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Objetivo del ProgramaObjetivo del Programa

Colocar a disposición de tomadores de decisiones y del 
público mapas base digitales locales, nacionales y 
multinacionales que faciliten la planificación de lamultinacionales que faciliten la planificación de la 
infraestructura física y el desarrollo en América Latina y 
el Caribe.



Mensaje (ideas que surjen a 10.000 metros de altura)

América del Sur presenta un importante rezago en 
cuanto a su inversión en infraestructura . . 

Pero  . . . 

También presenta un rezago importante en su inversiónTambién presenta un rezago importante en su inversión 
en ciencia y tecnología

Nota:Nota: 
En un informe estadístico, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que 
hace 37 años, Corea contaba con niveles de Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita e inversión en Investigación y Desarrollo aproximadamente iguales. En el p g y p g
2007, la inversión en estos rubros superó 5 veces la de América Latina al mismo 
tiempo que el PIB per cápita de Corea había crecido más de 2 veces el de América 
Latina

Corea del Sur: 7 500 patentes al añoCorea del Sur: 7.500 patentes al año

América Latina: 500 patentes al año



Un Rápido Vistazo a GeoSUR
Á G áfiÁrea Geográfica

 América Latina y el Caribe

Periodo de implementación
 Fase I: 2007 – 2010  (Suramérica)

 Fase II: 2011 – 2013 (Expansión a Mesoamérica y el Caribe)

Agencias coordinadoras

• CAF – banco de desarrollo de América Latina
• Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)
Agencias de asesoría tecnológica

I tit t G áfi Milit d Chil• Instituto Geográfico Militar de Chile
• Instituto Geográfico Militar de Ecuador 
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia
• Servicio Geológico de los EEUU
• Instituto Geográfico Nacional de España
Agencias participantes
• Institutos Geográficos Nacionales
• Ministerios del Ambiente
• Ministerios de infraestructura, obras públicas, transporte, energía
• ONGs, centros de investigación, universidades



1. Instituto Geográfico Nacional Argentina
2. Instituto Geográfico Nacional El Salvador

29. Comisión Nacional de Medio Ambiente Chile
30. Ministerio Obras Públicas Chile

Instituciones Participantes 

3. Instituto Geográfico Nacional Costa Rica
4. Instituto Geográfico Nacional Perú
5. Instituto Geográfico Nacional Guatemala
6. Instituto Geográfico Venezuela Simón Bolívar
7 Instituto Geográfico Agustín Codazzi

31. Ministerio Obras Públicas Paraguay
32. Ministerio Desarrollo Urbano El Salvador
33. SEGEPLAN Guatemala
34. CIREN Chile
35 ANATI Panamá7. Instituto Geográfico Agustín Codazzi

8. Instituto Geográfico Militar Chile
9. Instituto Geográfico Militar Ecuador
10. Instituto Geográfico Militar Bolivia
11. Instituto Cartográfico Militar Rep.Dominicana

35. ANATI Panamá
36. Insituto Venezolano Invesitgaciones Científicas
37. Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia
38. Instituto Nacional Estadística Panamá
39. Instituto Nacional Estadística y Censos Costa Rica

12. Instituto Geográfico Tommy Guardia
13. Servicio Geográfico Militar Uruguay
14. Servicio Geográfico Militar Paraguay
15. IBGE Brasil
16 INEGI México

40. Instituto Socio Ambienta Brasil
41. Programa Regularización Catastro Costa Rica
42. Instituto Geológico INGEMMET Perú
43. Intendencia de Montevideo
44 Centro Internacional Agricultura Tropical16. INEGI México

17. CLIRSEN Ecuador
18. Ministerio del Ambiente Perú
19. Ministerio del Ambiente Rep.Dominicana
20. Ministerio del Ambiente Costa Rica

44. Centro Internacional Agricultura Tropical
45. Land Information Council Jamaica
46. Water Resources Authority, Jamaica
47. Electoral Office, Jamaica
48. Land Information Center Belize

21. Ministerio del Ambiente Guatemala
22. Ministerio de Ambiente Ecuador
23. Ministerio de Ambiente Colombia
24. Ministerio de Ambiente Brasil
25 Dirección Nacional Medio Ambiente Uruguay

49. Management Instituut Suriname
50. Surveys and Mapping Division Trinidad&Tobago
51. Empresa SIGIS
52. The Nature Conservancy
53 University of West Indies25. Dirección Nacional Medio Ambiente Uruguay

26. IDEAM Colombia
27. Secretaría de Ambiente Paraguay
28. Autoridad Nacional Ambiente Panamá

53. University of West Indies
54. IABIN



Los geoservicios de Los geoservicios de GeoGeoSURSUR
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Evaluación de Potencial Hidroeléctrico, Modelo EEUU



Evaluación de Potencial Hidroeléctrico, Sao Paulo, Brasil

N

Hydropower (Mw)
< 100W
100 t0 1000 Kw
1 - 50 MW
> 50 MW

Se evaluó el potencial en 10.000 puntos de la red hidrológica



 Primer portal geográfico regional para ALyC

Logros de GeoSUR
 Primer portal geográfico regional para ALyC
 Primer servicio de procesamiento topográfico, por su extensión 

y resolución, a nivel internacional
P ti i ió ti d á d 60 i tit i i l l Participación activa de más de 60 instituciones nacionales en la 
Red GeoSUR.

 GeoSUR ofrece acceso a más de 90 servicios de mapas, a 
más de 2.000 mapas digitales y más de 10.000 fichas 
descriptivas de estos mapas (metadatos)

Recientes:Recientes: 
 El coordinador de GeoSUR fue seleccionado como representante de 

América del Sur en la Junta Directiva de la Asociación GSDI.
 También ha sido seleccionado en uno de los grupos de trabajo que 

organiza la Conferencia Eye on Earth. La ONU ha otorgado fondos 
para evaluar la replicabilidad de GeoSUR en otras regiones. El 
resultado de presentará en la Plenaria de la Conferenciaresultado de presentará en la Plenaria de la Conferencia. 

 Premio Latin Geo a mejor red espacial regional (Río, 2011)



Aplicaciones prácticas de GeoSUR

AplicaciónAplicación EjemploEjemplo
Localizar  de inmediato mapas Localizar  de inmediato mapas 
oficiales de países latinoamericanos oficiales de países latinoamericanos 

•• Necesito un mapa oficial de Paraguay para Necesito un mapa oficial de Paraguay para 
preparar una visita  o una misión de trabajopreparar una visita  o una misión de trabajopp

desde cualquier parte del mundodesde cualquier parte del mundo
p p jp p j

Obtener de inmediato mapas Obtener de inmediato mapas 
regionales  de toda Latinoamérica  y regionales  de toda Latinoamérica  y 
el Caribe con informaciónel Caribe con información

•• Necesito información sobre las áreas protegidas Necesito información sobre las áreas protegidas 
en Centroamérica para un estudio que debo en Centroamérica para un estudio que debo 
acometeracometerel Caribe con información el Caribe con información 

especializada sobre diferentes temasespecializada sobre diferentes temas
acometer.acometer.
•• Necesito conocer las áreas más vulnerables Necesito conocer las áreas más vulnerables 
desde el punto de vista ambiental en la región desde el punto de vista ambiental en la región 
andina.andina.

Construir un mapa único de tres Construir un mapa único de tres 
países vecinos utilizando información países vecinos utilizando información 
oficial y regionaloficial y regional

•• Requiero construir un mapa regional que reúna a Requiero construir un mapa regional que reúna a 
Venezuela, Colombia y Ecuador con información Venezuela, Colombia y Ecuador con información 
oficial. (GeoSUR permite construir  fácilmente oficial. (GeoSUR permite construir  fácilmente 
este mapa regional, uniendo los tres mapas este mapa regional, uniendo los tres mapas 
oficiales sobre la base suramericana de GeoSUR oficiales sobre la base suramericana de GeoSUR 
y agregando la información especializada de la y agregando la información especializada de la 
capa regional)capa regional)

Análisis de visibilidadAnálisis de visibilidad •• Permite identificar el conjunto de puntos óptimosPermite identificar el conjunto de puntos óptimosAnálisis de visibilidadAnálisis de visibilidad Permite  identificar el conjunto de puntos óptimos Permite  identificar el conjunto de puntos óptimos 
de ubicación de antenas para el trazado de una de ubicación de antenas para el trazado de una 
red de microondas que maximice el cubrimiento red de microondas que maximice el cubrimiento 
en un área montañosaen un área montañosa



Aplicaciones prácticas de GeoSUR

AplicaciónAplicación EjemploEjemplo
Prevención de riesgos en escenarios Prevención de riesgos en escenarios 
de cambio climáticode cambio climático

•• Permite identificar  áreas costeras e Permite identificar  áreas costeras e 
infraestructuras susceptibles de ser  inundadas infraestructuras susceptibles de ser  inundadas pp
ante diferentes escenarios de cambio climáticoante diferentes escenarios de cambio climático

Medición de impactos de la Medición de impactos de la 
construcción de nueva infraestructuraconstrucción de nueva infraestructura

•• Permite definir  el área que se inundará a Permite definir  el área que se inundará a 
diferentes cotas de un embalse a construirdiferentes cotas de un embalse a construirconstrucción de nueva infraestructuraconstrucción de nueva infraestructura diferentes cotas de un embalse a construirdiferentes cotas de un embalse a construir

Reducción de Emisiones de la Reducción de Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación de Deforestación y la Degradación de 
Bosques (REDD)Bosques (REDD)

•• Mediante medición remota de la cobertura, altura Mediante medición remota de la cobertura, altura 
y densidad de los árboles en una región boscosa y densidad de los árboles en una región boscosa 
es posible estimar el potencial de es posible estimar el potencial de 
almacenamiento de carbono que posee dicha almacenamiento de carbono que posee dicha 
regiónregión

Identificación de sitios viables para laIdentificación de sitios viables para la •• Mediante medición remota de la topografía de unMediante medición remota de la topografía de unIdentificación de sitios viables para la Identificación de sitios viables para la 
instalación  de mini centrales instalación  de mini centrales 
hidroeléctricashidroeléctricas

•• Mediante medición remota de la topografía de un Mediante medición remota de la topografía de un 
río, y su combinación con información de caudal, río, y su combinación con información de caudal, 
es posible determinar  desde el escritorio los sitios es posible determinar  desde el escritorio los sitios 
viables en una cuenca. Luego se evalúan en el viables en una cuenca. Luego se evalúan en el 
terreno sólo los sitios que se pueden explotarterreno sólo los sitios que se pueden explotarterreno sólo los sitios que se pueden explotarterreno sólo los sitios que se pueden explotar



Taller Centroamericano de Integración de 
Datos y Capacitación TécnicaDatos y Capacitación Técnica

 Proyecto Tecnica de Instituto Pan Americana de 
Geografia y HistoriaGeografia y Historia

 La meta principal del Taller - desarrollar un mapa global 
continuo de América Central a escala 1:250,000 en una 
manera participativa con representantes de cada país,

 Primer Taller – sede Heredia, Costa Rica, Agosto 2011
R t t d i t i d C t A i Representantes de siete paises de Centro America, 
Mexico, y EEUU

 Segundo taller – programado para El Salvador Segundo taller programado para El Salvador, 
Noviembre 2011 (cuenta con apoyo de GeoSUR)



Taller Centroamericano de Integración de 
CDatos y Capacitación Técnica

 AvancesAvances
 Los geógrafos de cada país centroamericano y de México 

concurrieron con sus datos oficiales a escala 1:250,000 y 
trabajando de manera participativa colaboraron con sustrabajando de manera participativa, colaboraron con sus 
países vecinos para integrar los temas de hidrografía, 
transporte y lugares poblados en un conjunto de datos 
regionalregional. 

 Productos Productos
 Tener la información integrada como un servicio de mapa 

disponible en la red y la intención de publicar un mapa 
continuo de Centro América

 Armonizar rasgos, atributos, y generalizacion



Integracion de los Rios entre Mexico, Belize, y 
Guatemala
sin editar



Integracion de los Rios entre Mexico, Belize, y 
Guatemala. Editado



Hidrologia de Guatemala,El Salvador, 
Honduras

Sin Editar Editado



Contribución Agenda IIRSA
 Evaluar el papel de la plataforma GeoSUR para apoyar la creación de 

una IDE-IIRSA.
 Programar varios talleres de inducción y capacitación sobre servicios de 

GeoSUR a coordinadores nacionales y planificadores (2 presenciales y 
seis virtuales en el 2012).

 Integrar/harmonizar mapas trasnacionales (1:250.000) en sub-regiones 
de Suramérica o en la región completa (modelo Centroamérica).

 Incorporar modelos al Servicio de Procesamiento Topográfico útiles para 
planificar/evaluar obras de infraestructura (ej: costo estimado de vialidad, 
evaluación de potencial hidroeléctrico, zonas con riesgo a inundaciones 
o deslizamientos, área inundable de una nueva presa).

 Apoyo a la promoción de GeoSUR con gremios de ingeniería, tanto 
nacionales como regionales.

 Apoyar la integración de nuevos ministerios de obras públicas y 
planeamiento  a GeoSUR.



GeoSUR: Bases para el Plan de 
AcciónAcción



Bases para un Plan de Acción (1)

 Identificar dos o tres aplicaciones clave y de interés 
para los tomadores de decisiones.

Incorporar a nuevos sectores a la Red (ej : energía Incorporar a nuevos sectores a la Red (ej.: energía, 
transporte, planificación, salud).

 Mejorar la funcionalidad y operatividad de losMejorar la funcionalidad y operatividad de los 
geoservicios regionales (portal, SRM, SPT).

 Vinculación con esquemas de integración (UNASUR, 
CAN, Mercosur, SICA, NAFTA).

 Incorporación de proyectos piloto en generación 
hidroeléctrica REDD+ y atención a desastres ahidroeléctrica, REDD+ y atención a desastres a 
GeoSUR.



Bases para un Plan de Acción (2)

 Establecer una fuente de financiamiento a largo plazo.

 Diseñar  mecanismo para migrar datos de agencias 
participantes a la Nube.

 Harmonización de datos espaciales a escala sub-regional 
y regionaly regional.

 Profundización del programa de asistencia técnica

 Vinculación con iniciativa INSPIRE Vinculación con iniciativa INSPIRE

 Sentar las bases para el establecimiento de una IDE 
Regional en América Latina y el Caribeg y



Más información:Más información:

Eric van PraagEric van Praag
Coordinador Programa GeoSUR

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
evanpraag@caf.com

¡GRACIAS!¡GRACIAS!



GeoGeoSURSUR
Red de Información Geoespacial 

para la Integración de América Latina y el Caribe

Vicepresidencia de Infraestructura
CAF – banco de desarrollo de América Latina



(1) G P t l G SUR(1) GeoPortal GeoSUR
Más de 7 000 metadatos y más de 70 servicios Más de 7.000 metadatos y más de 70 servicios 
WMS de 15 instituciones participantes están 
disponibles en el Portal.



GeoPortal GeoSUR

www.geosur.info



GeoPortal GeoSUR



Servicio Mapas SGM Uruguay







GeoPortal GeoSUR





GeoPortal GeoSUR





(2) Servicio Regional de 
Mapas GeoSURMapas GeoSUR

El SRM contiene más de 60 mapas regionales, en 
temas tan diversos como infraestructura (IIRSA), 
vialidad, cobertura terrestre, áreas protegidas, 
ecosistemas, territorios indígenas, límites, 
hidrografía, cuencas, centros poblados y modelos g , , p y
de elevación.



SRM GeoSUR: Un SIG en Internet





Servicio Regional de Mapas GeoSUR







Servicio Regional de Mapas GeoSUR



















Servicio de Procesamiento
T áfiTopográfico

 Delimitación de cuencas
 Simulación de escorrentia
 Gota de lluvia
 Análisis de visibilidad
 Perfil Altitudinal
 Relieve sombreado
 Relieve sombreado clasificado
 Pendiente
 Pendiente: clasificado
 Aspecto



Datos derivados SRTM

Shuttle Radar Topography
Mision (SRTM):

DATOS DERIVADOS

• Se produjeron datos de 
elevación para el 80% de la 
tierra.

DATOS DERIVADOS
• Mapa digital de relieve (hill shade).
• Mapa digital de cuencas.

•El USGS rellenó los datos 
SRTM de 30 metros.

•Se generaron mapas • Mapa digital de sub-cuencas.
• Mapa de hidrografía (escorrentía)
• Mapa de aspecto.

Se generaron mapas 
derivados de relieve 
sombreado, pendiente, 
aspecto, acumulación p p

• Mapa de pendiente.
• Mapa de acumulación hídrica.

Mapa de dirección de flujo

p
hídrica y dirección de flujo.

• Mapa de dirección de flujo.
• Mapa de puntos de descarga (pour 

points).





Adaptado de material de la NGA

Comparación entre datos SRTM de 30 y 90 metros



Ejemplo de Aplicaciones de los datos SRTM

 Herramienta de planificación general para el desarrollo de 
infraestructura.  
Análisis de visibilidad (por ejemplo: planificación de la colocación Análisis de visibilidad (por ejemplo: planificación de la colocación 
de las antenas de TV, microondas o transmisión celular).

 Vuelo simulado en 3D entre dos puntos seleccionados en 
S d é iSudamérica.  

 Mapeo de áreas susceptibles a derrumbes e inundaciones. 
 Generación de curvas de nivel.
 Desarrollo de mapas de cuencas y subcuencas.
 Prevención y respuesta a desastres naturales.  

Análisis de distribución de especies Análisis de distribución de especies.
 Modelaje de la distribución de enfermedades transmitidas por 

vectores.



SPT: Análisis de Visibilidad



SPT: Delimitación de Cuencas



Modelaje de Pendientes



Modelaje de Pendientes



SPT: Modelaje de Pendientes





SPT: Perfil Altitudinal



Relieve Sombreado (clasificado) (1)



SPT: Relieve Sombreado



Gota de Lluvia



Fuentes de datos

 GTOPO 30: 1 Km GTOPO 30: 1 Km.
 GTOPO 30: 500 m.

GTOPO 30: 250 m GTOPO 30: 250 m.
 HydroSheds: 90 m.

SRTM 90 30 SRTM: 90 y 30 m.
 Modelos Lidar de 1 y 5 m. (a futuro)

MDE i l MDE nacionales.


