
Lineamientos para la implementación 
del Marco de Referencia Geodésico 

en las Américas

Diego Piñón



¿Cómo contribuye la geodesia a fortalecer el estudio de nuestro planeta cambiante?

Comité de Expertos sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial de las Naciones Unidas (GGIM)

Marco de Referencia Geodésico para el Desarrollo Sostenible (GGRF)

Grupo de Trabajo Marco de Referencia Geodésico en las Américas (GRFA)

Plan de Trabajo 2021 del GRFA

Contenido







¿Dónde están los lugares y las personas?

Debido a que la Tierra está en constante movimiento, se necesita un punto de referencia preciso para realizar 
mediciones. La geodesia proporciona un marco de referencia de coordenadas muy preciso y estable para 
todo el planeta: un Marco de Referencia Geodésico Global. 

Este sistema de coordenadas nos permite relacionar las medidas tomadas en cualquier lugar de la Tierra con 
medidas similares tomadas en un momento o lugar diferente.

¿Cómo contribuye la geodesia a fortalecer el estudio de 
nuestro planeta cambiante? (cont.)
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La base de la información geoespacial

Existe una demanda creciente de un marco de referencia geodésico global. Monitorear los cambios en la Tierra 
es importante para los estudios ambientales y para la economía global.

Es la base de la información geoespacial y la navegación que se utiliza en muchas ciencias de la Tierra y 
aplicaciones sociales y en toda una serie de industrias, como la construcción, la minería, la agricultura, las 
transacciones financieras y el transporte.
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Hacia la Resolución del Marco Geodésico de las Naciones Unidas

En la Segunda Sesión de UN-GGIM, celebrada en la ONU (Nueva York) del 13 al 15 de agosto de 2012, se 
destacó la importancia de la infraestructura geodésica global. Se reconoció que UN-GGIM podría:

• Facilitar la cooperación internacional para garantizar la interoperabilidad de los datos espaciales alentando el 
intercambio de datos geodésicos entre países;

• Asistir con la coordinación del desarrollo de la infraestructura terrestre, para minimizar las brechas de 
cobertura y la duplicación excesiva;

• Asistir en el desarrollo de mandatos para ayudar a las agencias nacionales a obtener los recursos 
apropiados de sus gobiernos para asegurar que la infraestructura geodésica sea apoyada como un componente 
clave que sustenta toda actividad espacial; y

• Proporcionar un foro que apoye la cooperación técnica gubernamental y el intercambio de experiencia, 
particularmente a los países en desarrollo.

Marco de Referencia Geodésico para el Desarrollo 
Sostenible



Hacia la Resolución del Marco Geodésico de las Naciones Unidas (cont.)

En la Tercera Sesión de UN-GGIM, celebrada del 24 al 26 de julio de 2013 en Cambridge (Reino Unido), UN-
GGIM-AP presentó un informe recomendando que el Comité de Expertos establezca un Grupo de Trabajo 
para desarrollar el borrador del texto de una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que:

• Reconoce el papel y la importancia del Marco Geodésico Global de Referencia (GGRF) y los esfuerzos 
asociados de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) y el Sistema Global de Observación Geodésica 
(GGOS);

• Alienta a los Estados Miembros a apoyar la sostenibilidad del GGRF a través de inversiones nuevas y 
continuas de los gobiernos para garantizar la cobertura a largo plazo de la infraestructura terrestre geodésica 
espacial en el tiempo y la distribución geográfica;

• Alienta a los Estados miembros a participar en foros que faciliten la cooperación gubernamental 
internacional y el intercambio abierto de datos geodésicos.

Marco de Referencia Geodésico para el Desarrollo 
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Hacia la Resolución del Marco Geodésico de las Naciones Unidas (cont.)

El Grupo de Trabajo de UN-GGIM sobre el Marco de referencia geodésico global (GGRF) se creó en enero 
de 2014. 

Los borradores de los Términos de Referencia, la Resolución y la Nota Conceptual se desarrollaron y se 
presentaron a la Cuarta Sesión de UN-GGIM en agosto de 2014.

En su 80ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 26 de febrero de 
2015, se presentó el proyecto de resolución.

La Asamblea General aprobó la resolución sobre un Marco de Referencia Geodésico Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (A / RES / 69 / 266).
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Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Marco de Referencia Geodésico 
Mundial para el Desarrollo Sostenible”, 26 de febrero de 2015 ( A / RES / 69 / 266 )

• Reconoce “la importancia económica y científica y la creciente necesidad de contar con un marco de 
referencia geodésico mundial exacto y estable para la Tierra […], combinando la determinación geométrica de la 
posición y las observaciones relativas al campo gravitacional, como la base y referencia del lugar y la altitud 
para la información geoespacial, utilizada en muchas aplicaciones de la sociedad y de las ciencias de la Tierra, 
incluida la vigilancia del nivel del mar y del cambio climático, la gestión de peligros naturales y desastres, 
así como toda una serie de aplicaciones industriales (como la minería, la agricultura, el transporte, la 
navegación y la construcción, entre otras) en que la determinación precisa de la posición aumenta la 
eficacia”.

• Observa “con aprecio el establecimiento de un grupo de trabajo por parte del Comité de Expertos en Gestión 
de la Información Geoespacial Global para desarrollar una hoja de ruta geodésica global que aborde 
elementos clave relacionados con el desarrollo y la sostenibilidad del marco de referencia geodésico 
global”.
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Datos básicos y fundamentales de información geoespacial

En la sexta sesión de UN-GGIM, celebrada en Nueva York del 1 al 5 de agosto de 2016, el Comité de Expertos 
respaldó el establecimiento de un Subcomité de Geodesia, y solicitó al subcomité que determinara sus 
modalidades y métodos de trabajo.

En su séptima sesión, celebrada en Nueva York del 2 al 4 de agosto de 2017, el Comité de Expertos adoptó la 
decisión 7/103, en la que aprobó el establecimiento formal y la composición del Subcomité de Geodesia, y 
estuvo de acuerdo con los términos de referencia propuestos.
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Marco de Referencia Geodésico para el Desarrollo 
Sostenible (cont.)
Country Agency Date Posi on Name

Argen na Ins tuto Geográfico Nacional 26/04/2017 Director Nacional de Serv. Geog. Diego Piñón

Canada Canadian Geode c Survey (NRC) 26/04/2017 Director and Chief Geodesist Calvin Kla

Costa Rica Ins tuto Geográfico Nacional 31/08/2018 Jefe del Depto. de Geodinámica Álvaro Álvarez Calderón

Jamaica Na onal Land Agency 31/08/2018 Chief Geodesist Nolan Aikens

México Ins tuto Nacional de Estadís ca y Geogra a 26/04/2017 Director del Marco Geodésico Francisco Medina Parra

USA Na onal Geode c Survey (NOAA) 26/04/2017 Chief Geodesist Daniel Roman

Uruguay Ins tuto Geográfico Militar 31/08/2018 Jefe de la Div. Geodesia y Topog. Gustavo Caubarrere

Brasil (o) Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca 31/08/2018 Coordenação de Geodésia Sonia María Alves Costa

Chile (o) Ins tuto Geográfico Militar 31/08/2018 Director del IGM Eduardo Cayul Aristondo

SIRGAS (o) SIRGAS 31/08/2018 Presidente de SIRGAS











Resolución 5/2019 – Sexta Sesión de UN-GGIM: Américas

• Reconoció las discusiones llevadas a cabo en septiembre de 2019 en Argentina y el trabajo que se está 
haciendo para llegar a un consenso sobre una propuesta para establecer un cuarto grupo de trabajo, para 
apoyar la implementación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “El marco de 
referencia geodésico global para el desarrollo sostenible” en las Américas.

• Apoyó la propuesta de crear un equipo de tareas, integrado por el Comité Ejecutivo de SIRGAS, 
delegados de las Américas en el subcomité de Geodesia de UN-GGIM y los Estados Miembros 
interesados, para definir los Términos de Referencia del grupo de trabajo propuesto, en espera de una 
consideración adicional en la próxima reunión de SIRGAS.

Hacia el GRFA



Acciones realizadas

1. El equipo de tareas se integró con:
• 7 Subcomité de Geodesia (SCoG) para los miembros de las Américas (Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, 

México, Estados Unidos de América y Uruguay) (noviembre)
• 1 observador del SCoG para las Américas (Brasil - noviembre)
• 2 representantes de los Estados Miembros (i.e. Sint Maartin -Febrero- y Venezuela -Diciembre-)

2. Se compartió y leyó la documentación existente relacionada con los TdR (noviembre-diciembre)
• Los términos de referencia del SCoG de UN-GGIM
• La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas "El marco de referencia geodésico global para el 

desarrollo sostenible"
• La hoja de ruta del GGRF
• El plan de implementación de la hoja de ruta del GGRF
• Los TdR de los GT de las otras Américas, para que podamos usar como base
• El estatuto SIRGAS
• UN-GGIM: plan estratégico de GRF de Asia Pacífico

3. Se envió una propuesta de TdR a los miembros del equipo de tareas el 10 de diciembre

Hacia el GRFA (cont.)



Acciones realizadas (cont.)

4. Se llevaron a cabo siete (7) rondas de revisiones de los TdR dentro del equipo de tareas (diciembre a junio)

5. Se envió una versión preliminar a los delegados de UN-GGIM: Américas y al Consejo Directivo de SIRGAS 
(junio - julio)

6. Se llevaron a cabo dos (2) rondas de revisiones en SIRGAS (julio)

7. Se llevó a cabo una (1) ronda final de revisiones en UN-GGIM: Américas (agosto)

8. Los TdR finales del GRFA se enviaron a los delegados de UN-GGIM: Américas el 4 de septiembre para su 
consideración.

Hacia el GRFA (cont.)



Objetivos Generales

4. Se llevaron a cabo siete (7) rondas de revisiones de los TdR dentro del equipo de tareas (diciembre a junio)

5. Se envió una versión preliminar a los delegados de UN-GGIM: Américas y al Consejo Directivo de SIRGAS 
(junio - julio)

6. Se llevaron a cabo dos (2) rondas de revisiones en SIRGAS (julio)

7. Se llevó a cabo una (1) ronda final de revisiones en UN-GGIM: Américas (agosto)

8. Los TdR finales del GRFA se enviaron a los delegados de UN-GGIM: Américas el 4 de septiembre para su 
consideración.

TdR del grupo de trabajo GRFA



Objetivos Generales

• Apoyar a las Naciones de las Américas en su respuesta a la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con el título “Un Marco de Referencia Geodésico Global para el Desarrollo Sostenible” 
(A/RES/69/266) bajo las recomendaciones del Subcomité de Geodesia del Comité de Expertos sobre la 
Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM SCoG) y los lineamientos científicos emitidos por 
la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) y el Sistema de Referencia Geocéntrico para las 
Américas (SIRGAS).

• Coordinar y asistir a los Estados Miembros en sus esfuerzos para asegurar la sustentabilidad y mejora 
del GRFA, como un facilitador crucial de la interoperabilidad de los datos espaciales, la mitigación de riesgo de 
desastres y el desarrollo sostenible.

• El grupo de trabajo se llamará “Grupo de Trabajo del Marco de Referencia Geodésico para las 
Américas” (GRFA), dependiente del Comité Regional de las Américas sobre la Gestión Global de la 
Información Geoespacial (UN-GGIM: Américas) y abreviado solo como Grupo de Trabajo GRFA. 

GRFA WG ToR



Objetivos Específicos

• Asistir y recomendar a las Naciones de las Américas estructuras de gobernanza apropiadas para implementar 
el GRFA.

• Apoyar y recomendar a las Naciones de las Américas estándares y lineamientos adecuados para implementar 
el GRFA.

• Fomentar la cooperación entre las Naciones de las Américas para abordar las brechas de infraestructura 
geodésica y evitar duplicaciones de esfuerzos hacia el desarrollo de un GRFA más sostenible.

• Promover y proporcionar mecanismos para el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos en 
el campo de la geodesia entre las Naciones de las Américas a través del apoyo a talleres técnicos y simposios 
organizados por SIRGAS y otras instituciones.

• Hacer que los marcos de referencia geodésicos global y panamericano sean más visibles y comprensibles para 
la sociedad.

GRFA WG ToR (cont.)



Objetivos Específicos (cont.)

• Servir como canal de comunicación entre los representantes del SCoG de UN-GGIM y los Grupos de Trabajo 
del “Marco de Referencia Geodésico” de las otras regiones de UN-GGIM.

• -Servir como un colectivo de expertos en la materia para el comité regional más amplio de UN GGIM: Américas 
-sobre todos los asuntos geodésicos. Recomendar representantes de las Américas para servir al SCoG de UN

GGIM.

• Coordinar y asistir los esfuerzos científicos de SIRGAS y de otras instituciones Americanas en la 
implementación de muchos de los objetivos específicos antes indicados. 

• Promover que SIRGAS genere nuevas alianzas estratégicas en el campo científico para asegurar que el GRFA 
sea accesible para su implementación en todas las regiones de las Américas, incluidas las naciones que no son 
miembros activos de SIRGAS.

GRFA WG ToR (cont.)



Composición

• Miembros
• La membresía está abierta a todos los Estados Miembros de las Américas. Pueden designar 

delegados nacionales (representantes) y suplentes para participar en el Grupo de trabajo GRFA.

• Observadores
• Los observadores pueden ser invitados a reuniones y contribuir al Grupo de Trabajo de GRFA, 

incluso de otras instituciones, organizaciones profesionales, de investigación y académicas o asociaciones 
interesadas en programas geodésicos.

• Copresidente
• El presidente y el vicepresidente de SIRGAS actuarán como copresidentes del Grupo de trabajo 

GRFA.

GRFA WG ToR (cont.)



Plan de trabajo del GRFA

Obje vos generales Obje vos específicos Metas

1. Mejorar la estructura de gobernanza 
para desarrollar y mantener el marco 
de referencia geodésico de las 
Américas.

Apoyar a los países de las Américas 
para responder a la Resolución de la 
Asamblea General sobre un Marco de 
Referencia Geodésico Global (GGRF) 
para el Desarrollo Sostenible.

- Resoluciones del grupo de trabajo 
RGAA para desarrollar y mantener 
el marco de referencia geodésico de 
las Américas

- Par cipación de un mayor número 
de Estados miembros en el grupo de 
trabajo RGAA y en SIRGAS



Obje vos Generales Obje vos específicos Metas

2. Fortalecer las capacidades 
geodésicas de los profesionales y 
técnicos responsables del 
mantenimiento de los marcos de 
referencia geodésicos nacionales.

Promover y colaborar con el desarrollo 
de documentación técnica para centros 
de datos GNSS, centros de análisis 
GNSS y adopción del marco de 
referencia SIRGAS

Documentación técnica para los 
Estados miembros

Coordinar el desarrollo del curso 
"Determinación de marcos de 
referencia geodésicos precisos, 
u lizando el so ware de 
procesamiento cien fico GPS / GNSS 
GAMIT / GLOB-K"

Curso

Coordinar el desarrollo del taller 
"Sistemas de Referencia Ver cal" Curso

Coordinar el desarrollo del Taller 
"Infraestructura Geodésica GNSS" Taller

Plan de trabajo del GRFA (cont.)



Plan de trabajo del GRFA (cont.)

Obje vos generales Obje vos específicos Metas

3. Promover el intercambio abierto de 
datos geodésicos para mejorar y 
desarrollar el marco de referencia 
geodésico de las Américas.

Promover la apertura de los 
repositorios de datos geodésicos de los 
Estados miembros.

Recomendación para que los Estados 
miembros abran sus repositorios 
geodésicos



Obje vos generales Obje vos específicos Metas

4. Definir y mantener el marco de 
referencia geodésico de las Américas.

Realizar un análisis de los marcos de 
referencia y las capacidades geodésicas 
dentro de los Estados miembros.

Acciones necesarias para fortalecer los 
marcos de referencia geodésicos de los 
Estados Miembros, siguiendo los 
estándares geodésicos internacionales

Coordinar con los Estados Miembros el 
desarrollo de tres nuevos Centros de 
Análisis GNSS.

Expansión de la red SIRGAS-CON a 
Norteamérica

Plan de trabajo del GRFA (cont.)



Obje vos generales Obje vos específicos Metas

5. Desarrollar programas de 
comunicación y divulgación que 
permitan que el marco de referencia 
geodésico sea más visible y 
comprensible para la sociedad.

Difundir las ac vidades realizadas por 
GRFA, SIRGAS, UN-GGIM: Américas y 
otras actualizaciones geodésicas 
regionales e internacionales.

Publicaciones semanales y posts en los 
canales oficiales SIRGAS

Desarrollar webinars para la difusión 
de las ac vidades geodésicas realizadas 
en las Américas.

Al menos 6 webinars de agencias en las 
Américas responsables de establecer 
marcos de referencia geodésicos 
nacionales

Plan de trabajo del GRFA (cont.)




