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Información secundaria
Insumo fundamental para la EASE (diagnóstico,
indicadores, análisis de escenarios)
G
Grandes
d volúmenes
lú
de
d datos:
d t
• Medio físico
• Medio
M di biológico
bi ló i
• Medio socioeconómico
La información es provista por los equipos nacionales
y la Asistencia Técnica del BID (diversas fuentes,
variados soportes y formatos)
> Deben ser sistematizados y ordenados
> Georreferenciados

Gestión de datos
Modelo de gestión de datos centralizado
WEB
INFORMACIÓN
SECUNDARIA

DATOS
GEOGRÁFICOS

RECOPILACIÓN Y
PROCESAMIENTO
(ASISTENCIA
TÉCNICA)

BBDD

ELABORACIÓN
DE INDICADORES

SIG
ESTADÍSTICAS
OFICIALES

EQUIPOS
NACIONALES
CARTOGRAFÍA

> Centraliza
C t li las
l tareas
t
de
d recopilación
il ió y procesamiento
i t de
d la
l información
i f
ió
> Implica un trabajo conjunto con los equipos nacionales
proveer los medios y conocimiento p
para
> La Asistencia Técnica debe p
elaborar la base de datos
> Se debe contar con equipamiento informático adecuado y conectividad

Información de base

> Información aportada por los equipos
nacionales, actores clave y la Asistencia
Técnica

Se trabaja con información oficial
validada por los países
Oportunidad para dialogar, conocer
e intercambiar datos e información
Se conforma una base de datos
documental y geográfica unificada

Asimetrías en el alcance y calidad
de los datos entre los países
Diferencias
Dif
i en llas políticas
líti
de
d
intercambio de información entre
países
Largos tiempos de procesamiento
para homologar datos

Procesamiento de la información
> Bases de datos Censales WEB
> Trabajos científicos,
> Anuarios estadísticos
> Informes sectoriales
sectoriales, documentos
> Cartografía (Mapas, Atlas, Cartas)
> Cartografía digital, archivos SIG
> Comunicaciones personales de
expertos
> Bases de datos (Org. Internacionales,
universidades, Centros de investigación)
> Otras fuentes de datos

Recopilación
Procesamiento
Sistematización
Planillas de cálculo
estandarizadas con
estadísticas (INDICADORES)

BBDD

Productos

Sistema de Información
Geográfica (SIG)

SIG
Base de datos documental
(WEB)

Indicadores
Estadísticas. La información debe ser reducida a tablas. Documentada la fuente de datos

Procesamiento

Originalmente eran mas de 80. Luego de un proceso
de discusión se reducen a 49
Arduo trabajo de compilación, depuración y formateo
de datos.
El resultado final son una serie de planillas
estandarizadas
t d i d que sirven
i
como insumo
i
para:
realizar el análisis estratégico, crear gráficos,
incorporar datos al SIG, y elaborar cartografía.

Sistema de Información Geográfica
Herramienta para manejar información ambiental.
EASE: la utilización del SIG permite manejar información a nivel regional,
realizar
li
análisis
áli i estratégico
é i de
d variables,
i bl
resumir
i información
i f
ió y comunicar
i
los resultados en forma de tablas, gráficos y mapas.
Establecer escalas de trabajo y
representación
t ió de
d datos
d t
Descripción y mapeo del área de estudio
Delimitación del área de influencia
Cálculo de variables e indicadores
Elaboración de cartografía de trabajo y
comunicación de resultados
Elaboración de insumos gráficos

SUB EQUIPO SIG:
Conformado por integrantes de los equipos nacionales
Brindan datos geográficos ya elaborados por las diferentes áreas de gobierno

Sistema de Información Geográfica

Productos

Comunicación de información (WEB)
http://www.ease-iirsa.com.ar

Problemas identificados
Asimetrías e Incompatibilidad de información
Pueden existir restricciones para el libre intercambio de datos e información
La tentación de ampliar indefinidamente el área de influencia implica multiplicar en
varias veces el esfuerzo de procesamiento de los datos
Existe cierta duplicación de esfuerzo al recopilar información secundaria y con
posterioridad definir los indicadores
En algunos casos no existe infraestructura ni equipamiento informático adecuado
para manejar los grandes volúmenes de datos que se necesitan
Se requiere una alta dedicación y continuidad temporal para ordenar y procesar datos
lo que hace necesaria la participación de un equipo de asistencia externa

Sugerencias para una futura aplicación
Desarrollar un protocolo para el intercambio de datos e información entre
países en las metodologías que se aplican
> Elaborar en el marco de la IIRSA un Set de Datos Geográficos básicos que
sirvan como punto de partida para la elaboración de bases de datos para
aplicación de metodologías
Desarrollar en el marco de la EASE unos “contenidos mínimos” para la
provisión y utilización de archivos geográficos

