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Los datos son a este siglo lo que el 
petróleo fue al siglo anterior  
(cita de Clive Humby en The Economist, 2017)

Fuente: Banco Mundial(2021)



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

UN GGIM Américas 



Comité de Expertos de las Naciones Unidas para la Gestión 
Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM)

Comité de Expertos de Naciones Unidas para la Gestión Global de Información 
Geoespacial (UN-GGIM) tiene como objetivo abordar los desafíos globales relacionados 
con el uso de la información geoespacial, como las agendas de desarrollo, y servir como 
un organismo para la formulación de políticas globales en el campo de la gestión de la 
información  geoespacial. Así como proporcionar un foro para servir de enlace y 
coordinación entre los Estados Miembros, y entre éstos y las organizaciones 
internacionales. 



Subcomité de Geodesia de UNGGIM

África: 
• Botsuana 
• Burkina Faso 
• Camerún 
• Kenia 
• Madagascar 
• Marruecos 
• Nigeria 
• Senegal 
• Sudáfrica 

Américas: 
• Argentina 
• Canadá (miembro de la Mesa) 
• Costa Rica 
• Jamaica 
• México (miembro de la Mesa) 
• Estados Unidos de América 
• Uruguay

Estados Árabes: 
• Argelia 
• Líbano 
• Libia 
• Marruecos 
• Arabia Saudita 

Asia y el Pacífico 
• Australia  
• Porcelana 
• Fiyi 
• Irán 
• Japón 
• Kirguistán 
• Malasia 
• Nueva Zelanda 
• Filipinas 
• República de Corea  

Europa: 
• Bélgica 
• Finlandia 
• Francia  
• Alemania 
• Noruega  
• República de Moldavia  
• Federación de Rusia ( 
• España 
• Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

Estados miembros invitados: 
• Suecia 
• Tonga 



Objetivos:

1. Proporcionar un foro intergubernamental para la cooperación y el intercambio de diálogo 
2. Proporcionar liderazgo estratégico gubernamental y visión sobre la gestión y desarrollo de estrategias y políticas. 
3. Plan de implementación para la hoja de ruta del GGRF. 
4. Desarrollar un concepto para un mecanismo de gobernanza  
5. Fomentar el intercambio abierto de datos geodésicos  
6. Abogar por pautas y estándares para avanzar en la interoperabilidad de los sistemas y datos geodésicos. 
7. Abordar asuntos técnicos, institucionales y de política relacionados con la implementación de un GGRF. 
8. Mantener un diálogo entre los Estados miembros. 
9. Proseguir la implementación del GGRF  
10. Proporcionar la defensa del GGRF
11.. Continuar el alcance y la comunicación de iniciativas y actividades regionales apropiadas. 

Subcomité de Geodesia de UNGGIM



Arquitectura Regional Global de UN-GGIM



UN GGIM Américas

UN-GGIM: Américas, conformado por 36 Estados Miembros. Chile posee 
actualmente, la presidencia de este comité.  



Junta Directiva UN-GGIM: Américas

President 
Sofía Nilo C. 

CHILE

Vice-president 
John Nyberg 

USA Executive Secretary 
Pamela Castillo R. 

CHILE

Technical Secretariat 
ECLAC

Vocal  for North America 
Gabriela García S. 

MÉXICO

Vocal for Central America 
Isis Tejada 
PANAMÁ

Vocal for the Caribbean 
Simone Lloyd 

JAMAICA

Vocal for South America 
Sergio Cimbaro 

ARGENTINA

UN GGIM Américas



Grupos de Trabajo UN-GGIM: Américas

UN GGIM Américas

Grupos de Trabajo Co-Chairs

GT Marco Global Estadístico y Geoespacial (GSGF) Colombia - México

GT Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF) Panamá - Chile
GT Marco Estratégico de Información y Servicios Geoespaciales 
para Desastres (GISD) Brasil – Ecuador

GT Marco de Referencia Geodésico para las Américas (GRFA) Brasil - Argentina

GT Marco de Administración Efectiva del Territorio (FELA) - Futuro 
Grupo País 1- País 2

GT Información Geoespacial para la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible - Futuro Grupo País 1- País 2



Focos Estratégicos para los Grupos de Trabajo 
 

1. Apoyar la implementación de Marcos globales a nivel país   
2. Dar seguimiento a los procesos nacionales de gestión de información geoespacial  
3. Fortalecer capacidades en todas las líneas de trabajo que se consideren un desafío  
4. Incrementar los acervos de información a través de la gestión del conocimiento 

geoespacial  
5. Apoyar la implementación de estándares a nivel nacional  

 
Considerando estas orientaciones, cada Grupo de Trabajo elabora su plan específico de 
actividades buscando puntos de colaboración, apoyo y retroalimentación entre uno y 
otro. 

UN GGIM Américas



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

Su objetivo principal es apoyar a los Estados Miembros 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/69/2661) 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). 

También tiene por objetivos 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
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Grupo de Trabajo Marco de Referencia Geodésico para las Américas (GRFA) 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo general el grupo de trabajo desarrolla las siguientes líneas 
de trabajo: 

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

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

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

4. Establecer y mantener el marco de referencia de las Américas 
5. Desarrollar programas de comunicación y divulgación que permitan que el marco de 

referencia geodésico sea más visible y comprensible para la sociedad 

UN GGIM Américas



Infraestructura de Datos Espaciales de Chile (IDE Chile) 



Administración de datos 
geoespaciales

Procesamiento y análisis de 
información geoespacial

Mapas 
interactivos

Servicios web 
geográficos

Generación de 
cartografía

 Paneles de Control

Evaluar impacto. Optimizar recursos.

Definir ubicaciones 
estratégicas.

Predecir en base 
a datos históricos.

Control general 
de proyectos.

Organizar y unificar 
información.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE CHILE (IDE CHILE/
SNIT)

La IDE de Chile, fue creada a través de Decreto Supremo N° 28 – 2006 del Ministerio de Bienes Nacionales, el 
cual establece que es conducido por el Consejo de Ministros de la Información Territorial, creando una 
Secretaría Ejecutiva de la IDE Chile, como responsable de la coordinación operativa del sistema a nivel de 
gobierno central y regional

¿Que ha logrado 
la IDE Chile?

¿Cúal es su impacto?



PLATAFORMA IDE CHILE
Aplicaciones de visualización, búsqueda y acceso a los datos

Catálogo de Información Territorial Visor de mapas

Cuadro de mando



GESTOR DE CONTENIDOS (GEONODO)
• USO DE TECNOLOGIAS SOURCE PARA 

DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN TERRITORIAL 



Grupo de trabajo  
de Geodesia 



Ejes e Iniciativas prioritarias 2022 - 2026

Ampliación y fortalecimiento de los usos 
sociales y comunitarios del patrimonio 
fiscal 

Actualización y ampliación Tableros de SNASPE 
y BNP.

Disposición de bienes y patrimonio para la 
promoción de los DDHH y la memoria 
histórica 

Participación Ciudadana y Fortalecimiento 
Institucional

Apoyar en los procesos de participación para la elaboración de la Política de Información Geoespacial 
de Chile

Lanzamiento Ruta de la Memoria en Google 
Maps 

4

5
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IDE Chile

Grupo de trabajo de Geodesia 

Instituciones Participantes: 

•Ministerio de Bienes Nacionales 
•Instituto Geográfico Militar 
•Centro de Información de 
Recursos Naturales 
•Servicio Nacional de Geología y 
Minería 
•Universidad de Santiago de Chile 
•Ministerio de Obras Públicas 
•Centro Sismológico Nacional - 
Universidad de Chile 
•Dirección Nacional de Fronteras y 
Límites del Estado 

Objetivo:  
• Proporcionar asesoramiento 

sobre temáticas geodésicas a los 
organismos públicos que forman 
parte de IDE Chile.

Tareas:  
• Contar con una recomendación 

técnica actualizada de un sistema 
de referencia a utilizar en Chile. 

• Entregar parámetros y algoritmos 
de transformación entre sistemas 
de referencia. 

• Levantamiento de las redes 
geodésicas disponibles en Chile. 

• Identificar problemas y proponer 
posibles soluciones en temas de 
geodesia. 

Trabajo interno MBN: 
• Modelamiento de la deformación cortical por GNSS y Krigeage 

implementado en cuadrículas 
• Calculadora geodésica  



Gracias


