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1. Actividades, Áreas de Trabajo- Logros
a. Contribución a las actividades de UN-GGIM
En función de las resoluciones de la 10° Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para las
Américas se desarrollaron los siguientes Grupos de Trabajo (GT) del Comité Regional.
1. GT de colección y manejo de datos geoespaciales
2. GT en acceso y uso de información geoespacial en reducción de riesgos y cambio climático
3. GT de Normas y Especificaciones Técnicas
4. GT en Promoción y Asesoría de las Infraestructuras de Datos Espaciales
5. GT de coordinación y cooperación regional
Durante la Primera Sesión de Comité llevada a cabo en el mes de septiembre de 2014 en la Ciudad de México,
los coordinadores de Grupos de trabajo lideraron sesiones con sus nuevos integrantes para dar continuidad a la
planeación de los objetivos, pasos a seguir y distribución de responsabilidades.
Uno de los principales resultados es la creación de un cuestionario único para el diagnóstico en materia de Manejo
de Información Geoespacial para los 38 países miembros, unificando los cuestionarios realizados por cada grupo
enfocado en su materia en particular.
Con la finalidad de que el Comité Regional siga estando alineado a la agenda global de UN-GGIM, y con la
relevancia que el tema de la Integración de Información Estadística y Geoespacial tiene, se tomó la decisión de
cambiar el nombre y objetivos del GT de Colección y Manejo de Datos Geoespaciales por Grupo de Trabajo
sobre Integración de la Información Estadística y Geoespacial. Se invitó a todos los Institutos Nacionales de
Estadística de los países miembros, de la cual se obtuvieron las siguientes respuestas de aceptación por parte de
las contrapartes Estadísticas: Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, República Dominicana y Suriname.
b. Jurídico y Política
El Sitio de Internet, administrado por el SNIT de Chile, se encuentra en fase de migración para ser administrado
por el INEGI de México
En el mes de marzo, el Ministro de Bienes Nacionales de Chile, informó al Comité que el Sr. Galvarino Melo
dejó su posición como Secretario Ejecutivo del SNIT, comprometiéndose a la continuidad de la Vicepresidencia
por medio de la designación del nuevo Secretario Ejecutivo el Sr. Álvaro Monett.
c.

Disposiciones Administrativas
1. El IPGH apoyó el proyecto de UN-GGIM:Américas con $6,500 USD para el año 2015 los cuales se
utilizarán para la realización de la Segunda Sesión del Comité Regional en Noviembre del 2015.
2. Del apoyo de 4.5 millones de dólares por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a
través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en este año 2015 las
acciones del proyecto se han encaminado al fortalecimiento de la Red Geodésica y Construcción de
Capacidades con una inversión de $1.3 millones de dólares.
3. Por segundo año consecutivo Geospatial Media & Communications se comprometió con UNGGIM:Américas para ser el acopio de la segunda sesión de Comité durante su conferencia Latin America
Geospatial Forum 2015 en la Ciudad de México en noviembre del presente, financiando la asistencia de 20
miembros del Comité Regional.

d. Desarrollo de Capacidades
En la fase Construcción de Capacidades del Proyecto Caribe, se realizó el primer curso de capacitación en
Geodesia, impartido por el Dr. Keith Miller, Profesor de la Universidad de las Indias Occidentales en la ciudad
de Aguascalientes, México, del 08 al 12 de diciembre de 2014.

e. Publicidad y Difusión
El Comité Regional ha tenido presencia internacional por la asistencia del Presidente del Comité, el Act. Rolando
Ocampo Alcántar y la Secretaria Ejecutiva a diversos foros internacionales.

f.
Técnico
El Proyecto Caribe se divide en tres acciones principales: Diagnóstico, Construcción de Capacidades y
Adquisición de Infraestructura.
Con respecto a la segunda fase del Proyecto, como ya se mencionó se realizó el curso de capacitación de Geodesia
y está por realizarse el de Estándares en Nueva York en el mes de agosto.
Para la tercera etapa del Proyecto, se tiene contemplado adquirir equipo para el fortalecimiento de la Red
Geodésica en la Región, además de la construcción de un Mapa de Cobertura de Suelo para lo cual se han
adquirido imágenes satelitales y recibido donaciones de la NAGS de China.
Se decidió realizar un diagnóstico del estado del manejo de la Información Geoespacial en todo el continente,
por lo que se elaboró un cuestionario conjunto entre los Grupos de Trabajo, mismo que será distribuido para su
respuesta en Junio de 2015.

2.

Asociaciones y Colaboración Regional e Internacional.

El convenio de Colaboración entre la AMEXCID y el INEGI, ha sido el marco para la colaboración entre ambas
instituciones para desarrollar el Proyecto Caribe. En el marco del Proyecto se decidió formar un Comité Técnico
formado por: la AEC, INEGI, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, URISA
Caribbean Chapter; University of Guyana y University of the West Indies.
En el mes de marzo de 2015, se firmó un Memorándum de Entendimiento con la Universidad de las Indias
Occidentales (UWI), en donde se acuerda hospedar el centro de datos del Proyecto Caribe en su campus.
El Act. Ocampo ha realizado diversas giras de trabajo en la Región del Caribe, en donde se han entregado las
imágenes satelitales adquiridas al Canciller de Cuba, Barbados y Trinidad y Tobago.
En noviembre de 2014 se llevó a cabo una Reunión Conjunta entre representantes del IPGH, SIRGAS, GeoSUR
y UN-GGIM:Américas donde se firmó un Documento Compromiso con el propósito de fortalecer, armonizar y
acelerar de manera coordinada y efectiva el desarrollo de las IDEs en las Américas.

3.

Cuestiones Prioritarias y Retos

Una de las cuestiones prioritarias es seguir con la integración de la Región del Caribe a las actividades de UNGGIM y UN-GGIM:Américas, esto a través de la continuidad y sustentabilidad del Proyecto Caribe.
Otro objetivo importante del Comité Regional es la activa participación de los países miembros en los Grupos
de Trabajo.
Los principales retos del Comité Regional es lograr la continuidad y activa participación de los representantes
de los países miembros, el apoyo político de sus países y el soporte financiero para las reuniones presenciales
del Comité y de sus Grupos de Trabajo.

4. Perspectivas y Planes Futuros.
Se llevarán a cabo en el marco de la 5° Sesión de UN-GGIM en la Ciudad de Nueva York, un curso de
capacitación en estándares para los países del Caribe y dos eventos paralelos del Comité Regional.
Los días 11 y 12 de noviembre del presente se llevará a cabo la Segunda Sesión de UN-GGIM:Américas en la
Ciudad de México. El programa incluye los avances y actividades de este año; la cooperación regional e
internacional; los avances grupos de trabajo; los planes futuros para el Comité Regional, entre otros.
El programa de trabajo del Proyecto Caribe contempla acciones como futuros cursos de capacitación, así como
la adquisición de equipo informático, para la creación de la solución geomática que permita tener un Mapa
Digital del Caribe. Además, la adquisición de 14 estaciones geodésicas para el fortalecimiento de la Red
Geodésica del Caribe.
Los coordinadores de los Grupos de Trabajo del Comité Regional analizarán y utilizarán los resultados del
cuestionario para crear un diagnóstico conjunto de las Américas sobre el manejo de información geoespacial.

5.

Conclusiones

El Comité Regional se encuentra en una fase de consolidación en la cual se necesita el apoyo de todos los países
miembros, se han logrado grandes avances en poco tiempo y el principal reto es mantener el ritmo y los logros
como región.
Hay algunos agentes clave para el crecimiento exponencial que ha tenido UN-GGIM:Américas, entre ellos
organismos regionales e internacionales, así como el Gobierno de México a través de la AMEXCID con el apoyo
e impulso al Proyecto Caribe.
Al interior del Comité Regional, ha sido clave el activo papel de la Vicepresidencia del Comité Regional,
representado por Álvaro Monett, el cual ha fungido como un coordinador activo de las tareas de los Grupos de
Trabajo y una pieza clave para el desarrollo del Diagnóstico General de la región.
Algunos representantes de los países miembros han tenido una activa participación en actividades de alta
responsabilidad, entre ellos los coordinadores de los Grupos de Trabajo, los representantes del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia; del
Instituto Geográfico y del Catastro Nacional de El Salvador; del Sistema Nacional de Información Territorial de
Chile; y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento.
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