpac.princast.es/visor/

ESRI: GIS: Getting Started for Government. Enviromental Systems Research Institute Inc. (ESRI)
http://www.esri.com/getting_started/government/e_gov.html

ESRI: GIS and e‐Government, Bill Shepherd
http://www.mundogeo.com/geobrasil/geo‐cidades/18‐07‐ESRI%20‐%20e‐Government%20‐%20GeoBrasil.pdf

ESRI: GIS for Higher Education. Enviromental Systems Research Institute Inc. (ESRI)
http://www.esri.com/industries/university/index.html

ESRI: GIS for Schools
http://www.esri.com/industries/k‐12/index.html

ESRI (Proyecto con Colombia): Sistema de Información Geográfico Básico Municipal para el Sector Rural ‐
Cucunubá/Cundinamarca
http://proceedings.esri.com/library/userconf/latinproc95/cucunuba.pdf
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FORDECI: “Fortalecimiento Institucional y Comunitario del Sistema de Defensa Civil en el Callejón de Huaylas”, Oficina
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea ‐ Organización Internacional para las Migraciones
http://www.youtube.com/watch?v=6ta‐_lDKEqg
http://www.youtube.com/watch?v=__LlBvr6qBM
www.ancashpreviene.info

GEO. Group on Earth Observations
http://earthobservations.org/

GEO. Group on Earth Observations: GEO Kit
http://earthobservations.org/documents/geo_information_kit.pdf

Geospatial Technologies at the Atlanta Regional Commission (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=p4X8I8ED68k

GIS Data: e‐Government Information Solutions
http://www.gisdata.com/Default.aspx?sec=514&sm=1

GIS Development: The Sustainability of GIS Services in the Framework of e‐Government. M. Mostafa
Radwan.International Institution for Geo‐information Sciences and Earth Observation, ITC. The Netherlands
http://www.gisdevelopment.net/application/miscellaneous/me05_158.htm

GIS SFGTV San Francisco (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=xLjtzxXTpN0

GIS User: The Role of GIS Portals and Spatial Data Infrastructures
http://www.gisuser.com/content/view/2432/28/

GIS Wiki news
http://news.giswiki.net/

GITA. Geospatial Information & Technology Association (GITA)
http://www.gita.org/

GITA. Geospatial Information & Technology Association (GITA): Education Resource Compendium
http://gita.org/about‐gita/committees/GITA_Educator_Resource_List.pdf

GSDI. Global Spatial Data Infrastructure Association
http://www.gsdi.org/

How to use Demographic & GIS Mapping with PolicyMap (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=EIe5zYS0xtE

Iapad: Participatory Avenues: the Gateway to Community Mapping, PGIS & PPGIS
http://www.iapad.org/

Iapad: Virtual Library:
http://www.iapad.org/bibliography.htm

ICT Update: Digital opportunities for change. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (ACP‐EU)
http://ictupdate.cta.int/en/Feature‐Articles/Digital‐opportunities‐for‐change
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ICT Update: GIS:
http://ictupdate.cta.int/en/Previous‐issues/Technology/GIS

IDRC. Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID): Sistema Integrado de Gestión Ambiental Municipal
http://www.crid.or.cr/crid/idrc/HerramientasGLR/Pdf%2Bmhts/doc50/11465909301SIGA‐completo.pdf

Integration of GIS and e‐Government in Kuwait, Mohamed Aziz
http://www.mapmiddleeast.org/magazine/2006/mar‐apr/16_1.htm

International Institute for Sustainable Development: Course Community Mapping and GIS
http://www.colostate.edu/Orgs/IISD/courses/Mapping.html

México. Comisión Nacional de Áreas Protegidas: SIG
http://www.conanp.gob.mx/sig/

México. Estado de Quintana Roo: Sistema de Información Geográfica Educativo
http://sige.seyc.gob.mx/sige2007/index.php

México. Mérida: Sistema de Información Geográfica Municipal
http://www.merida.gob.mx/sig/

Naciones Unidas: Documents for the United Nations Regional Cartographic Conference for the Americas
http://unstats.un.org/unsd/methods/cartog/unrcca_docs.htm

Naciones Unidas: Manual de sistemas de información geográfica y cartografía digital, Naciones Unidas. 2000
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_79S.pdf

Naciones Unidas: Sistema de Información Geográfica de la Frontera entre
México y Estados Unidos
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th‐UNRCC‐A/IP/IP%2018%20US%20MEX%20BORDER%20Spanish.pdf

Nativemaps: Aboriginal Mapping Network
http://www.nativemaps.org/

Nosolosig: Portal independiente sobre tecnologías de información geográfica
http://www.nosolosig.com/

Nueva Zelandia: New Zealand Geospatial Strategy
http://www.geospatial.govt.nz/

OCHA. Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Acciones Humanitarias: Encuesta para determinar el flujo de
la información geográfica para prevención y atención de desastres
http://ocha.unog.ch/dataCol/survey.asp?survey_id=559

OEA. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP). Departamento Modernización del Estado y Gobernabilidad (DMEG): Curso
de Uso de la Tecnología SIG en el Catastro
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=K7I64QAPwMk%3d&tabid=839

OEA. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI): MuNet Catastro.
http://portal.oas.org/Portal/Sector/SecretaríaGeneral/SEDI/OESEDI/Proyectos/NPA/MuNetCatastro/tabid/839/language/es‐
CO/default.aspx
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Open source Gospatial Foundation
http://www.osgeo.org/

PNUD: A Management Information System and GIS to Support Local Government in Balochistan (Pakistan). Case Study.
eGovernment for Development
http://www.egov4dev.org/success/case/balochistan.shtml

Public Participation and GIS. Annotated Bibliography
http://dusk2.geo.orst.edu/gis/student_bibs/slurie.htm

Reino Unido. GovTalk: Geographic Information: An Analysis of Interoperability and Information Sharing in the United
Kingdom
http://www.govtalk.gov.uk/documents/Geographic%20final%20251105.pdf

República Dominicana. Municipio de La Ciénaga: Sistema de información geográfica como herramienta de planificación
participativa del municipio La Ciénaga. Fundación Taigüey
http://taiguey.org/category/telecentro/sistema‐de‐informacion‐geografico/

Seminario "GIS en la Prevención del Delito"
http://www.youtube.com/watch?v=04PzIRcvbd4

Socinfo: Seminario sobre Sistemas de Información Geográfica
http://www.socinfo.info/seminarios/sig.htm

Unión Europea: Sistema de Información Territorial Municipal
http://www.sitmun.org/es/index.php

Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya, España). Centre d’Estudis Demogràfics.. Departamento de Geografía:
Aplicación de un Sistema de Información Geográfica al Estudio Retrospectivo de la Accesibilidad. Catalunya, 1986‐2001
http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/036/036‐028.pdf

Uruguay. Montevideo: Sistema de Información Geográfica Municipal
http://intgis.montevideo.gub.uy/sit/index.htm

Venezuela. Municipio Baruta: Sistema de Información Geográfica y Urbanística
http://www.reddesastres.org/fileadmin/documentos/Instrumentos/Caracas/instrumento2.pdf

Volunteered Geographic Information
http://www.wikimapia.org
http://www.openstreetmap.org/

Wikipedia: GIS Software
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GIS_software

Nota: Invitamos a todos los lectores a sugerirnos la inclusión de recursos y a avisarnos en caso de que alguno de los
vínculos publicados se hallara dañado. Con esta colaboración podremos ofrecer un mejor material. Dirigir sus
sugerencias y avisos a: Javier Sáenz Coré <jsaenzcore@gmail.com>
(*) El correcto funcionamiento de los URL indicados en cada una de las referencias de esta sección fue verificado entre
los días 25 y 26/08/2009.
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