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Origem e Metas

C i d 2000 d ã d 6ª C f ê i C t áfi

Comitê Permanente para a Infraestrutura de Dados 
Geoespaciais das Américas  - CP-IDEA

Criado em 2000 por recomendação da 6ª Conferência Cartográfica
Regional para as Américas – UNRCC-A (1997)

Estabelecimento e coordenação de políticas e padrões técnicos para oEstabelecimento e coordenação de políticas e padrões técnicos para o 
desenvolvimento das IDE nas Américas

Implementação das Resoluções das UNRCC-A

Para CP-IDEA, a formulação e implementação de 
arranjos institucionais representam os principais 
desafios a serem enfrentados em resposta ao 
conhecimento do estado atual de desenvolvimento 
de IDE na regiãode IDE na região



Objetivos
• Estabelecer e coordenar as políticas e normas técnicas para o 

desenvolvimento de uma infraestrutura regional de dados geoespaciais
para as Américas

• Promover o estabelecimento e desenvolvimento de IDE nacionais para 
cada um dos países membros do CP-IDEA

F t i t bi d IG t t d• Fomentar o intercambio de IG entre todos os 
membros da comunidade das Américas, 
respeitando sua autonomia, conforme suas leis 
e políticas nacionaisp

• Estimular a cooperação, investigação, 
complementação e intercambio de experiencias 
em áreas de conhecimento relacionadas comem áreas de conhecimento relacionadas com 
matéria geoespacial

• Definir diretrizes e estrategias para apoiar as 
nações membros no desenvolvimento da 
informação cadastral, tendo em conta as 
necessidades individuais  de cada país. 



Países Membros do Comitê

Argentina Belize Bolivia Brasil

ChileCanada Colombia Costa Rica

C b E d El S l dDominicanCuba Ecuador El Salvador

Guatemala Guyana Honduras Jamaica

Dominican
Republic

Mexico Nicaragua Panama Paraguay

United StatesPeru Uruguay Venezuela

2009 – 2013: Presidency and Executive-Secretariat



Distribuição dos países por região

Região
Total de 

países da

Total de 
países %Região países da 

região

p
membros do 

CP-IDEA

%

América do Norte 3 3 100
América Central 7 7 100
América do Sul 12 11 92
Caribe 13 3 23

Fonte: CEPAL



Junta Diretiva (2009  - 2013)

President (Brasil)President (Brasil)

Executive Secretary (Brasil)Vice President (Chile)

V l M bV l M bV l M bl b Vocal Member 
(South America)

Vocal Member 
(Caribbean)

Vocal Member 
(Central America)

Vocal Member 
(North America)
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Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (agosto 2009) 

1ª Resolución
Plan de trabajo del CP-IDEA y establecimiento de grupos de trabajo

2ª Resolución2ª Resolución
Mecanismos para la creación de infraestructuras de datos espaciales

3ª Resolución
Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones

4ª Resolución
Foro para el intercambio de prácticas recomendadas en relación 
con las infraestructuras de datos espaciales

Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones

p

5ª Resolución
Reunión de seguimiento sobre la gestión del riesgo de desastres 
y la infraestructura de datos espaciales

6ª Resolución (UNSD)
Cuestiones de financiación

7ª Resolución
Apoyo a la infraestructura de datos espaciales en los países en 
desarrollo de América y en particular en la región del Caribe



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

1ª Resolución1ª Resolución

Pl  d  t b j  d l CPPl  d  t b j  d l CP IDEA  t bl i i t  d   d  IDEA  t bl i i t  d   d  Plan de trabajo del CPPlan de trabajo del CP--IDEA y establecimiento de grupos de IDEA y establecimiento de grupos de 
trabajotrabajo

Recomienda al CPRecomienda al CP--IDEA que elabore un IDEA que elabore un plan de trabajoplan de trabajo para los para los 
próximos próximos cuatro añoscuatro años y que para ello establezca grupos de trabajo y que para ello establezca grupos de trabajo 
encargados de los temas siguientes:encargados de los temas siguientes:

a) Creación de capacidad institucional y actividades de educación y a) Creación de capacidad institucional y actividades de educación y 
capacitación;capacitación;

b) Normas y especificaciones técnicas;b) Normas y especificaciones técnicas;
c) Prácticas recomendadas y aplicaciones; c) Prácticas recomendadas y aplicaciones; ((InspireInspire, Canadá, Colombia, , Canadá, Colombia, 

Estados Unidos, ...)Estados Unidos, ...)
d) Innovaciones en los modelos institucionales de los organismos d) Innovaciones en los modelos institucionales de los organismos 

nacionales de cartografíanacionales de cartografíanacionales de cartografía.nacionales de cartografía.



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

2ª Resolución2  Resolución

Mecanismos para la creación de infraestructuras de datos Mecanismos para la creación de infraestructuras de datos 
espacialesespaciales

Recomienda al CPRecomienda al CP--IDEA que establezca mecanismos para la IDEA que establezca mecanismos para la elaboración de elaboración de 
directricesdirectrices aplicables a losaplicables a los datosdatos geoespacialesgeoespaciales (generación gestión y difusión)(generación gestión y difusión)directricesdirectrices aplicables a los aplicables a los datosdatos geoespacialesgeoespaciales (generación, gestión y difusión), (generación, gestión y difusión), 
los los metadatosmetadatos y las y las políticaspolíticas y y cuestiones jurídicascuestiones jurídicas referentes a la información referentes a la información 
geoespacial de importancia para la región, y que utilice como modelo las diversas geoespacial de importancia para la región, y que utilice como modelo las diversas 
iniciativas elaboradas por la Directiva iniciativas elaboradas por la Directiva INSPIREINSPIRE

Recomienda también al CPRecomienda también al CP--IDEA que publique en su sitio web los IDEA que publique en su sitio web los marcos marcos 
legislativoslegislativos, los , los modelos de gestiónmodelos de gestión y las y las normas técnicas nacionalesnormas técnicas nacionales sobre las sobre las 
infraestructuras de datos espaciales que estén disponibles.infraestructuras de datos espaciales que estén disponibles.infraestructuras de datos espaciales que estén disponibles.infraestructuras de datos espaciales que estén disponibles.



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

3ª Resolución

N t di b l it ió d l t fí í i (1/2)N t di b l it ió d l t fí í i (1/2)Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones (1/2)Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones (1/2)

Recomienda que las Recomienda que las Naciones UnidasNaciones Unidas lleven a cabo, dentro de los límites de los lleven a cabo, dentro de los límites de los 
recursos disponibles, un recursos disponibles, un nuevo estudio de la situación de la cartografía por nuevo estudio de la situación de la cartografía por pp g pg p
países y regiones en todo el mundopaíses y regiones en todo el mundo. En el estudio se deberán tener en cuenta los . En el estudio se deberán tener en cuenta los 
organismos nacionales de cartografía oficiales, otras instituciones y el sector organismos nacionales de cartografía oficiales, otras instituciones y el sector 
privado, y la situación en que se encuentran tanto las cuestiones tecnológicas como privado, y la situación en que se encuentran tanto las cuestiones tecnológicas como 
jurídicas en el ámbito de los datosjurídicas en el ámbito de los datos geoespacialesgeoespacialesjurídicas en el ámbito de los datos jurídicas en el ámbito de los datos geoespacialesgeoespaciales

Recomienda también al Recomienda también al CPCP--IDEA que proporcione a los organismos nacionales IDEA que proporcione a los organismos nacionales 
de cartografía un forode cartografía un foro donde analicen las soluciones óptimas o los estudios de donde analicen las soluciones óptimas o los estudios de 
viabilidad que permitan viabilidad que permitan reducir los obstáculosreducir los obstáculos al acceso a los datos, entre ellos la al acceso a los datos, entre ellos la 
seguridad, la recuperación de los gastos, los derechos de autor y diferentes seguridad, la recuperación de los gastos, los derechos de autor y diferentes 
modalidades tecnológicas de acceso a los datos incluido el acceso oportuno a losmodalidades tecnológicas de acceso a los datos incluido el acceso oportuno a losmodalidades tecnológicas de acceso a los datos, incluido el acceso oportuno a los modalidades tecnológicas de acceso a los datos, incluido el acceso oportuno a los 
datos para la prevención, mitigación y gestión de los desastresdatos para la prevención, mitigación y gestión de los desastres



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

3ª Resolución

Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones (2/2)Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones (2/2)

Recomienda además alRecomienda además al CPCP IDEA queIDEA que

Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones (2/2)Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por países y regiones (2/2)

Recomienda además al Recomienda además al CPCP--IDEA que IDEA que 
proporcione a los organismos nacionales de proporcione a los organismos nacionales de 
cartografía un forocartografía un foro donde estudien el papel de donde estudien el papel de 
los gobiernos en la reunión, gestión y difusión de los gobiernos en la reunión, gestión y difusión de 
los datos a la luz de la evolución de las los datos a la luz de la evolución de las 
tecnologías y de las aplicaciones sociales y tecnologías y de las aplicaciones sociales y 
asesoren a los gobiernos respecto de ese papel, y asesoren a los gobiernos respecto de ese papel, y 
que se aliente a los gobiernos a que aportenque se aliente a los gobiernos a que aportenque se aliente a los gobiernos a que aporten que se aliente a los gobiernos a que aporten 
recursos suficientes a los organismos nacionales recursos suficientes a los organismos nacionales 
de cartografía que les permitan desempeñar una de cartografía que les permitan desempeñar una 
función clave en la tecnología geoespacial y la función clave en la tecnología geoespacial y la 
cartografía en sus países, incluida la reunión y cartografía en sus países, incluida la reunión y 
difusión de información catastral.difusión de información catastral.



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

4ª Resolución

Foro para el intercambio de prácticas recomendadas en relaciónForo para el intercambio de prácticas recomendadas en relaciónForo para el intercambio de prácticas recomendadas en relación Foro para el intercambio de prácticas recomendadas en relación 
con las infraestructuras de datos espacialescon las infraestructuras de datos espaciales

Recomienda al CPRecomienda al CP--IDEA que establezca IDEA que establezca qq
una plataforma o una plataforma o foro virtualforo virtual integrado a integrado a 
su sitio web donde se su sitio web donde se intercambien y intercambien y 
compartan prácticas recomendadascompartan prácticas recomendadas
sobre las infraestructuras de datossobre las infraestructuras de datossobre las infraestructuras de datos sobre las infraestructuras de datos 
espaciales.espaciales.



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

5ª Resolución5  Resolución

Reunión de seguimiento sobre la gestión Reunión de seguimiento sobre la gestión 
del riesgo de desastres y la del riesgo de desastres y la g yg y

infraestructura de datos espacialesinfraestructura de datos espaciales

Recomienda al CPRecomienda al CP--IDEA que, en IDEA que, en el plazo de un el plazo de un 
añoaño, convoque una , convoque una reuniónreunión de seguimiento sobre de seguimiento sobre 
la la gestión del riesgo de desastres y la gestión del riesgo de desastres y la g g yg g y
infraestructura de datos espacialesinfraestructura de datos espaciales en que se en que se 
prevea la participación de la mayoría de los prevea la participación de la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe, de ser países de América Latina y el Caribe, de ser 
posible en conjunción con otros actos de lasposible en conjunción con otros actos de lasposible en conjunción con otros actos de las posible en conjunción con otros actos de las 
Naciones Unidas o de otras organizaciones Naciones Unidas o de otras organizaciones 
internacionales.internacionales.



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

6ª Resolución 

Cuestiones de financiaciónCuestiones de financiaciónCuestiones de financiaciónCuestiones de financiación

Reconociendo también que el desarrollo de la infraestructura de datosReconociendo también que el desarrollo de la infraestructura de datos
espaciales constituye un desafío en los planos local, nacional, regional y mundial,espaciales constituye un desafío en los planos local, nacional, regional y mundial,

R i d l i f t t d d t i l d ñR i d l i f t t d d t i l d ñRecomienda que la infraestructura de datos espaciales desempeñe unaRecomienda que la infraestructura de datos espaciales desempeñe una
función medular y sistemática en todas las actividades de las Naciones Unidasfunción medular y sistemática en todas las actividades de las Naciones Unidas

relacionadas con el desarrollo económico, ecológico, social y sosteniblerelacionadas con el desarrollo económico, ecológico, social y sostenible

Recomienda asimismo que la Recomienda asimismo que la División de EstadísticaDivisión de Estadística, en , en 
f j t l CPf j t l CP IDEA t di l ibilid dIDEA t di l ibilid dforma conjunta con el CPforma conjunta con el CP--IDEA, estudien las posibilidades IDEA, estudien las posibilidades 
de utilizar los fondos existentes o de establecer un nuevo de utilizar los fondos existentes o de establecer un nuevo 

fondo fiduciario para apoyar el desarrollo de la fondo fiduciario para apoyar el desarrollo de la 
infraestructura de datos espaciales en cada nivel infraestructura de datos espaciales en cada nivel pp

administrativo.administrativo.



Resoluciones aprobadas por la Novena Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ao CP- IDEA (ago 2009) 

7ª Resolución

Apoyo a la infraestructura de datos espaciales en los países en Apoyo a la infraestructura de datos espaciales en los países en 
desarrollo de América y en particular en la región del Caribedesarrollo de América y en particular en la región del Caribe

Recomienda que el Recomienda que el CPCP--IDEA y los organismos del sistema de las Naciones IDEA y los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas apoyen el desarrolloUnidas apoyen el desarrollo, en un futuro próximo, de infraestructuras locales, , en un futuro próximo, de infraestructuras locales, 

i l i l d d t i l l í d ll di l i l d d t i l l í d ll dnacionales y regionales de datos espaciales en los países en desarrollo de nacionales y regionales de datos espaciales en los países en desarrollo de 
América, y en particular en la región del CaribeAmérica, y en particular en la región del Caribe

Recomienda además que se aliente a los países miembros a que participen en el Recomienda además que se aliente a los países miembros a que participen en el q p q p pq p q p p
Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) como también Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) como también 
en el nuevo sistema vertical mundial que prepara la Asociación Internacional de en el nuevo sistema vertical mundial que prepara la Asociación Internacional de 
Geodesia, y que los dos sistemas se aprueben como los marcos de referencia Geodesia, y que los dos sistemas se aprueben como los marcos de referencia 
oficialesoficialesoficiales.oficiales.



GTplan

Grupo de Trabalho de Planejamento
Criado em maio de 2010 na reunião 

da Junta Diretiva em Nova York

p j



Plano de Trabalho 2010 – 2013
Elaborado pelo Grupo de Trabalho - GT de Planejamento durante reunião 
realizada em dezembro de 2010 no Rio de Janeiro. Este GT é coordenado 
pelo Chile e co-coordenado pelo Canadá. 

Tema 1: 
Fortalecimento Institucional, Educação e Capacitação (CAP)
Responsável: ColômbiaResponsável: Colômbia

Tema 2: 
Normas e Especificações Técnicas (NET)

á l éResponsável: México

Tema 3: 
Práticas recomendadas e diretrizes para o desenvolvimentodas IDE Práticas recomendadas e diretrizes para o desenvolvimentodas IDE 
(PRA) 
Responsável: Canadá

Tema 4: Tema 4: 
Inovações nos organismos nacionais de cartografia (INN)
Responsável: Brasil 



Plano de Trabalho 2010 – 2013

Tema 5: 
Inventário sobre temas relevantes sobre as IDE para a região (REL)Inventário sobre temas relevantes sobre as IDE para a região (REL)
Responsável: Guatemala

Tema 6: 
Avaliação do Estado de Desenvolvimento das IDE das Américas (DES)Avaliação do Estado de Desenvolvimento das IDE das Américas (DES)
Responsável: Cuba

Tema 7: 
Implementação de meios tecnológicos para a discussão relacionada ao Implementação de meios tecnológicos para a discussão relacionada ao 
acesso de dados geoespaciais e disseminação destes dados (TEC)
Responsável: Chile

+ Evento de Desastres e 
Riscos com foco nas IDE

Source: O Estadão Newspaper



Objetivos do Grupo CAPObjetivos do Grupo CAP

Elaborar uma proposta concreta paraElaborar uma proposta concreta para
compartilhar capacidades entre os
países membros do CP-IDEA, de una
maneira sustentável no tempo emaneira sustentável no tempo e
apontando as necessidades e temáticas
relevantes na região

Coordenação : Colômbiaç



Objetivos do Grupo NETObjetivos do Grupo NET

Desenvolver atividades voltadas
a estabelecer um conjunto de
normas e especificaçõesnormas e especificações
técnicas que sejam aplicáveis
na região em seu conjunto,

lé d ifi õalém das especificações
nacionais

Coordenação : México



Objetivos do Grupo PRAObjetivos do Grupo PRA

Levantamento de boasLevantamento de boas
prácticas em diversas matérias
envolvidas com as IDE com o

bj ti d l b i dobjetivo de elaborar um guia de
apoio ao desenvolvimento
dessas infraestruturas nas
Américas.

Coordenação : Canadá



Objetivos do Grupo INNObjetivos do Grupo INN

Inventário referente às
inovações implementadas nas
i tit i õ t áfiinstituições cartográficas e
geográficas nacionais que
tenham contribuído para ap
melhoria de sua gestão

Coordenação : Brasil



Objetivos do Grupo RELObjetivos do Grupo REL

Oferecer um instrumento e
metodologia para monitorar e
d t ddocumentar o processo de
implementação e uso das IDE
nas Américas

Coordenação : Cuba



Objetivos do Grupo DESObjetivos do Grupo DES

Elaboração de umElaboração de um
Observatorio de IDE, acessível

no portal do CP-IDEA que 
permita o acesso aos

documentos relevantes 
relacionados com dados, ,

metadados, políticas de dados, 
marcos legais, modelos de 

gestão e padrõesgestão e padrões

Coordenação : Guatemala



Objetivos do Grupo TECObjetivos do Grupo TEC

Implementação de meios
tecnológicos para a discussãog p
relacionada com o acesso à 

informação geoespacial e o rol 
dos governos na disseminaçãodos governos na disseminação

de dados

Coordenação : Chile



PC-IDEA Working Group on Planning (GTplan)

• To support the activities on themes:

Institutional capacity building• Institutional capacity building 
• Standards and technical specifications
• Best practices and guidelines for the development of SDI
• Innovations in National Mapping Organizations (NMO)
• Assessment of the status of SDI development in the Americas

a questionnaire with 76 questions in total wasa questionnaire with 76 questions in total was 
designed by GTplan and applied to PC-IDEA member 
countries this year

• 20 out of the 24 members replied to the 
questionnaire (responses from Cuba, Dominican 
Republic, Guyana and USA were missing)

• Detailed analysis of the questionnaire results to be 
released by GTplan by the end of this year



PC-IDEA Questionnaire Results

Number of countries in the Americas
fulfilling SDI relevant issues



PC-IDEA Questionnaire Results
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PC-IDEA Questionnaire Results

Number of countries that produce geospatial 
information standards in different topics



PC-IDEA Questionnaire Results

Number of countries of the Americas pointing out 
capacity building priorities for decision makers, 
producers and users of geospatial informationproducers and users of geospatial information



PC-IDEA Questionnaire Results

16
18
20 Number of NMOs of the Americas versus each 

type of geospatial information produced
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PC-IDEA Questionnaire Results

18
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PC-IDEA Questionnaire Results
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type of GI distributed free of charge
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PC-IDEA Questionnaire Results
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PC-IDEA Questionnaire Results

Number of NMOs of the Americas which follow 
ISO, OGC and W3C standards
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PC-IDEA Questionnaire Results

Number of NMOs of the Americas which adopt the 
(OGC) GML, KML, and SHP data interchange formats
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GTplan – próximos passos

Relatório Final do Questionário – Dezembro 2011
•Divulgação através do website
R l tó i I•Relatório Impresso

Desdobramento em outros Grupos de Trabalho
(Normas, Capacitação, etc ...)( o as, Capac tação, etc )

Próxima reunião (4ª Reunião) 
Janeiro/Fevereiro - 2012



Colaboração com o Geosur

 Integração/complementação com o trabalho de CP-
IDEA

 Possibilidade de apoio ao trabalho do CP-IDEA 
(político, institucional e estratégico) através de suas 
plataformas para a entrega de informação



Eventos 2009 - 2011

Participações específicas do CP-IDEA em eventos

Á18ª Conferência Cartográfica Regional das Nações Unidas para Ásia e o 
Pacífico – Bangcoc, out 2009
“Importance of policies and legal instruments for the building of spatial 
data infrastructures in the Americas”

Taller CYTED IDEDES “IDEs Semánticas Sociales”- Panamá, nov de 
2009 
“Perspectivas del CP-IDEA para 2009-2013”e spect as de C pa a 009 0 3

Congresso Internacional “Desastres y Ordenamiento Territorial en las
Américas”, 42ª Reunião do Conselho Diretivo do IPGH e reunião CAF-
GEOSur, Lima - Peru, nov de 2010GEOSur, Lima Peru, nov de 2010
““A Importância da Informação Geoespacial no Passado, Presente e 
Futuro das Américas”

2011 Cambridge Conference - Jun 2011 2011 Cambridge Conference - Jun 2011 
“Geospatial Information Activities in the Americas (SDI Development in 
the Americas)”



Eventos 2009 - 2011

Participações específicas do CP-IDEA em eventos

Curso de Infraestructura de Datos Espaciales – Madrid (Espanha)
“Infraestrutura de Dados Espaciais – Aspectos das Iniciativas do Brasil , 
das Américas e Global ” (5 de outubro de 2011)( )

First High Level Forum on United Nations Global Geospatial Information 
Management - 1st HLF UN-GGIM” (24 a 26 de outubro de 2011): 
“CHALLENGES IN GEOSPATIAL POLICY FORMULATION AND CHALLENGES IN GEOSPATIAL POLICY FORMULATION AND 
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS”

First Session of the United Nations Committee of Experts on Global 
Geospatial Information Management – UNCE-GGIM (26 de outubro de Geospatial Information Management UNCE GGIM (26 de outubro de 
2011 

OGC Korea Interoperability Day (27 de outubro de 2011)
“PC IDEA PERSPECTIVES ON SDI POLICY AND STANDARDS”PC-IDEA PERSPECTIVES ON SDI POLICY AND STANDARDS



Reuniões 2009 - 2011
Reuniões

Segunda e Terceira Reuniões  Segunda e Terceira Reuniões 
Preparatórias das Nações Unidas para 
criação do Comitê de Especialistas em 
Gerenciamento da Informação ç
Geográfica Global, maio de 2010 e abril 
de 2011 - (toda Junta Diretiva)

 5ª Reunião da Junta Diretiva, realizada 
em Nova York, Estados Unidos, maio 
de 2010

• 7ª Reunião do CP-IDEA (18 
agosto 2011 – Rio de 
J i )

 1ª, 2ª e 3ª Reunião do Grupo de 
Trabalho de Planejamento, Rio de 
Janeiro e Nova York, dez 2010, abril e 

Janeiro)

• 8ª Reunião Plenária do CP-
IDEA (27 de outubro de , ,

agosto 2011

Custeio eventos e reuniões: países, ONU e GIS Development

(
2011 - Seul)



Principais Atividades 2009 - 2011
Novo Estatuto
O documento foi discutido na 5ª 
Reunião da Junta Diretiva e Reunião da Junta Diretiva e 
durante o 2º semestre de 2010 
foram trocadas algumas versões 
do mesmo nos três idiomas 
(espanhol, português e inglês). (espanhol, português e inglês). 
Votação on line

Aprovado definitivamente 
em maio de 2011

Nº de 
Votos

%
Votos

Aprobaron / Approved 17 71

No aprobaron / Not approved 0 0

Abstenção / Comments 1 4

No Opinaron / No Opinion 6 25

Total 24 100



Principais Atividades 2009 - 2011

 Transferência do website do domínio mantido pelo INEGI do México para o 
Brasil.  Carga de todos os documentos já existentes no site

 Manutenção e atualização do website

 Elaboração de textos para notícias e entrevistas em revistas e jornais 
especializados

 Divulgação dos trabalhos e atividades do Comitê através de elaboração de 
material de marketing específico e emails

Di l ã  d  í i    d  i    ili  li d   Divulgação de notícias e eventos de interesse para o mailing list dos 
membros e colaboradores

 Elaboração de material de divulgação

 Relatório Anual 
(www.cp-idea.org/documentos/programaTrabajo/
Relatorio_Atividades_CPIDEA_%202009%202010_esp.pdf )

 Apoio a formatação do questionário e consolidação



Global Geospatial Information Management 
Forum



SeoulSeoul –– Coréia do SulCoréia do Sul

24 a 26 de outubro de 201124 a 26 de outubro de 2011



Global Geospatial Information Management 
Forum

http://ggim.un.org



Global Geospatial Information Management 
Forum

Idiomas: Inglês, Francês e Espanhol



Participación de CP-IDEA em GGIM

24 de Octubre de 2011
Keynote Speech: “Challenges in Geospatial Policy Formulation and 

Institutional Arrangement”Institutional Arrangement

26 de Octubre de 2011
Sesión formal del Comité de Expertos



Global Geospatial Information Management 
Forum

Relatório Final do Presidente do Primeiro Fórum de Alto Nível das Nações 
Unidas sobre Gerenciamento Global da Informação Geoespacialç p
(http://ggim.un.org/docs/meetings/High level forum/GGIM-chairman summary 
HLF-26.pdf)

Declaração de Seul
(http://ggim.un.org/docs/meetings/High level forum/Seoul Declaration on 
GGIM-25 Oct.pdf)

RECOMENDAÇÕES A SEREM DESTACADAS:

• Compartilhar melhores práticas na implantação de Infraestruturas de• Compartilhar melhores práticas na implantação de Infraestruturas de 
Dados Espaciais – IDE

• Adoção de padrões internacionais
• Adoção de políticas de dados abertos
• Existência de uma Autoridade Nacional em Informação Geoespacial
• Mecanismos de financiamento, especialmente para países em 

desenvolvimento



Participación de CP-IDEA em GGIM

27 de Octubre de 2011
OGC Korea Interoperability DayOGC Korea Interoperability Day 
“PC-IDEA PERSPECTIVES ON SDI POLICY AND STANDARDS”



8ª Reunião do 
CP-IDEA

• 27 de Octubre de 2011 
18 00 19 30h18:00 a 19:30hs



Resultados

O CP-IDEA estará empenhado até 2013 na Implementação do Plano de Trabalho 
(http://www.cp-idea.org/ - Programa de Trabajo ). Seus principais produtos serão 
disponibilizados a TODOS até o final da gestão e poderão servir como subsídiodisponibilizados a TODOS até o final da gestão e poderão servir como subsídio 
para as ações dos países assim como de Grupos Especializados com interesse 
no tema.

Principais Produtos:Principais Produtos:

Creación de capacidades institucionales, educación y Creación de capacidades institucionales, educación y 
capacitacióncapacitación
•Levantamiento sobre  la oferta actual de cursos  e a ta e to sob e a o e ta actua de cu sos
relacionados  com información geoespacial en los países
•Documento que sistematiza los resultados de la 
investigación
Reportes sobre el plan de capacitación•Reportes sobre el  plan de capacitación

Normas y especificaciones técnicasNormas y especificaciones técnicas
•Documentos diagnósaticos e propositivosg p p
•Módulo Web en sitio CP IDEA con el banco de normas 
implementado



Resultados
Principais Produtos:

Prácticas recomendadas y lineamientos para el Prácticas recomendadas y lineamientos para el 
desarrollo de las IDEdesarrollo de las IDEdesarrollo de las IDEdesarrollo de las IDE
•Documento de levantamiento que sistematice 
información de buenas prácticas recopiladas a nivel 
regional y global 
Doc mentos disponibles en el sitio Web CP IDEA•Documentos disponibles en el sitio Web CP-IDEA

Innovaciones en los organismos Innovaciones en los organismos 
nacionales de cartografía en materias nacionales de cartografía en materias 
propias de su quehacerpropias de su quehacer
•Documento que sistematice los modelos•Documento que sistematice los modelos 
actuales de gestión de los institutos 
cartográficos y geográficos nacionales; la 
existencia de innovaciones en las temáticas 
señaladas; y el análisis de elementos 
relevantes que pueden  servir de referencia a 
los países de la región



Resultados
Principais Produtos:

R i i i t d tR i i i t d tReunir conocimiento acerca de temas Reunir conocimiento acerca de temas 
relevantes sobre las IDE para la regiónrelevantes sobre las IDE para la región

•Listado de documentos accesible desde el sitio 
Web CP IDEAWeb CP IDEA
•Listado de documentos relevantes que 
actualmente se encuentran publicados on line, 
clasificados por temáticas e indicando cuál es la p
fuente. Se debe considerar el modo de 
clasificación existente en el sitio Web de CP 
IDEA, e incorporar los complementos 
necesariosnecesarios. 
•El listado debe contener, además de la 
referencia, el vínculo para cada documento



Resultados

Principais Produtos:

Evaluar el estado de desarrollo de las IDE en las AméricasEvaluar el estado de desarrollo de las IDE en las AméricasEvaluar el estado de desarrollo de las IDE en las AméricasEvaluar el estado de desarrollo de las IDE en las Américas

•Documentos  sobre  lo estado de las IDE en las Américas, con frecuencia 
anual 

Implementación de medios tecnológicos para la Implementación de medios tecnológicos para la 
discusión relacionada al acceso a datosdiscusión relacionada al acceso a datosdiscusión relacionada al acceso a datos discusión relacionada al acceso a datos 
geoespacialesgeoespaciales y el rol de los gobiernos en la y el rol de los gobiernos en la 
administración y diseminación de estos datosadministración y diseminación de estos datos
Existencia de una zona de acceso a PBWorks en 
cada uno de los portales nacionales y en el sitio 
Web CP IDEA.
Sitio Web CP IDEA actualizado de acuerdo al 
suministro de documentos terminados desde elsuministro de documentos terminados desde el 
sitio PBWorks
Blog en funcionamiento



Mensagem Final

O progresso na disponibilidade e 
acessibilidade das informações 
geoespaciais em todo o m ndo

We are faced with 
Global Issues geoespaciais em todo o mundo 

depende da cooperação entre os 
países

that require global 
collaboration

A promoção da cooperação 
internacional em capacitação, 
fortalecimento institucional e 
transferência de conhecimentos entretransferência de conhecimentos entre 
países é um desafio central do 
desenvolvimento

G

Valéria Oliveira Henrique de Araújo
Secretária Executiva do CP-IDEA

Gracias!valeria.araujo@ibge.gov.br
http://www.cp-idea.org/


