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Objetivos del Programa GeoSUR

• Colocar a disposición de tomadores de decisiones 
mapas base digitales nacionales y multinacionales 
que faciliten la planificación de la infraestructura física 
y el desarrollo regional.

• Facilitar y promover la colaboración entre instituciones 
geográficas de la región (y otras relevantes) para 
actualizar, compartir y trabajar de manera integrada la 
información geoespacial.



Perfil del Programa GeoSUR

Área Geográfica: Los 12 países de Suramérica

Periodo de implementación: 2007 - 2008

Agencias Participantes: 

• Institutos geográficos nacionales
• Ministerios de planificación / infraestructura / obras 

públicas (según sea el caso en cada país)
• Ministerios de medio ambiente
• Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)
• Servicio Geológico de los EEUU (USGS)
• Secretaría de la Red Interamericana de Información sobre 

Biodiversidad (IABIN)



Necesidades de Información de IIRSA

PREMISA: La información regional integrada, desarrollada bajo 
estándares comunes, a distintas resoluciones y con calidad 
homogénea facilita la toma de decisiones.

La información espacial en Suramérica adolece de fallas:

• Existen lagunas en la información.

• La información no siempre es integrable en las fronteras.

• Existen pocos estándares regionales.

• La información es difícil de localizar y accesar.

• Es común la duplicidad de esfuerzos en la generación de datos.

• . . . . . . 



Uso de la Tecnología en otras regiones

IABIN: Desarrollo de red geoespacial para Mesoamérica y el 
Caribe (2004 – 2006).
GOS: Geospatial One Stop de los EEUU. Integra geointegradores, 
geoservidores, catálogos y bases de datos espaciales en una red 
descentralizada.
Mapa Global de las Américas: Planificado en el marco del 
proyecto Global Map – aún sin financiamiento

... e iniciativas similares en Europa, Asia . .  incluso África

CONDOR: SIG interactivo desarrollado por la CAF y CI para la 
región andina



Red Geoespacial IABIN - Mesoamérica
Activa en Centroamérica y el Caribe.
Más de 20 instituciones participantes 
y más de 18 geoservidores 
operativos.
Geointegrador operativo en Panamá.

MARN El Salvador con mapa de 
vegetación

ANAM Panamá con áreas protegidas



Geospatial One Stop - EEUU
Portal geoespacial del gobierno de EEUU.
Acceso libre
Más de 150 geoservidores con más de 40,000 mapas e imágenes.
Nivel central, estatal, municipal y tribal.



Productos GeoSUR

Red de geoservidores: Servicios de mapas operativos en 
cada una de las instituciones participantes.

Mapas derivados de elevación: Suite de mapas integrados, 
estandarizados y homogéneos de Suramérica derivados del 
MED SRTM de 30 m.

Catálogos geoespaciales: Generación de metadatos y 
catálogos (clearinghouse)

Mapas base de Suramérica: Integración de mapas base 
nacionales en un mosaico de mapas regional (ej. vialidad, 
centros poblados, etc.)

GeoIntegrador: Sistema que permite integrar datos 
espaciales contenidos en los servicios de mapas de 
instituciones participantes.



Arquitectura Programa GeoSur
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Implementación de GeoSUR

• Fase I:  conceptualización; dimensionamiento; 
parametrización; evaluación tecnológica inicial; diseño 
del esquema operativo; alianzas; productos iniciales; 
presentación y acuerdos con instituciones 
participantes (marzo 2007).

• Fase II: levantamiento de necesidades en instituciones 
participantes; evaluación tecnológica definitiva; 
capacitación de equipos clave; desarrollo de funciones 
avanzadas del geointegrador; incorporación de nuevos 
geoservidores; desarrollo modelo 3D Suramérica; 
desarrollo de capas regionales especializadas; 
lanzamiento al público (diciembre 2008).
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GeoIntegrador: Operativo en portal que 
utiliza software libre

Geoservidor Regional: Con datos 
e imágenes regionales y datos de 
IIRSA

Mapas derivados de elevación: 
relieve, cuencas, ríos, pendientes y 
aspectos de una cuenca de Ecuador
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Más información:

Eric van Praag, Consultor CAF, evanpraag@caf.com

Jesús Suniaga, CAF, jsuniaga@caf.com


	Objetivos del Programa GeoSUR
	Perfil del Programa GeoSUR
	Necesidades de Información de IIRSA
	Uso de la Tecnología en otras regiones
	Red Geoespacial IABIN - Mesoamérica
	Geospatial One Stop - EEUU
	Productos GeoSUR
	Arquitectura Programa GeoSur
	Implementación de GeoSUR
	Productos GeoSUR FASEI
	Demostración
	
	Más información:

