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GeoConnections: Mandato y objetivos



77

El programa GeoConnections es una iniciativa nacional, liderada por el 
Ministerio de Recursos Naturales de Canadá y destinada a facilitar el acceso 
y el uso de la información geoespacial fidedigna en Canadá. GeoConnections 
apoya la integración y el uso de la Infraestructura Canadiense de Datos 
Geoespaciales (ICDG). 

Actividades clave del programa:

Estrategia y liderazgo geoespacial: coordinación continua de las 
actividades de geomática en Canadá, que requiere el desarrollo y la 
implementación de estrategias y políticas nacionales de geomática a 
largo plazo, en asociación con las partes interesadas de la ICDG.

Infraestructura Canadiense de Datos Geoespaciales: colaboración con 
la comunidad de la geomática, con el fin de fomentar las políticas y 
normas operacionales necesarias para completar la ICDG y apoyar el 
uso de la información geoespacial.

Programa GeoConnections
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GeoConnections: Historia

 1999-2004:  Establecimiento y creación de la ICDG
– El lado de la oferta

 2005-2009:  Evolución y expansión de la ICDG para los 
usuarios finales
– El lado de la demanda

 2010-2015:  Política estratégica y operacional, normas, 
difusión e integración de la ICDG.
– Unificarlo todo.

GeoConnections III:  En una palabra, 
“INTEROPERABILIDAD”
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 Crear una mayor conciencia de los beneficios del uso de la 
información y las herramientas geoespaciales para lograr los 
objetivos de las prioridades sociales, económicas y ambientales.

 Facilitar la integración y el uso de la información geoespacial 
para apoyar la toma eficaz de decisiones.

 Coordinar el desarrollo de políticas, normas y mecanismos 
nacionales, y apoyar su implementación para garantizar el 
mantenimiento y la actualización de la información geoespacial, 
así como su compatibilidad con las normas internacionales.

 Mantener a Canadá en la vanguardia del acceso, intercambio y 
uso de la información geoespacial a través de Internet.

Programa GeoConnections – Objetivos 
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La IDE de Canadá: La Infraestructura 
Canadiense de Datos Geoespaciales
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¿Qué es la ICDG?
 La ICDG es una red virtual de recursos que 

mejora el intercambio, el uso y la integración 
de la información vinculada a las ubicaciones 
geográficas en Canadá. 

 En esencia, la ICDG es la convergencia, por 
medio de la colaboración, de políticas, 
normas, tecnologías y datos marcos
necesarios para armonizar toda la información 
basada en la locación en Canadá.

 Por medio de la ICDG, los canadienses
pueden descubrir, acceder, visualizar, integrar, 
aplicar e intercambiar información de calidad 
basada en la locación. La ICDG les permite a 
los ciudadanos obtener nuevas 
perspectivas sobre las cuestiones sociales, 
económicas y ambientales, y tomar decisiones 
eficaces.

Componentes y 
principios rectores de la 

ICDG 
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Una infraestructura de datos geoespaciales           
para Canadá

 En 1999, el Gobierno federal de Canadá y la comunidad canadiense de la 
geomática comenzaron a colaborar para construir la Infraestructura 
Canadiense de Datos Geoespaciales, o ICDG.

 Se invirtieron 150 millones de dólares en fondos federales entre 1999 y 
2015.

 La comunidad canadiense de la geomática superó con creces las 
inversiones federales:

 La ICDG, hoy:

 Mejora la gobernabilidad 
 Sirve de apoyo para la elaboración de políticas y la toma de 

decisiones
 Pone al alcance del público la información y los datos 

geoespaciales
 Fomenta la innovación y el crecimiento económico
 Faculta a los ciudadanos
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“GeoBase es el portal de acceso sin cargo a la calidad de los datos geoespaciales!”

GeoBase Portal www.GeoBase.ca
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GeoGratis

Un portal con miles de 
productos de libre 
disposición de datos 
geoespaciales para el 
uso ilimitado.

http://geogratis.gc.ca

API innovadora 
permite a los 
desarrolladores 
integrar los datos y la 
funcionalidad 
GeoGratis en otras 
aplicaciones.

http://geogratis.gc.ca/
api/
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Canada’s Open Data Portal
Más de 270.000 
conjuntos de datos del 
gobierno y de los 
productos de 
información disponibles, 
y sigue creciendo.

Plan de Acción del 
Canadá para un 
Gobierno Abierto 
requiere que los 
departamentos de abrir 
todos los datos 
disponibles bajo una 
licencia común.

SDI de Canadá está 
contribuyendo 260.000 
+ de conjuntos de datos 
disponibles.
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La IDE y las políticas operacionales
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Políticas operacionales geoespaciales

¿Qué son las políticas operacionales de información 
geoespacial?

 Las políticas operacionales abordan temas relacionados con el ciclo de vida de 
la información geoespacial (recolección, manejo, difusión y uso).

 Se aplican a los negocios diarios de las organizaciones.

 Incluyen lineamientos, instructivos, procedimientos y manuales que ayudan 
a facilitar el acceso y el uso de la información geoespacial.

 Apoyan el desarrollo, la operación y el uso de la ICDG.

 Se distinguen de las Políticas estratégicas, que abordan cuestiones de alto nivel 
estratégico y establecen las directivas de alto nivel para las organizaciones.

GeoConnections apoya la integración y el uso de la ICDG y está 
trabajando para favorecer el desarrollo de las políticas operacionales 
geoespaciales necesarias para completar la ICDG, y facilitar su 
adopción e implementación.

14
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La IDE y las políticas operacionales – ¿Por 
qué?
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La información y los datos son una divisa mundial...

 La economía digital, que funciona 24/7, allanó el camino para una 
competencia aún más encarnizada: las cuestiones sociales y 
ambientales son más complejas y de alcance mundial. 

 La tecnología y las sofisticadas técnicas de análisis van incrementando 
cada vez más el valor de los datos y la información.

 La información geoespacial abierta va a ser la base de las nuevas 
oleadas de productividad y va a generar valor económico y beneficios 
sociales en una medida significativa.

 Crear transparencia y hacer que los datos sean fácilmente accesibles y 
reutilizables va a ser el sello distintivo de los gobiernos exitosos.

 Y la información geoespacial es esencial para impulsar la 
competitividad y facilitar la toma eficaz de decisiones.
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Promueve la responsabilidad gubernamental
 Garantizar las prácticas éticas y legales en las 

operaciones gubernamentales
 Apoyar la legislación vigente o llenar las brechas de la 

legislación obsoleta
 La diligencia debida en las buenas prácticas 

empresariales protege al gobierno de las infracciones y 
de las acciones procesales.

 Mantiene la confianza de los ciudadanos en que la 
información y los servicios gubernamentales son 
coherentes y fidedignos.

 EJEMPLO: Privacidad
 Garantizar la protección e integridad de la información personal y/o 

privada en los archivos públicos, de acuerdo con la Ley de protección 
de los datos personales de Canadá.
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Permite el rendimiento técnico de la IDE.

 La interoperabilidad requiere de políticas de apoyo, tanto
técnicas como comerciales.

 Reduce la atención sobre el acceso a la información y a 
los datos, y aumenta la capacidad para UTILIZAR la 
información y los datos.

 EJEMPLO: Información Geográfica Voluntaria
 Conocer al contribuyente
 Control de la calidad de los datos
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Presta servicio a usuarios cada vez más 
sofisticados

 Los ciudadanos y las partes interesadas son más 
conscientes y tienen mucha más capacidad para 
participar con eficacia en el gobierno.

 La presencia cada vez mayor del Gobierno en Internet 
exige coherencia, eficacia y armonización, en tanto que 
facilita los procesos burocráticos y reduce las demoras.

 EJEMPLO: Intercambio de datos
 Otorgamiento de licencias de datos armonizados
 Normas aplicables a la calidad de los datos
 Puntos de control de privacidad
 Manejo de Riesgos (responsabilidad)
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Temas clave de política que afectan la infraestructura de datos espaciales

Legales/Administrativos
 Prácticas legales éticas
 Confidencialidad, 

seguridad e información 
delicada

 Privacidad
 Propiedad Intelectual
 Copyright
 Otorgamiento de licencias
 Intercambio de datos
 Responsabilidad
 Almacenamiento y 

preservación
 Calidad de los datos

Tecnológicos/Tendencias
 Información abierta
 Información Geográfica 

Voluntaria (VGI)
 Código Abierto
 Web 2.0 y GeoWeb
 Computación en nube
 Servicios móviles y basados 

en la locación
 Imágenes de alta resolución
 Geomática de los mercados 

masivos
 Integración de datos

Tendencias que impulsan el desarrollo de políticas
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Cuestiones y necesidades

Cuestiones
de calidad

Cuestiones
legales

Cuestiones
de acceso

Calidad

Integración

Intercambio

Responsabilidad

Propiedad
intelectual

Almacenamiento
Otorgamiento
de licencias

Acceso Seguridad

Privacidad

Capacidad
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Políticas operacionales de la IDE –
¿Cómo?
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GeoConnections, la ICDG y las políticas operacionales

¿Cuál es la conexión?

GeoConnections está trabajando para integrar los componentes
de la ICDG y garantizar que la infraestructura esté completa, sea 
útil, tenga un alto rendimiento, sea relevante y esté preparada para 
su futuro crecimiento y desarrollo. 

Una ICDG completa incluye un conjunto exhaustivo de políticas 
operacionales geoespaciales con soporte completo, disponibles 
para su adopción e implementación por parte de las partes 
interesadas de la ICDG a nivel nacional.

23
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 Identificación y análisis de las cuestiones relativas a la distribución y el 
uso de la información geoespacial.

 Análisis de las necesidades y los requisitos relacionados con los temas 
de políticas operacionales e identificación de los requisitos prioritarios 
para la ICDG.

 Consultas con las partes interesadas y los usuarios, y comentarios de 
los mismos.

 Promoción y concientización de las cuestiones, soluciones y prácticas 
relativas a las políticas geoespaciales (presentaciones, webinarios, 
talleres, web).

 Colaboración con las partes interesadas para desarrollar las políticas, 
las herramientas y los recursos operacionales necesarios para 
completar y mantener la ICDG.

 Desarrollo y actualización de lineamientos de mejores prácticas.

 Apoyo de los procesos de adopción e implementación de políticas.

Metodologías de desarrollo de políticas 
operacionales de la ICDG
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Investigación y Desarrollo 

Monitorear las tendencias, realizar investigaciones y 
consultas, desarrollar políticas operacionales, 

lineamientos y mejores prácticas geoespaciales.

Adopción

Desarrollar procesos de adopción prácticos 
para facilitar la integración organizacional y 

la implementación de políticas geoespaciales 
comunes.

Implementación

Apoyar y permitir la amplia implementación e 
integración de las políticas operacionales 

geoespaciales.

Privacidad Otorgamiento de licencias Propiedad intelectual Seguridad Calidad de los datos 
Integración de datos Almacenamiento de datos Información abierta Confidencialidad Manejo de 

derechos digitales Imágenes 

Orientación 
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y mejores 
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política común 
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Guía práctica para política operacional de la ICDG
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Herramientas y recursos para el 
desarrollo de políticas operacionales

 Guía para la evaluación de las necesidades del 
usuario y el diseño centrado en el usuario

 Inventario y clasificación de las políticas relativas 
a la información geoespacial
 Estructura de la clasificación de instrumentos de política
 Inventario de instrumentos de política en uso
 Clasificación de instrumentos de política
 Guía del Usuario
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Políticas operacionales geoespaciales –
Temas y recursos
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 A medida que los miembros del público dependen cada vez más de la 
información geoespacial, por ejemplo mediante el uso de dispositivos móviles 
de navegación, es posible que se cuestione la exactitud, vigencia y 
fiabilidad de dichos datos.

 Existen numerosos ejemplos de personas perjudicadas porque dependen 
excesivamente de datos de navegación cuestionables. Los tribunales 
tienden a no apoyar las defensas de los proveedores de datos basadas en 
descargos de responsabilidad ante las demandas presentadas por los 
usuarios de los datos.

 La responsabilidad se produce cuando la parte damnificada 
logra demostrar que sufrió un daño o una pérdida debido al 
incumplimiento de la diligencia moral por parte del 
proveedor. Se trata de una obligación, deuda o responsabilidad 
jurídicamente vinculante que puede tener consecuencias legales si se la 
ignora.

 No obstante, la ICDG en sí no es una proveedora de datos. Más bien, 
proporciona un mecanismo para intercambiar datos.

 La cuestión de la responsabilidad también se relaciona con la calidad de los 
datos y el otorgamiento de licencias de datos, y hay otros mecanismos 
que están abordando ambas cuestiones.

Responsabilidad 
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 La responsabilidad sobre los datos se puede 
producir por varias razones, que incluyen: 
• Datos precisos
• Datos imprecisos
• Omisiones
• Mala interpretación de los datos
• Error humano / del operador
• Errores técnicos
• Errores de procesamiento de software
• Otros errores que se introduzcan

Calidad de los datos espaciales: La perspectiva de un abogado, Grupo de trabajo sobre la calidad de los datos, Kevin Pomfret, Centro de 
derecho y políticas espaciales, 14 de junio de 2010

Responsabilidad sobre los datos 
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 La Calidad de los Datos Geoespaciales es la calidad general de los 
datos, tanto desde el punto de vista del productor como del usuario. 

 Atributo / Exactitud temporal
 Uniformidad lógica
 Completitud
 Precisión de posicionamiento
 Linaje
 Exactitud temporal
 Incertidumbre

 Asimismo, muchos asocian la calidad de los datos geoespaciales con 
la de los metadatos, que se define como “idoneidad para el uso”, 
tanto desde el punto de vista del productor en cuanto a sus 
descripciones, como del usuario en cuanto a sus interpretaciones. 

 En la actualidad estamos trabajando con nuestros socios académicos 
para investigar en más detalle esta cuestión, realizando encuestas 
entre productores y usuarios de datos a fin de obtener sus 
percepciones en cuanto a la calidad de los datos.

Calidad de los datos 
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Privacidad
 “La privacidad es la capacidad de un individuo o grupo para 

aislarse a sí mismos o aislar la información acerca de ellos y por 
tanto revelarse de manera selectiva.”en.wikipedia.org/wiki/Privacy

 “El derecho a la privacidad significa que las personas pueden 
decidir qué tipo y cantidad de información revelar, a quién 
proporcionársela, y para qué se utilizará”. Oficina del Comisario de Protección 
de Datos Personales de Canadá

 Las inquietudes en torno a la privacidad relacionadas con el uso y 
la difusión de la información geoespacial están cada vez más 
reconocidas como cuestión apremiante a nivel nacional e 
internacional.

 La privacidad geoespacial es el derecho a controlar el acceso a la 
información geoespacial sobre uno mismo. 

 ¿Cómo podemos mitigar los riesgos de violar la privacidad 
de alguno en un mundo cada vez más consciente de las 
locaciones?

31
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Privacidad

Estudios y guías de ejemplo

 Investigación de la opinión pública sobre la 
privacidad geoespacial
 Análisis comparativo internacional de la 

privacidad geoespacial
 Guía de concientización y manejo de riesgos sobre la 

privacidad geoespacial para organismos federales

32
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Confidencialidad, información delicada y seguridad

La confidencialidad es una obligación legal. 
• Por ejemplo, la información de los clientes (en una empresa)

La seguridad es un mecanismo que se utiliza para mantener la 
confidencialidad.

La seguridad nacional protege la información que se pueda utilizar 
de manera inadecuada
• Por ejemplo, instalaciones nucleares, infraestructuras críticas, 

referencias terrestres nacionales

La información delicada son los datos y los productos de 
información que contienen datos confidenciales. “La sensibilidad de 
la información es el control del acceso a toda información o 
conocimiento que pueda provocar la pérdida de una ventaja si se la 
revela a terceros cuya confiabilidad pueda ser escasa o 
desconocida, o que tengan intenciones indeseables” (Wikipedia)
• Ambiental, aborigen, etc.

33
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Confidencialidad, información delicada y seguridad

Estudios y guías de ejemplo
 Mejores prácticas para intercambiar información 

geoespacial ambiental delicada 
 Guía para la mejora del manejo de emergencias: 

información comercial confidencial (es decir, de las 
infraestructuras críticas)

 Se está llevando a cabo un estudio con el mundo 
académico para examinar en más detalle las 
cuestiones de confidencialidad, sensibilidad y/o 
seguridad, especialmente en torno a los 
conocimientos tradicionales.

34
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La Propiedad intelectual consiste en información útil y transferible 
sobre cuyo control una persona detenta los derechos. Entre los tipos de 
propiedad intelectual se cuentan: la invención, los derechos de autor 
(copyright), los secretos comerciales y las marcas.
Los derechos de autor son un monopolio temporal que se concede 
sobre una obra. Los derechos de autor protegen una serie de diferentes 
derechos sobre una obra, de los cuales el principal es el derecho a hacer 
copias. El creador (o “autor”) de una obra se reserva los derechos sobre 
la misma, pero puede transferirlos parcial o totalmente a otros. Es ilegal 
recrear sin permiso una parte significativa de una obra protegida por 
derechos de autor.
El otorgamiento de licencias es un acuerdo legal que le otorga a 
alguien el permiso de utilizar un recurso para determinados fines, o bajo 
ciertas condiciones que de otro modo quedarían anuladas o serían 
ilegales. Una licencia no constituye un cambio en la titularidad del 
derecho de autor. Incluye las licencias de datos y las licencias de 
software. 

35

Propiedad Intelectual y otorgamiento de licencias
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Estudios y guías de ejemplo
 Antecedentes de la ley de propiedad intelectual
 Revisión de la ley y los instrumentos de propiedad intelectual 

(copyright, otorgamiento de licencias) en el contexto de la 
información geoespacial

 La difusión de los datos geográficos gubernamentales en 
Canadá: Guía de mejores prácticas, versión 2

 Current study of open source software licensing issues and 
practices

36

Propiedad Intelectual y otorgamiento de licencias
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 El almacenamiento de datos es el proceso deliberado de protección 
de los datos que ya no se usan activamente dentro de un sistema o 
dispositivo desarrollado expresamente para su retención y 
conservación a largo plazo. La conservación diligente de la 
información geoespacial, junto con los medios para acceder a ella y 
utilizarla, es fundamental para la preservación de su valor 
inherente a largo plazo.

 Crear una colección de registros históricos (es decir, los registros 
que se han seleccionado para su conservación permanente o a 
largo plazo basándose en lo perdurable de su valor cultural, 
histórico o probatorio)

Estudios y guías de ejemplo
 Almacenamiento y preservación de datos geoespaciales

 Informe sobre almacenamiento, manejo y preservación de datos 
geoespaciales

37

Almacenamiento y preservación
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Intercambio de datos: es la transferencia de información basada en 
la locación entre dos o más organizaciones. El intercambio de datos 
puede tomar muchas formas, desde el intercambio de metadatos
(información sobre los datos), pasando por el intercambio de capas de 
datos individuales, hasta el intercambio de bases de datos completas. 

Integración de Datos: es la combinación, estratificación o cualquier 
otro empleo de uno o más conjuntos de datos provenientes de 
múltiples fuentes de datos para cumplir con los requisitos del usuario.

 Integración de Datos (no sólo los mecanismos técnicos): incluye los mecanismos 
institucionales, políticos, legales y sociales adecuados para facilitar la integración de los 
datos espaciales provenientes de múltiples fuentes. 

 Las mejores prácticas para la integración de datos se vinculan con políticas tales como las 
de privacidad, responsabilidad, prácticas éticas, copyright y otorgamiento de licencias e 
Información Geográfica Voluntaria (VGI).

La Información Geográfica Voluntaria o VGI es “la participación 
generalizada de una gran cantidad de ciudadanos particulares, a 
menudo carecientes de aptitudes profesionales formales, en la creación 
de la información geográfica” (M.F. Goodchild, 2007).

38

Intercambio de datos e integración de datos
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Estudios y guías de ejemplo
 Intercambio de datos

 Canadiense de Datos Geoespaciales de Estudio de la Política
 Cómo compartir datos geoespaciales
 Barreras legales y legislativas para compartir datos

 Integración de datos
 Guía para garantizar el anonimato de la información geoespacial 

relativa a la salud pública
 Guía de geomática de la salud pública para directores
 Guía de buenas prácticas: elaboración y mantenimiento exitoso de un 

programa de mapeo aborigen
 Guía de Datos Marcos
 Buenas prácticas para la integración de la información a escala regional
 Texto elemental sobre Información geográfica voluntaria (VGI)

Intercambio de datos e integración de datos
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La computación en nube proporciona un acceso flexible e 
independiente de la locación a los recursos 
informáticos, que se asignan o se liberan rápidamente y 
sin interrupciones en respuesta a la demanda.

Guías y estudios de ejemplo

 Texto elemental sobre las implicaciones políticas de la computación 
en nube
 Tipos de riesgos de seguridad en la nube
 Buenas prácticas de mitigación de riesgos de seguridad
 Riesgos de privacidad y confidencialidad en la nube
 Buenas prácticas de mitigación de riesgos de privacidad y confidencialidad
 Posibles cuestiones legales y/o de responsabilidad con los contratos de 

computación en nube
 Implicaciones de la computación en nube para la IDE

Computación en nube
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Conclusiones
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Muchos temas están relacionados con otros temas

Tema Vínculos

Acuerdos de 
intercambio de datos 

> proteger la información delicada, privada, confidencial o 
protegida
> proteger las licencias, la propiedad intelectual, el derecho de 
autor y la responsabilidad de los productores de datos

Almacenamiento > datos móviles en tiempo real, proteger la información 
privada, datos abiertos, 

Otorgamiento de 
licencias 

> conservar la calidad de los datos, la propiedad intelectual, el 
derecho de autor y el manejo de derechos digitales
> aplicación de la integración de datos 

Integración de datos > proteger la información delicada y privada, prácticas legales 
éticas, VGI
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Conclusiones
 Canadá cuenta con una IDE operacional que se está utilizando 

para apoyar las operaciones organizacionales y la toma de 
decisiones.

 Ahora, el énfasis se ha trasladado a la necesidad de abordar 
algunos de los retos clave para el uso más generalizado de la 
ICDG y la información geoespacial, y los efectos de las nuevas 
tecnologías, mediante el desarrollo de políticas operacionales. 

 Durante el año próximo, los esfuerzos se dirigirán a la 
asistencia y la participación con las partes interesadas de la 
ICDG, así como a proporcionar ayuda con la adopción e 
implementación de las políticas operacionales.

 Esta presentación ha proporcionado un breve vistazo al trabajo 
de GeoConnections en materia de políticas operacionales, 
destacando el contenido de dos documentos de orientación.
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Muchas gracias

Paula McLeod
Directora, GeoConnections
paula.mcleod@nrcan.gc.ca

Cindy Mitchell
Asesora del Programa, GeoConnections

Cindy.mitchell@NRCan.gc.ca

www.geoconnections.nrcan.gc.ca


