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Información 
geoespacial, base
de las políticas 
públicas territoriales
El Ministerio de Bienes Nacionales 
administra, de forma directa o indirecta, 
algo más de un 50% del territorio 
nacional y en cuanto tutor de este 
valioso patrimonio, le corresponde por 
ley elaborar y coordinar las políticas que 
tiendan a su aprovechamiento armónico 
y sustentable.

Es en cuanto Ministerio del Territorio 
que nos fue encomendada la tarea 
de supervisar un Sistema Nacional 
de Coordinación de la Información 
Territorial a nivel nacional, regional y 
comunal, con el fin de generar y hacer 
accesible información geográfica 
relevante y de calidad, y así también, 
establecer los estándares que la hagan 
interoperable.

La información geoespacial es 
determinante en el apoyo, formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación 
de políticas y actividades que tienen 
impacto directo o indirecto sobre el 
territorio y, consecuencialmente, sobre 
el medio ambiente.

El desafío de alcanzar el desarrollo 
durante esta década sin sacrificar 
calidad de vida y sin dañar nuestro 
entorno, sólo se puede lograr si 
contamos con reglas del juego 
que hagan compatibles el logro 
de objetivos que en apariencia se 
contraponen. La información geográfica 

georreferenciada se trasforma en un 
insumo de valor incalculable en el logro 
de estos nobles objetivos.

Si en el pasado se creía que guardar la 
información y mantenerla en secreto 
era la forma de afianzar el poder y la 
influencia para obtener ventajas en 
todas las esferas, las nuevas tecnologías 
y la sociedad en red, nos han enseñado 
lo obsoleto de estos viejos paradigmas. 
Los verbos a conjugar para lograr los 
objetivos de un desarrollo sustentable 
construido a partir de decisiones 
legítimas se sostienen en el flujo real 
de la información, la transparencia y la 
coordinación.

El SNIT se creó con el objeto de 
facilitar el acceso igualitario, oportuno 

y expedito de los ciudadanos y 
de las distintas instituciones a la 
Información Territorial pública que 
generan los distintos organismos del 
Estado, para promover el uso de la 
tecnología internet en la gestión de la 
información territorial, para avanzar en 
la interoperabilidad de la información 
territorial y en la generación y uso 
de estándares para su recolección o 
captura, para contribuir al desarrollo 
de la gestión de información 
territorial en concordancia con los 
avances tecnológicos, para asegurar 
la mantención de la información 
territorial de carácter histórico y, 
en fin, para aumentar la presencia y 
representación del país en la comunidad 
internacional de infraestructura de 
datos geoespaciales y la creación de la 
comunidad nacional de la información 
territorial.

Por la relevancia de los objetivos 
y la necesidad de contar con esta 
herramienta de soporte a buenas 
políticas públicas, es que los invito 
a comprometerse con este sistema 
de coordinación de la información 
territorial realizando todas aquellas 
acciones que tiendan a su consolidación 
y perfeccionamiento tanto a nivel 
nacional como regional y local.

CATALINA PAROT DONOSO
Ministra de Bienes Nacionales

El desafío de alcanzar el 
desarrollo durante esta 
década sin sacrificar calidad 
de vida y sin dañar nuestro 
entorno, sólo se puede lograr 
si contamos con reglas del 
juego que hagan compatibles 
el logro de objetivos que en 
apariencia se contraponen.



5

En el diseño de las políticas 
públicas en materia de 
información territorial los 
grandes ausentes han sido 
los gobiernos locales.

Desafíos en la 
implementación de 
Infraestructuras de 
datos espaciales para 
gobiernos locales

Según la Red Europea de información 
Geográfica (2004) existe un 
reconocimiento cada vez mayor de 
que los desafíos más importantes 
de la sociedad moderna, tales como 
la protección del medio ambiente, 
la seguridad pública, la mejora del 
transporte, el desarrollo socialmente 
justo y la ampliación de servicios para 
los ciudadanos, requieren que quienes 
toman decisiones identifiquen dónde 
existe esa necesidad, y los medios para 
aplicar, evaluar y hacer seguimiento.  

Para todas estas tareas, la información 
territorial, geoespacial o basada en la 
localización resulta fundamental. Esta 
información no sólo debe existir, sino 
que además debe ser fácil  identificar 
quién la tiene, si es apropiada o no para 
el propósito que se persigue, cómo se 
puede acceder a ella, y si es factible  de 
ser integrada con otra información.

El desafío de utilizar efectivamente 
esta información para la toma de 
decisiones de manera oportuna a 
través de un concepto orientador, como 
el de las infraestructuras de datos 
geoespaciales (IDE), está recogido hoy 
en día por la institucionalidad vigente 
a través del SNIT, organismo donde 
convergen la totalidad de actores 
dependientes del Poder Ejecutivo.  Sin 
embargo, en el diseño de las políticas 

públicas en materia de información 
territorial los grandes ausentes 
han sido los gobiernos locales, a 
pesar de tener un potencial enorme 
con respecto a la generación de 
información geoespacial.

Para promover la integración necesaria 
para abordar los temas de gestión 
municipal y políticas públicas asociados 
a la información geoespacial, la 
Secretaría Ejecutiva del SNIT en 
conjunto con el Centro de Políticas 
Públicas de la Universidad Católica, la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Municipalidades de la Región 
Metropolitana pertenecientes al 
Programa Puentes UC, ha sostenido una 
serie de talleres con miras a mejorar la 
situación actual respecto de este tema 
por parte de los municipios.

Estos talleres, han dado cuenta de 
dos capítulos relevantes. El primero, 
relacionado con los desafíos que 
enfrentan los gobiernos locales en 
materia de gestión de información 
territorial. Aquí surgen las siguientes 
interrogantes  ¿Cómo involucrar a los 
tomadores de decisiones en estas 
temáticas?; ¿Qué servicios brinda esta 
información a otros departamentos 
municipales? y finalmente ¿Qué 
utilidad entrega  la información para la 
gestión propia de los municipios y para 

otras instituciones? El segundo capítulo 
en tanto, está marcado por los temas 
estratégicos que podrían direccionar 
una agenda de trabajo entre distintas 
instituciones vinculadas al manejo 
de información a nivel local y que 
son necesarios para avanzar en estas 
materias.

Queda clara entonces la necesidad de 
contar con políticas públicas, instancias 
de coordinación y una institucionalidad 
adecuada para abordar de mejor 
manera la gestión de la información 
a nivel de gobiernos locales, dada la 
relevancia que tiene ésta, no solo para 
la gestión propia de estos sino para una 
serie de políticas públicas sectoriales 
que requieren con urgencia este tipo 
de información para su aplicación, 
seguimiento y evaluación.

ESTEBAN TOHÁ GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo SNIT
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Avances en la difusión e intercambio 
de buenas prácticas en el uso de 
información geoespacial 
El Comité Permanente para la 
Infraestructura de Datos Geoespaciales 
de las Américas es una organización 
regional, creada al amparo de las 
Naciones Unidas, y que tiene por 
objetivo principal apoyar a todos los 
países del continente en el proceso 
de desarrollo de sus infraestructuras 
de datos geoespaciales (IDE). CP-IDEA 
está conformado por 24 países y las 
actividades que realiza responden a 
las resoluciones de las Conferencias 
Cartográficas Regionales de las 
Naciones Unidas para las Américas.

En la actualidad se encuentra en curso 
un plan de trabajo definido para el 
periodo 2010-2013, enfocado en el 
desarrollo de un conjunto de productos 
y recursos cuyo objetivo principal 
es promover la colaboración y el 
intercambio de los países miembros 
en materia de institucionalidad, 
estándares, información, tecnología y 
otros. 

Uno de los principales productos 
considerados en este plan de trabajo 
para el año 2011 es la elaboración  
de un diagnóstico acerca de temas 
relevantes IDE en los países miembros, 
incluyendo creación de capacidades, 
estándares y especificaciones técnicas, 
buenas prácticas, innovaciones en los 
institutos geográficos y cartográficos 
y evaluación de desempeño IDE. Este 
diagnóstico permitirá tener una línea 
de base relativa a las necesidades, 
prioridades y recursos existentes 
en cada país, en la perspectiva de 
poder orientar de mejor manera las 
actividades del plan de trabajo. 

LEVANTAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS

Tal como se señaló, uno de los temas 
relevantes que considera el diagnóstico 
corresponde está enfocado en las 
buenas prácticas, que se definen 
como aquellos métodos y técnicas 
que son vistos como los más eficaces 
para llevar a cabo una tarea dada. 
Las buenas prácticas pueden ser 
documentadas en muchas maneras, 
incluyendo guías de buenas prácticas, 
directrices, instrucciones y manuales 
o más anecdóticamente en forma de 
estudios de casos e historias de éxito.

El trabajo de recopilación de buenas 
prácticas en los países miembros de 
CP-IDEA tiene por objetivo obtener 
información relacionada con la 
disponibilidad, el uso y las necesidades 
de buenas prácticas y directrices 
para apoyar la implementación de 
IDE en las Américas. Adicionalmente, 
en el contexto del plan de trabajo 
señalado y sobre la base de las buenas 
prácticas identificadas, se contempla 
la elaboración de una guía de 
implementación de IDE que estará al 
servicio de todos los países.

El levantamiento de buenas prácticas 
se efectuó mediante la aplicación de 
un cuestionario a las contrapartes 
nacionales de CP-IDEA, aplicado durante 
el mes de julio de 2011. Los resultados 
de este cuestionario están en proceso de 
sistematización, y una vez completados 
todos los análisis previstos, serán 
compartidos con todos los países a través 
de un “observatorio IDE” implementado 
en el sitio Web de CP-IDEA.

RESULTADOS PRELIMINARES

El cuestionario de buenas prácticas se 
estructuró en torno a cinco temáticas 
referidas a los componentes de la IDE 
(políticas, normas, tecnología, datos 
marco, otros):

• Existencia de buenas prácticas 
documentadas a través de manuales, 
guías y directrices

• Existencia de historias sobre el uso 
exitoso o no exitoso de una IDE 
nacional o regional

• Conocimiento de buenas prácticas en 
otros lugares

• Identificación de necesidades de 
mejores prácticas y directrices 
relacionadas con la IDE

• Definición de públicos objetivos para 
la provisión de directrices o guías de 
buenas prácticas

Para cada una de estas temáticas, 
el cuestionario incluía módulos de 
respuesta libre, en los cuales los países 
podían describir sus buenas prácticas 
y entregar la información referente 
a vínculos web para acceder a los 
documentos correspondientes. Como 
se mencionó anteriormente, esta 
información se está sistematizando, 
para que pueda ser accedida de 
manera expedita.

No obstante lo anterior, una primera 
revisión de los cuestionarios 
respondidos permitió obtener 
datos cuantitativos que entregan 
un panorama acerca de las buenas 
prácticas en 20 sobre los 24 países que 
conforman el Comité Permanente.

Álvaro Monett H. Secretaría Ejecutiva SNIT
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A continuación, se exponen brevemente 
los resultados en dos aspectos 
importantes:  

El Cuadro N°1 muestra el resultado 
de las respuestas de los 20 países 
respecto de la existencia de buenas 
prácticas documentadas en los 
diversos componentes de IDE. Se puede 
apreciar que para los componentes 
“Tecnología” y “Políticas”, los casos 
en que no existe documentación de 
buenas prácticas es mayor a aquellos 
en que sí existe. 

Lo anterior sugiere la necesidad de 
revisar las experiencias de los países en 
materias de tecnología y políticas de 
información geoespacial y documentar 
todo aquello que no esté documentado, 
que pueda aportar en los procesos 
nacionales y también contribuir con el 
trabajo de otros países. Por otra parte, 
activar la cooperación y el intercambio 
de experiencias entre los países,  en 
aquellas temáticas que han sido 
documentadas con mayor frecuencia, por 
ejemplo en estándares y datos marco. 

En el Cuadro N°2 se observa que 
sobre las temáticas de tecnología, 
estándares y política, recae la mayor 
proporción de  necesidades de buenas 
prácticas, por lo cual la sistematización 
y disponibilización de documentos 
debería priorizar estas materias. 

COMENTARIOS FINALES

En términos generales, se detecta 
la necesidad de implementar la 
documentación como un proceso 
permanente dentro del trabajo IDE. Es 
necesario describir y documentar las 
buenas prácticas y las experiencias 
exitosas para que efectivamente 
puedan aportar al desarrollo de 
las infraestructuras de datos 
geoespaciales de la región.

Es importante recordar que uno 
los productos que se generará a 

partir de este levantamiento es un 
documento de lineamientos para la 
implementación de IDE para los países 
de las Américas, el cual será trabajado 
durante el año 2012. Como producto 

más inmediato, tendremos un banco 
de vínculos a buenas prácticas y 
experiencias exitosas documentadas 
para el acceso de toda la comunidad de 
la geoinformación. 

Integrantes del Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas 
(CP-IDEA) que se dio cita en agosto pasado en Río de Janeiro.

Otros

Datos marco

Tecnología

Estándares

Políticas
0 5 10 15 20

No
Sí

Cuadro Nº1 Existencia de buenas prácticas documentadas

Otros

Datos marco

Tecnología

Estándares

Políticas
0 5 10 15 20

No
Sí

Cuadro Nº2 Necesidades de buenas prácticas
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El uso de la información geoespacial 
produce una posibilidad directa o 
indirecta de una mayor eficiencia en 
todos los sectores de la administración 
pública, en el proceso de toma de 
decisión política, así como en el sector 
privado. Las experiencias de los países 
más desarrollados muestran que la 
información geoespacial afecta en 
un 80 por ciento la toma de decisión 
humana. Independientemente 
de la etapa de desarrollo, existen 
incontables aplicaciones para la 
información geoespacial, tales como: 
gestión, análisis estadístico, análisis 
socio-económico, seguimiento de las 
problemas ambientales y sus impactos, 
catastros, salud, gestión de desastres y 
riesgos, etc. 

La forma más avanzada de hacer 
disponible para la sociedad la 
información geoespacial, fundamental 
para el adecuado conocimiento del 
territorio, son las Infraestructuras de 
Datos Espaciales IDE. Sin embargo, 
esas infraestructuras necesitan ser 
construidas, tener datos e información 
geoespacial y estar integrados y 
armonizados para escalas territoriales 
transnacionales, para que el territorio 
sea bien representado y así atender 
todas las necesidades de información.

El surgimiento y desarrollo de las IDEs 
en las Américas está muy relacionado 
con los temas de economía, medio 
ambiente, educación y bienestar social, 
por lo que su construcción se plantea 
en términos de su razón de ser, de su 
rentabilidad, de lo que se pretende 
resolver, partiendo de la premisa 
fundamental que se necesita de la 
construcción de una plataforma sólida 
para la toma de decisiones acertada 
en los grandes temas que enfrenta la 
humanidad. 

La creación del Comité Permanente 
para la Infraestructura de Datos 
Geoespaciales de las Américas 
CP-IDEA responde a la necesidad de 
atender resoluciones de la Conferencia 
Cartográfica Regional de las Naciones 
Unidas para las Américas, en 1997, 
que señalaban la necesidad de 
establecer un comité permanente de 
IDEs para las Américas, considerar el 
establecimiento de las IDEs nacionales 
y que todos los estados miembros 
participen en esta instancia.

El Comité Permanente opera bajo la 
guía de las Conferencias Cartográficas 
Regionales de las Naciones Unidas 
para las Américas, y a ellas presenta 
sus recomendaciones y respectivos 
informes de actividades.
 

El reconocimiento del CP-IDEA es 
de importancia en el nivel nacional 
de cada país, ya que fija las pautas 
conceptuales para la puesta en 
práctica de las infraestructuras 
nacionales en un contexto de 
integración a la infraestructura regional 
y a la IDE global.

Actualidad de las 
Infraestructuras de 
Datos Espaciales de las 
Américas
Luiz Paulo Souto Fortes
Presidente del Comité Permanente 
para la Infraestructura de Datos 
Geoespaciales de las Américas CP-IDEA

La creación del Comité 
Permanente para la 
Infraestructura de 
Datos Geoespaciales de 
las Américas CP-IDEA 
responde a la necesidad de 
atender resoluciones de la 
Conferencia Cartográfica 
Regional de las Naciones 
Unidas para las Américas, 
en 1997
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AGENDA 21

Las metas del CP-IDEA están alineadas 
con los principios de la Agenda 21 de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con 
la finalidad de maximizar los impactos 
económicos, sociales y ambientales 
de la utilización de información 
geoespacial a partir del conocimiento 
e intercambio de experiencias y 
tecnologías en diversos países.
 
Para garantizar esas metas el CP-IDEA 
debe asegurar el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

• Establecer y coordinar las 
políticas y normas técnicas para el 
desarrollo de una infraestructura 
regional de datos geoespaciales 
para las Américas. 

• Promover con carácter prioritario 
el establecimiento y desarrollo de 
IDEs nacionales para cada uno de 
los países miembros del CP-IDEA. 

• Fomentar el intercambio de 
información geoespacial entre 
todos los miembros de la 
comunidad de las Américas, 
respetando su autonomía, 
conforme a sus leyes y políticas 
nacionales.

• Estimular la cooperación, 
investigación, complementación 
y el intercambio de experiencias 
en áreas de conocimiento 
relacionadas con la materia 
geoespacial.

• Definir lineamientos y estrategias 
para apoyar a las naciones 
miembros en el desarrollo de la 
información catastral teniendo 
en cuenta las necesidades 
individuales de cada país.

 

El CP-IDEA cuenta actualmente con 
24 países miembros de América del 
Sur, Caribe, América Central y América 
del Norte. Estos son: Argentina, 
Canadá, Cuba, Guatemala, México, 
Perú, Belize, Chile, Ecuador, Guyana, 
Nicaragua, República Dominicana, 
Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, 
Panamá, Uruguay, Brasil, Costa Rica, 
Estados Unidos, Jamaica, Paraguay y 
Venezuela.
 
Además de los miembros del Comité, 
CP-IDEA tiene en su estructura una 
Junta Directiva que está compuesta por 
un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario Ejecutivo y cuatro Vocales. 
Los vocales deberán ser, en la medida 
de las posibilidades, representativos 
de las cuatro subregiones americanas, 
esto es, América del Norte, América 
Central, Caribe insular y América del 
Sur, buscando un equilibrio regional.

El CP-IDEA mantiene contacto 
con organismos internacionales 
relacionados con el tema de la 
información geoespacial tales como: 

• GGIM (United Nations Initiative 
on Global Geospatial Information 
Management 

• GSDI (Global Spatial Data 
Infrastructure Association), 

• OGC (Open Geospatial Consortium - 
Asesoramiento por el Global Advisory 
Council – GAC)

• Comité Técnico ISO 211 de la 
International Organization for 
Standardization (ISO), 

• ISCGM (International Steering 
Committee for Global Mapping), 

• IPGH  (Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia)

• SIRGAS (Sistema de Referencia 
Geocéntrico para las Américas), etc. 

 
En la novena Conferencia Cartográfica 
Regional de las Naciones Unidas 
para las Américas, patrocinada por la 

División de Estadística de las Naciones 
Unidas, realizada el año 2009, fueron 
elegidas las nuevas autoridades para 
el período 2009-2013 y aprobadas las 
resoluciones que guían las actividades 
desarrolladas por el CP-IDEA en este 
período, tales como: 

• Preparación del plan de trabajo, 
• La creación de grupos de trabajo para 

aplicación de este plan
• El establecimiento de mecanismos 

para la construcción de 
infraestructuras de datos espaciales, 

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

• Creación de un foro para el 
intercambio de prácticas 
recomendadas en relación con las 
infraestructuras de datos espaciales, 

• Organización de un evento para 
discutir la gestión del riesgo de 
desastres y las infraestructuras de 
datos espaciales, y 

• El apoyo a la infraestructura de datos 
espaciales en los países en desarrollo 
de América y en particular en la 
Región del Caribe.

Cabe destacar que para el período 
de 2009-2013, Chile desempeña 
el rol de vocal de CP-IDEA para 
América del Sur.

Durante la Quinta Reunión de la Junta 
Directiva celebrada en mayo de 2010 
en Nueva York, se creó el Grupo de 
Trabajo de Planificación (GTplan) 
encargado de la tarea de evaluar 
y detallar las recomendaciones de 
la novena Conferencia Cartográfica 
Regional de las Naciones Unidas 
para las Américas. Este grupo está 
conformado por representantes 
de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Cuba, Guatemala y México, bajo la 
coordinación del representante de 
Chile apoyado en la colaboración de 
Canadá. 
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Las actividades y productos incluidos 
en el plan se agrupan en siete 
temáticas que están a cargo de los 
representantes de los países que 
forman parte del GTplan, según se 
describe a continuación. 

a) Creación de capacidades 
institucionales, educación y 
capacitación, a cargo de Colombia
b) Normas y especificaciones 
técnicas, a cargo de México
c) Prácticas recomendadas y 
lineamientos para el desarrollo de las 
IDE, a cargo de Canadá
d) Innovaciones en los organismos 
nacionales de cartografía en materias 
propias de su quehacer, a cargo de Brasil 
e) Reuniones de conocimiento acerca 
de temas relevantes sobre las IDE 
para la Región, a cargo de Guatemala, 
que considera la elaboración de un 
Observatorio de IDE
f) Evaluación del estado de desarrollo de 
las IDE en las Américas, a cargo de Cuba
g) Implementación de medios 
tecnológicos para la discusión 
relacionada al acceso a datos 
geoespaciales y el rol de los gobiernos 
en la administración y diseminación de 
estos datos, a cargo de Chile

Para facilitar el trabajo de investigación 
del GTplan, fue construido un 
cuestionario para permitir un 
diagnóstico sobre los diversos 
temas. Los primeros resultados de 
la aplicación del cuestionario fueron 
presentados en la Séptima Reunión 
Plenaria del CP-IDEA, celebrada en 
agosto pasado en Río de Janeiro, Brasil.

Los progresos en la disponibilidad 
y accesibilidad de la información 
geoespacial mundial dependerán 
de la cooperación entre los países. 
La promoción internacional de la 
cooperación en el desarrollo de 
capacidades, el fortalecimiento 
institucional y la transferencia del 
conocimiento entre países es un 
desafío crucial para el desarrollo 
general. Los esfuerzos regionales, 
como los de la Unión Europea para 
crear infraestructuras de información 
geoespacial en Europa (INSPIRE) y los 
de los Comités para Américas y para 
Asia y Pacífico (CP-IDEA y PCGIAP), 
indican el valor de tales cooperaciones. 
Las diversas iniciativas nacionales, 
regionales y mundiales muestran la 
expansión del papel tradicional de la 
cartografía, en línea con la gestión 
de información e infraestrutura de 
datos espaciales. La nueva visión de la 
cartografía atiende a un número mayor 
de usuarios de información, que exigen 
más que mapas. 

En respuesta a todas esas cuestiones, 
la Organización de las Naciones 
Unidas ha propuesto la creación 
de un Foro para la Gestión Mundial 
de la Información Geoespacial – 
GGIM, que busca desempeñar un rol 
preponderante en la definición de 
la agenda para el desarrollo de la 
información geoespacial mundial y 
promover su utilización para enfrentar 
los principales desafíos globales. 

El pasado 27 de julio, el Consejo 
Económico y Social - ECOSOC 
estableció el Comité de Expertos sobre 
la Gestión Mundial de la Información 
Geoespacial, como mecanismo 
consultivo del GGIM, que tendrá su 
reunión inaugural en 26 de octubre 
próximo en Seúl, República de Corea. 
La reunión inaugural contará con 
expertos de los Estados miembros 
y observadores de organizaciones 
internacionales, para revisar los 
términos de referencia del Comité, 
discutir su contribución a la Río + 20, así 
como un inventario de los problemas 
críticos de la información geoespacial, 
entre otros tópicos de interés. Esta 
reunión será realizada en el ámbito 
del foro de alto nivel sobre la gestión 
global de información geoespacial, 
del 24 al 26 de Octubre próximo, 
también en Seúl, que cuenta con apoyo 
de CP-IDEA, entre otros organismos 
regionales.

Este grupo está 
conformado por 
representantes de 
Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Cuba, 
Guatemala y México, 
bajo la coordinación 
del representante de 
Chile apoyado en la 
colaboración de Canadá.
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Ministerio de Agricultura
y su proyecto de IDE institucional

Una Infraestructura de Datos 
Geoespaciales, IDE, se define como 
la colección básica de tecnologías, 
políticas y disposiciones institucionales 
que facilitan la disponibilidad y el 
acceso a los datos e información 
geográfica. Bien lo entienden en el 
Ministerio de Agricultura, cartera que 
tiene entre sus proyectos implementar 
una IDE corporativa y reunir así toda 
la información de sus servicios en una 
plataforma única.

Una tarea cuyos resultados recién 
están comenzando a dimensionarse 
pero existe claridad respecto de qué 
es lo que finalmente se espera. El 
trabajo, que está siendo dirigido por el 
ingeniero civil industrial y coordinador 
de proyectos del Ministerio de 

Agricultura, José Ossa, comenzó a 
mediados del año 2010 con análisis y 
conversaciones con cada uno de los 
directores de servicio que forman parte 
de esta Secretaría de Estado.

Lo primero fue revisar la información 
en materia de tecnologías, estándares 
y recursos humanos que tienen estos 8 
servicios, entre los que se encuentran 
el Servicio Agrícola y Ganadero (Sag); la 
Corporación Nacional Forestal (Conaf) y 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(Indap), entre otras reparticiones. 

CRUCE DE INFORMACIÓN

En palabras de José Ossa, lo que se 
busca con este proyecto es crear una 
plataforma que permita cruzar datos 
entre los diferentes servicios. “Este 
es nuestro foco y lo que queremos 
lograr. Hoy en día el Sag no se 
comunica con Conaf y en esta IDE 
podrán alojarse todos los datos y la 
información geográfica de cada una de 
estas instituciones que forman parte 
de nuestro Ministerio”, señala este 
profesional.

Y por tratarse de un proyecto de 
gran envergadura, el plazo para la 
materialización de esta IDE se estima 
en al menos dos años, toda vez que 
existen entres 30 y 40 capas de 
información en el área campesina, 
social y productiva, así como en 
programas y servicios que se entregan 
en terreno. “Lo que pretendemos es 
cruzar esta información. Tenemos que 
ver cambios de escala, proyecciones, 
vigencia, y errores estadísticos que 
contengan cada una de estas capas”, 
explica Ossa.

El Subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, coordina el equipo que trabaja en la creación de una 
IDE institucional.

Lo primero fue revisar la 
información en materia de 
tecnologías, estándares 
y recursos humanos 
que tienen estos 8 
servicios, entre los que 
se encuentran el Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag); 
la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf) y el 
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap), entre 
otras reparticiones.
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Este proyecto está siendo coordinado 
por la Subsecretaría de Agricultura, 
cuyos profesionales participaron en 
las reuniones de presupuesto de cada 
uno de estos servicios con la idea de 
que sean estas instituciones quienes 
manejen de manera independiente sus 
propios gastos en materia de IDE.

José Ossa explica que la recepción 
ha sido diversa, ya que si bien hay 
consenso en la necesidad de compartir 
información, también existe el temor de 
lo difícil que podría resultar esta tarea. 
Sin embargo, desde la Subsecretaría 
se ha informado a cada uno de los 
directores y jefes de servicio que lo 
primordial es trabajar bajo estándares 
y en ningún caso cumplir funciones 
distintas a las habitualmente realizadas. 
Agrega que de lo que se trata es “que 
ellos continúen con su trabajo. Sólo 
tienen que informarla al Ministerio”.

Existe el interés institucional desde el 
Ministerio de Agricultura para impulsar 
esta IDE corporativa y es que –según 

asegura este profesional- el beneficio 
que trae consigo este proyecto resulta 
significativo a la hora de manejar el 
presupuesto. 

“Cuando hicimos el levantamiento de 
información, nos dimos cuenta que por 
ejemplo las curvas de nivel han sido 
compradas siete u ocho veces. Hay 
servicios donde la información tiene 
15 años de antigüedad y es justamente 
eso lo que queremos cambiar con 
esto”, señala Ossa.

Y para ser bien justos –concluye- esta 
es una idea que viene rondando desde 
hace un buen tiempo al interior del 
Ministerio de Agricultura. “Siempre 
ha estado en el aire el tema de tener 
información bien ordenada para el 
Ministerio y se han hecho varios 
intentos en los últimos diez años”. Sin 
embargo, ahora es cuando –agrega 
José Ossa- ya que están dadas las 
condiciones para que realmente se 
pueda lograr. “Tenemos a todos los 
directores de servicio alineados Hay 

un impulso institucional desde el 
Ministerio”.

Para el Subsecretario de Agricultura, 
Álvaro Cruzat,  el Proyecto de SIG 
Ministerial de Agricultura permitirá a 
las autoridades y funcionarios de todos 
nuestros servicios tomar decisiones de 
manera informada, rápida y oportuna, 
usando los datos en línea aportados 
por distintas instituciones. “Así por 
ejemplo, un profesional del SAG 
podrá evaluar una postulación a una 
bonificación para suelos degradados, 
tomando en cuenta el mapa de 
erosión de CIREN y el catástro forestal 
de CONAF, sin mayores trámites. 
Todo esto con una mirada territorial 
y generando además importantes 
ahorros, pues esta iniciativa unifica los 
sistemas computacionales, 
evitando su duplicidad y la compra 
de los mismos datos. Además, este 
servicio debe estar abierto a los 
usuarios del sector público no solo del 
Ministerio sino también a la población 
en general”.
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Un estudio elaborado por el Programa 
Sociedad de la Información de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), señala que en 
la mayoría de los ministerios del sector 
social en América Latina se ocupa 
demasiado tiempo en reunir datos 
de diversas fuentes, compatibilizar 
códigos y esperar días y hasta semanas 
mientras las unidades de informática 
preparan la información.

En Chile, sin embargo, hay esfuerzos por 
revertir los resultados de este informe. 
Y es que el Ministerio de Desarrollo 
Social (ex Ministerio de Planificación) se 
encuentra trabajando en la creación de 
una Plataforma de Información Social 
que integrará información de la oferta 
y demanda de los programas sociales 
del Estado.

Como parte de este proyecto destaca 
la creación del Registro de Información 
Social, el cual a través de un sistema 
conocido en el ámbito de la informática 
como Datawarehouse (Almacén 
de Datos), congrega todo tipo de 
información social donde se consigna, 

almacena y procesa información 
de los atributos sociales, civiles y 
socioeconómicos de la población del 
país proveniente de instrumentos de 
recopilación masiva tales como la Ficha 
de Protección Social.

CARTOGRAFÍA Y TERRITORIO

Pero más allá de los avances en 
materia tecnológica, el cruce entre 
cartografía y territorio ha sido 
fundamental para el desarrollo de 
este proyecto. Así lo explica Ivonne 
Cazor, cartógrafa y jefa del Sistema de 
Información Geográfica del Ministerio 
de Desarrollo Social. “Hemos avanzado 
mucho en esta área con la generación 
de unidades sociales intracomunales, 
que son para nosotros las unidades 
vecinales. Contamos con la cartografía 
de 200 comunas y vamos a terminar lo 
que nos falta del país a final de año”.

También agrega que lo valioso de 
este trabajo radica en la información 
entregada a instrumentos de medición 
como es la Ficha de Protección 
Social, puerta de ingreso de las 

personas a prestaciones y beneficios 
sociales del Estado. “Los datos 
recogidos en esta ficha consideran 
la ubicación geográfica de acuerdo 
a estas unidades (unidades sociales 
intracomunales). Con esto se podrá 
tener información directa por área y 
por superficie”, señala.

Si bien, en materia cartográfica, el 
plazo acordado para dar término a 
este proyecto vence a finales de año, 
el resultado del trabajo que dirige esta 
profesional depende directamente 
del desarrollo alcanzado por los 
instrumentos de información social. 
Dado que este avance es simultáneo, 
inicialmente se estima iniciar el año 
2012 con estos datos integrados.

Para Ivonne Cazor, proyectos como 
estos tienen una gran relevancia en el 
ámbito de la información territorial. 
“En el tema cartográfico hay una tarea 
pendiente hasta ahora a nivel país. 
Nosotros creemos que nuestro trabajo 
va a ser un gran aporte para mejorar 
los programas y los proyectos de tipo 
social”, concluye esta profesional.

Construyendo una Plataforma
de Información Social
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Uniendo servicios a través
de la información territorial

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD METROPOLITANA

Equipo que trabajó en el proyecto SITAS De izquierda a derecha: Angélica Matic (coordinadora 
proyecto SITAS), Juan Pablo Uribe (coordinador técnico), Rosa Oyarce (Seremi de Salud 
Metropolitana), y Valentina Vío (Jefa Departamento Salud Pública y Planificación Sanitaria)

“El proyecto SITAS 
ha impulsado la 
descentralización 
de la información 
georreferenciada lo cual 
ha permitido a cada área 
técnica hacerse responsable 
del levantamiento y la 
calidad de la información 
que genera”.

Juan Pablo Uribe

Basado en el principio de la 
transparencia y poniendo a disposición 
de los distintos sectores de la 
comunidad información clara, concreta 
y fácil de comprender, surge el año 2009 
el proyecto “Sistema de Información 
Territorial de la Autoridad Sanitaria” 
(SITAS), ejecutado por la Secretaría 
Regional Metropolitana del Ministerio 
de Salud.

Desde sus inicios, este trabajo liderado 
por profesionales del área de la Salud y 
las Ciencias Sociales, se planteó como un 
aporte para la integración de las políticas 
sanitarias desde una perspectiva comunal, 
provincial y regional.

De esta forma, la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud Metropolitana 
está dando un impulso importante al 
desarrollo de la información territorial. 
Se trata de un sector que presentaba un 
“atraso importante” en esta materia, ya 
que “no existía una conciencia real de 
las potencialidades de la información 
territorial como una herramienta de 
gestión y análisis”, señala Valentina Vío, 
Jefa del Departamento de Salud Pública 
y Planificación Sanitaria y una de las 
gestoras de este proyecto.

La iniciativa de este grupo de 
profesionales pertenecientes al 
Subdepartamento Gestión de 
Información y Estadísticas, cuenta 
además con la participación activa 
y coordinada de representantes de 
diferentes instancias técnicas de la 
institución, entre las que se encuentran 
Calidad de los Alimentos; Control 
Sanitario Ambiental; Calidad del Aire; 

Epidemiología; Promoción de la Salud; 
Salud Ocupacional y Prevención de 
Riesgos, entre otros.

Como lo señala el geógrafo Juan Pablo 
Uribe, “el proyecto SITAS ha impulsado 
la descentralización de la información 
georreferenciada, lo cual ha permitido a 
cada área técnica hacerse responsable 
del levantamiento y la calidad de la 
información que genera”.

CATÁLOGO DE MAPAS

La información generada por el 
proyecto SITAS apunta a la comunidad 
en general, destacando los servicios 
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Estos mapas son la representación 
geoespacial de una serie de 
indicadores y catastros sobre temas 
de gran relevancia sanitaria, ambiental 
relacionados con las comunas de la 
Región Metropolitana. Entre ellos 
destacan las estadísticas en materia 
de salud, acceso a prestaciones, 
información medioambiental, 
establecimientos de salud, estadísticas 
vitales y poblacionales, entre otras.

“El objetivo del proyecto es 
Implementar un Sistema de Información 
Territorial en la Seremi de Salud que 
permita la publicación de información 
atingente y de calidad, dirigida a apoyar  
los procesos de gestión tanto interna 
como externa”, explica Valentina Vío.

Agrega que la idea es poner a disposición de 
la ciudadanía información georrefereciada 
sobre temas relevantes como 
establecimientos asistenciales, rellenos 
sanitarios, plantas faenadoras, sistemas de 
agua potable rural, entre otros.

públicos, municipios, organizaciones 
sociales, servicios de salud, instituciones 
intersectoriales públicas y privadas, 
Secretarías Regionales, universidades y 
centros de investigación. 

Los resultados de este trabajo en su 
primera fase operativa, se ven reflejados 
en la publicación del Catálogo de 
Mapas 2010, documento de 43 páginas 
que informa sobre las estadísticas en 
materia de salud, medio ambiente y 
acceso a prestaciones.

Se trata de un producto que entrega 
información tan relevante como 
el número de establecimientos 
de atención primaria en la Región 
Metropolitana; la tasa de natalidad 
y mortalidad infantil; la tasa 
de notificación de enfermedad 
meningocócica por comuna de 
residencia; los lugares identificados por 
la autoridad sanitaria donde operan 
vertederos ilegales; entre otros.

La publicación de este catálogo refleja el 
trabajo diario realizado por los distintos 
departamentos y subdepartamentos de 
la institución, quienes generan, manejan 
y administran un gran volumen de 
información territorial. 

Junto a la publicación de este 
documento, el proyecto SITAS cuenta 
además con la publicación de 83 
mapas temáticos, la edición de un 
set cartográfico, la actualización de 
mapas en el Geoportal y la generación 
de estándares para el manejo de 
información georreferenciada y 
estadística. Toda esta información está 
disponible en la página web 
www.asrm.cl en el link “Información 
Territorial” y en el Geoportal del 
Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago www.geoportal.gorerm.cl

El Catálogo de Mapas es la representación 
geoespacial de una serie de indicadores y 
catastros relacionados al área de la salud 
pública.

Fuente: Ministerio de Salud (MINSAL), Sistema de Registro Red Asistencial.
Elaborado por: SEREMI de Salud RM, Depto. Salud Pública y Planificación Sanitaria, Subdpto. Programas y Prioridades Sanitarias, Unidad de Nutrición.

Subdpto. Gestión de Información y Estadísticas.
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SNIT actualiza
herramientas tecnológicas

El Geoportal de Mapas entrega información territorial de interés y utilidad a diversos servicios 
públicos del país.

Definido como un sistema que permite 
la visualización y descubrimiento de 
la cartografía digital publicada por 
las distintas instituciones del país a 
través de internet, el Geoportal de 
Chile, se ha transformado en una de 
las herramientas más requeridas por 
los usuarios que forman parte del 
Sistema Nacional de Coordinación de la 
Información Territorial SNIT.

Y es que desde que fue lanzado en 
agosto de 2008,  ha buscado ser 
un referente en materia de datos 
geoespaciales y forma parte de 
un ambicioso proyecto: generar y 
fortalecer la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Chile, IDE. 

El Geoportal permite no sólo acceder 
a la cartografía y datos que diferentes 
instituciones tienen disponibles, sino 
que, además, mediante un visualizador 
de mapas, es posible superponer 
capas de información en línea. Es decir, 
sobre una cartografía base, integrar 
antecedentes de otras temáticas y de 
diferentes fuentes.

Conscientes de la utilidad que esta 
herramienta entrega, el SNIT decidió 
actualizar la plataforma que da vida al sitio 
web www.geoportal.cl, logrando dejar en 
un solo sistema el Geoportal y el Catálogo 
Nacional de Información Geoespacial.

En este renovado sitio web, las 
instituciones podrán ingresar las fichas 
de metadatos y toda la información 
cartográfica disponible será visualizada 
en un solo mapa, mejorando con esto 
el conocimiento sobre la información 
territorial disponible en los servicios 
públicos. 

GEONODO 2.0

Siguiendo con las herramientas 
del SNIT, otro de los instrumentos 
requeridos es el Geonodo, sitio web 
creado especialmente para permitir 
a las distintas instituciones publicar 
y visualizar su información mediante 
servicios de mapas desplegados y 
administrados de forma sencilla. 
Además de compartir la información 
con el Geoportal de Chile.

Un primer paso en la aplicación de 
este Geonodo lo dio el Gobierno 
regional de Atacama en junio de 2009. 
Con el mismo éxito le siguieron las 
regiones de Los Ríos y Bío Bío con la 
versión Geonodo 1.0. Un hecho que 
contribuye a la construcción de una red 
nacional de intercambio y publicación 
de información cartográfica digital, 
a través de Internet, utilizando 
protocolos y estándares.

Actualmente y como resultado 
del proceso de renovación de esta 
herramienta web, está disponible el 
Geonodo 2.0. Esta versión ha mejorado 
la velocidad de despliegue de los 
servicios de mapas y su cartografía 
base, aprovechando recursos externos 
como Google Maps y Open Street Map.

PREMIO EXCELENCIA GEOESPACIAL

En el marco de las actividades 
desarrolladas en el Foro 
Latinoamericano de Información 
Geoespacial (LAGF), que tuvo lugar en la 
ciudad de Río de Janeiro, Brasil entre el 
16 y 19 de agosto pasado, el Ministerio 
de Bienes Nacionales recibió el premio 
Excelencia Geoespacial otorgado a la 
herramienta Geonodo desarrollada en 
Chile con código abierto para proveer 
una plataforma de publicación de 
información a las organizaciones que 
no cuentan con presupuesto para 
implementar soluciones cerradas.
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Hacia la socialización del sistema 
de información territorial

REGIÓN DE LOS RÍOS

En octubre del 2009, fue lanzado en 
la Región de Los Ríos el Geonodo, 
herramienta tecnológica implementada 
por la Secretaría Ejecutiva del SNIT para 
facilitar el intercambio de información 
geográfica a través de internet.

A casi dos años de iniciado este proceso, 
el cual permitió a las autoridades 
locales disponer de una plataforma de 
publicación de información territorial 
en línea, la experiencia es una raya más 
para la suma en la construcción de una 
Infraestructura de datos espaciales de 
esta Región.

Y aunque este instrumento cuenta 
por el momento con una información 
cartográfica regional básica, ésta 
se encuentra a disposición de los 
servicios públicos de la zona y es 
requerida tanto por las autoridades 

como por representantes del ámbito 
académico.

“El Geonodo es una herramienta que nos 
ha permitido avanzar con nuestra gestión 
en el ámbito de la información territorial”. 
Así lo define César Acuña, profesional de 
la División de Planificación y Desarrollo 
Regional y coordinador del SNIT en Los Ríos. 

Pero más allá de este avance, el énfasis 
está puesto en la socialización del 
sistema de información territorial en la 
Región y su génesis está en el trabajo 
que como coordinación regional se está 
realizando con los municipios locales 
desde noviembre de 2010. 

Una tarea que comenzó –explica César 
Acuña- con un taller de capacitación 
sobre el Sistema de Información 
Geográfica a un total de 12 municipios 

de la Región. “Hemos trabajado muy 
de la mano con los seremis y con las 
Intendencias. Presentamos ante el 
Gabinete ampliado herramientas como 
el Geonodo, lo que nos ha permitido 
socializar y dar a entender lo que significa 
el sistema de información territorial de la 
Región”, señala este profesional.

Agrega que “tenemos la ventaja de tener, 
por ser una Región nueva, una muy buena 
coordinación con todos los servicios públicos. 
Contamos con más de 100 profesionales y 
técnicos focalizados en lo que tiene que ver 
con información territorial”.

Para este año, la coordinación de Los Ríos 
inició un trabajo con los equipos técnicos 
de las Municipalidades de Valdivia y Corral 
y, se encuentra pendiente un convenio 
Gobierno regional-municipalidades para 
la instalación de Nodos municipales. 
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Avanzando en tecnología
e información territorial

REGIÓN DE COQUIMBO

La conformación de un Sistema de 
Información Territorial SIT y el apoyo 
entregado en el proceso de elaboración 
de Zonificación de los Usos del Borde 
Costero, forman parte de los logros 
que registra el trabajo realizado por 
la coordinación regional del SNIT en 
Coquimbo.

A esto se suma la información utilizada 
en la Estrategia Regional de Desarrollo 
al año 2020 y la información espacial 
para fines de planificación territorial 
generada por instituciones públicas y 
privadas. 

Para mejorar el acceso y gestión de 
la información territorial, se conformó 
el Sistema de Información Territorial 
SIT, el cual ha pasado por distintos 
procesos entre los que destacan 
la implementación de software 
licenciados Arcgis y Autocad, entre 
otros programas. 

La implementación del SIT en la Región 
de Coquimbo está encabezada por un 

grupo de profesionales a cargo de la 
Gestión de Información Territorial (UGIT), 
quienes colaboran en la coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva del SNIT. 
Lo anterior, ha implicado avances en 
las líneas de acción definidas a nivel 
nacional en materias de infraestructura 
de datos espaciales.

DESAFÍOS

Entre los desafíos inmediatos que 
tiene esta coordinación está avanzar 
en la generación de una plataforma 
de información espacial, para lo cual 
se proyecta realizar convenios de 
información con distintos organismos 
miembros de esta mesa. Esto, con 
la finalidad de obtener información 
variada en distintos aspectos con 
formato  y grado de actualización, 
restricción de publicación, entre otros.

Además, se pretende superar la 
centralización de la información 
geoespacial con una nueva estructura 
de información y con una plataforma 

web, para ponerla a disposición de 
autoridades y usuarios. 

Para esto se cuenta con una base 
general de datos que deben ser 
validados por los miembros de la Mesa 
de Coordinación Regional y evaluados 
en términos técnicos durante el trabajo 
de estandarización y homologación de 
la información. 

Actualmente, la Región de Coquimbo se 
encuentra preparando los protocolos 
de trabajo para la alimentación de 
la plataforma web, ya que durante la 
última semana del mes de abril, se 
instaló el software seleccionado de 
ArcGis Server como sistema licenciado 
compatible y principal herramienta 
para la primera prueba de estos 
servicios de mapas en el Gobierno 
Regional. 

TAREAS PENDIENTES

La Región de Coquimbo tiene como 
metas futuras establecer una 
plataforma de servicio de mapas 
sostenible en el tiempo; mejorar la 
gestión de información; mantener la 
red intersectorial de convenios para 
el traspaso de información territorial 
y continuar con la colaboración 
entre organismos, tanto en materias 
de conocimiento y procedimientos 
tecnológicos.

Asimismo, es necesario fortalecer aún 
más los lazos interinstitucionales y 
la disponibilidad para compartir los 
avances y experiencias en común en 
temas de información y plataformas, 
así como también la periódica 
actualización de información para la 
toma de decisiones a nivel regional. 



19

ÁREAS TEMÁTICAS SNIT

El trabajo interinstitucional coordinado 
por el Centro Nacional de Conservación 
y Restauración en el área del Patrimonio 
Dentro de las funciones ejercidas 
por la Secretaría Ejecutiva SNIT, se 
encuentra la coordinación de las Áreas 
Temáticas, cuya misión es promover 
el uso de información y compartir 
buenas prácticas que contribuyan al 
fortalecimiento de las infraestructuras 
sectoriales de datos geoespaciales. 

Una de ellas es el área de Patrimonio, 
coordinada por el Centro Nacional 
de Conservación y Restauración de 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos, DIBAM, dependiente del 
Ministerio de Educación, designado 
por oficio número 04 con fecha 24 de 
marzo de 2011.

El estado del arte de un área que viene 
trabajando desde antes del año 2007, 
se presenta como producto del “trabajo 
sostenido “. Así lo reconoce Bernardita 
Ladrón de Guevara, Jefa de la Unidad 
de Geoinformación del Patrimonio del 
Centro Nacional de Conservación y 
Restauración CNCR. El progreso ha sido 
notorio, más aún si se remonta a los 
inicios de este proceso.

ESTÁNDARES DE REGISTRO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Junto con este proyecto, el equipo 
que lidera la Jefa de la Unidad de 
Geoinformación del Patrimonio del 
CNCR se encuentra trabajando por una 
parte, en conjunto con profesionales 
del Ministerio de Vivienda, de la 
Dirección de Arquitectura del MOP 
y del Consejo de Monumentos, en la 
versión final de un conjunto de fichas 
de registro y diagnóstico del llamado 
patrimonio inmueble o construido. 
Asimismo, se está coordinando con 

profesionales del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes un nuevo 
avance del Prototipo de estándares del 
patrimonio inmaterial.

Paralelo a esto, profesionales 
del Sernageomin, del Consejo de 
Monumentos y del Museo Nacional de 
Historia Natural, en coordinación con 
el CNCR, trabajan en la propuesta de 
un estándar de registro del patrimonio 
paleontológico que cumpla el mismo 
fin que los anteriores. 

Se evaluará, además, la forma de replicar 
en cada caso lo desarrollado con el 
Software Situs, lo que permitiría –explica 
la profesional del CNCR- “estandarizar 
la información que manejan las 
instituciones públicas y entes privados 
desde la fuente en adelante”. 

INFORMACIÓN TEMÁTICA

Junto con esto, la coordinación y los 
miembros del Área del Patrimonio 
han promovido al interior de sus 
instituciones, el empleo de estos 
estándares y la generación de 
información por diversas vías. En este 
ámbito, destaca la gestión realizada 
por el Consejo de Monumentos 
Nacionales al instalar el tema y 
mejorar la calidad e interoperabilidad 
de la información que dispone y a la 
Dirección de Arquitectura del MOP por 
promover el empleo de los estándares 
desarrollados en el registro de 
patrimonio por la vía del Programa BID 
de puesta en valor del patrimonio. 

Portada del libro Estándares mínimos de 
Registro del Patrimonio Arqueológico, 
trabajo coordinado por el Centro Nacional de 
Conservación y Restauración.
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