PLAN DE TRABAJO
IDE-MINAGRI 2017
Seminario información geoespacial para el desarrollo social, ambiental y
económico de los países de las Américas y el Caribe

5 de Abril del 2017

IDE-MINAGRI: Historia
•
•
•
•
•

En el año 2010 se creo el primer piloto en el CIREN
En el 2011 se realizan las primeras cargas especiales
En el 2012 se establecen los primeros convenios con los servicios
2013-2015 mejoras tecnológicas
2016 Nuevos convenios y gobernanza

GOBERNANZA IDE
COMITÉ DE ASESORES
05-07 Profesionales del sector
público, privado y académico
relacionados a las IDEs

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente: Subsecretario Agricultura
Consejeros: Director Ejecutivo CIREN
Jefe DGIR

SOCIOS ESTRATÉGICOS
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJO TÉCNICO
Jefe IDE CIREN
Secretario Ejecutivo
Contrapartes Servicios Públicos MINAGRI

EQUIPO TÉCNICO
Jefe IDE CIREN (Dirigido)
Secretario Ejecutivo (Responsable)
Profesionales Unidad IDE-CIREN

Instituciones publicas o privadas,
nacionales o internacionales que son
parte de la oferta o demanda de las IDEs

Primer Consejo Asesor: 24.10.2016
Participantes:
• Claudio Ternicier: Subsecretario
• Juan Pablo López: Director Ejecutivo CIREN
• Camilo Navarro: Coordinador Nacional DGIR
• José Ramirez: Consejero ODEPA
• Oscar Osorio: Consejero Subsecretaria Agricultura
• Ma Ester González: Consejera UCONCE
• Víctor Ramírez: Consejero CIREN
• Álvaro Monett: Consejero SNIT
• Carlos Galvez: Consejero CIREN
• Daniel Hammer: Consejero Privado Seguros

Tarea para la casa

Desarrollar la propuesta de
trabajo al interior de la IDE

Resultados:
PLATAFORMA PRIMER PISO: La totalidad de información almacenada sea compartida a través de la
visualización de mapas para que sea el propio usuario quien busque, extraiga datos y haga sus propios
análisis
• Principales Clientes: Para el libre uso de la información, el sector público y académico coincide en el
tipo de clientes, que deben ser los tomadores de decisión política. A diferencia del sector privado,
que cree que los principales clientes debería ser la ciudadanía y los productores.
• Requerimientos de la Plataforma: Para todos es importante la usabilidad de la plataforma y
confiabilidad de los datos.
• Relación con los principales clientes: Se establece que, considerando el tipo de clientes de la
Plataforma, esta debe ser abierta a todo tipo de públicos pero creando determinadas comunidades
de usuarios.
• Origen de Recursos: Al ser un bien público y de libre acceso, su principal fuente de financiamiento
debiese ser a través de transferencia del sector público y de su implementación en otros servicios.

Resultados (2):
PLATAFORMA SEGUNDO PISO: Una parte de la información almacenada sea analizada y compartida a
través de una visualización de nuevas plataformas específicas para los requerimientos identificados
(ejemplo: Plataforma de ordenamiento territorial, Mapa de Riesgos Agroclimáticos, etc).
• Principales Clientes: Para la entrega de información más específica, el sector público coincide ahora
con el privado en el tipo de clientes, ya que ambos se centran en los tomadores de decisión política. A
diferencia del sector privado, que cree que los principales clientes debería ser los productores y la
ciudadanía.
• Requerimientos de la Plataforma:
Sector Público: - Desastres naturales
- Zonificación productiva
- Ordenamiento territorial
Sector Privado: - Intra red con información apropiada
- Sistemas de información fáciles de obtener
Academia:
- Plataforma para agricultores/productores
- Plataforma para empresas, con servicios y asesorías de pago.

Resultados (3):
PLATAFORMA SEGUNDO PISO: Una parte de la información almacenada sea analizada y compartida a
través de una visualización de nuevas plataformas específicas para los requerimientos identificados
(ejemplo: Plataforma de ordenamiento territorial, Mapa de Riesgos Agroclimáticos, etc).
• Relación con los principales clientes: Se establece que, considerando el tipo de clientes de la
Plataforma, esta debe ser abierta a todo tipo de públicos pero creando determinadas comunidades
de usuarios.
• Origen de Recursos: Al ser un bien público y de libre acceso, su principal fuente de financiamiento
debiese ser a través de transferencia del sector público y de su implementación en otros servicios.

Conclusiones:
• Principales Clientes: Tomadores de decisión.
• Requerimientos de la Plataforma: Trabajar en la usabilidad de la plataforma y confiabilidad de los
datos.
• Relación con los principales clientes: Ser abierta a todo tipo de públicos pero creando determinadas
comunidades de usuarios o niveles de acceso.
• Origen de Recursos: Al ser un bien público y de libre acceso, su principal fuente de financiamiento
debiese ser a través de transferencia del sector público y de su implementación en otros servicios.
• Foco de la Plataforma: Gestión de desastres, ordenamiento territorial.
• Acciones Pertinentes: - Revisar información disponible ÚTIL en los Servicios a nivel Central
- Revisar información disponible ÚTIL a nivel Regional
- Cargar IDE con las información identificada
- Realizar curatoría de los datos almacenados en la IDE
- Mejorar proceso de elaboración de informes post-desastres

Elaboración de Informes Post-Desastres:
• Caracterización del posible daño potencial, asociado a algún desastre.
• Estimación del número de agricultores y rubros afectados.

• Estimación de producción afectada.
• Informe elaborado con información de la IDE MINAGRI
• BD con Georreferenciación de los agricultores y sus producciones.

• Emisión desde nivel Central
• Objetivo: 12 HORAS POST-EMERGENCIA/ALERTA NARANJA

Objetivo Principal
Información preliminar para Ministro y Autoridades

