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Normas geoespaciales en Canadá
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Desafíos de Canadá
 Canadá es un territorio enorme con una geografía variada. Está 

delineado por 10 organismos provinciales, 3 territoriales y 8 
federales. Hace mucho tiempo que existe un problema de 
compatibilidad e interoperabilidad entre estos organismos, sus 
productos y sus sistemas.

 Canadá es miembro de varios tratados y acuerdos internacionales: 
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y la OTAN (DGIWG). 

 Es necesario que haya compatibilidad con los datos producidos por 
otros países, especialmente con los EE.UU., con quienes 
compartimos una frontera de 5.000 km.

 Canadá cuenta con un cuantioso legado de información geoespacial 
que es necesario preservar y volver accesible a perpetuidad.

 Para abordar estos desafíos, Canadá comenzó hace más de 20 años 
a desarrollar normas de información geográfica para su propio uso.
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El argumento a favor de las normas: la 
interoperabilidad
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Metodología de Canadá 
 ORIENTACIÓN INTERNA: En la década de 1990, Canadá 

desarrolló un formato nacional de intercambio de datos y una 
norma para metadatos geoespaciales, pero se encontró con que 
tenían límites de aplicabilidad y no eran interoperables fuera del 
gobierno.

 BASADA EN EL CONSENSO: Desde 1999, Canadá apoya el 
trabajo y el desarrollo de normas mediante la normativa ISO/TC 211 
y el consorcio OGC, generando una base común que permite el 
apoyo, la interoperabilidad y la convergencia compatible de varias 
fuentes de datos geográficos para la ICDG.

 ABIERTA: La metodología de GeoConnections viene evolucionando 
desde 1999, desde el respaldo de normas específicas hasta una 
postura más abierta de promoción del uso generalizado de normas 
comunes que permitan la interoperabilidad.
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Organismos de normas geoespaciales en 
Canadá

 Acreditados en el marco del Consejo Canadiense de 
Normas (SCC por su sigla en inglés):

 El Comité de Geomática de la Oficina de Normas Generales de Canadá 
(CG-ONGC) 

 El Comité Consultivo Canadiense para la normativa ISO/TC 211 
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Organizaciones asociadas 
vitales

•Provincias y territorios 

•Industria

•Comités consultivos

Muchos actores, varias oportunidades de:
•Participación •Colaboración

•Influencia •Beneficio
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Industria canadiense

 La industria geomática canadiense ha sido y sigue ser un 
miembro clave en el desarrollo y la implementación de 
las normas.
 GeoConnections ha invertida en la industria canadiense para 

desarrollar herramientas y tecnologías innovadoras, basadas en 
las normas, para la ICDG.

 GeoConnections ha orientada a la industria canadiense para que 
apoye a las comunidades usuarias en la utilización de las 
normas.

 GeoConnections a involucrar a la industria en comités de 
normalización y grupos de trabajo.

 Por medio del consorcio OGC, la industria participo en proyectos pilotos 
y en bancos de pruebas.
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GeoConnections y la ICDG: Nuestra 
función
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GeoConnections hoy

 El Presupuesto federal de 2011 anunció un compromiso 
renovado con el programa GeoConnections y aportó una 
financiación de 30 millones de dólares para un período de cinco 
años. 

 Para GeoConnections, las nuevas prioridades consisten en promover 
el conocimiento de las nuevas aplicaciones de la información 
geoespacial y educar a las partes interesadas sobre la importancia 
de las soluciones interoperables mediante la adopción de políticas y 
normas operacionales.
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GeoConnections – Lo que hacemos

• Colaborar con la 
comunidad geomática 
de Canadá para 
construir la ICDG 

• Desarrollar políticas
para apoyar el uso de la 
información geoespacial

• Alentar la adopción de 
normas 

• Proporcionar liderazgo y 
coordinación para la 
geomática en Canadá
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Componentes de la ICDG

Datos marcos: Los datos marcos, corazón de la ICDG, son la base común, actualizada y mantenida de 
datos geoespaciales de calidad para todo Canadá, que proporciona contexto y referencia a las 
características físicas y otros tipos de información vinculados con la geografía. Estos conjuntos de datos 
son las capas cartográficas básicas que se necesitan para desarrollar aplicaciones, y están a disposición 
pública para su reutilización sin cargo. Los datos marcos conforman la plataforma sobre la cual la 
información basada en la locación cobra relevancia espacial para los usuarios. 

Políticas: Las políticas operacionales son esenciales para franquear obstáculos y permitir el intercambio 
interoperable, eficaz y eficiente de información basada en la locación. Estas políticas abordan temas 
relacionados con el ciclo de vida de la información basada en la locación (recolección, manejo, difusión, 
uso) y facilitan el manejo de cuestiones tales como el acceso, la calidad, la posesión y la integridad de los 
datos.

Tecnologías: La ICDG utiliza un conjunto de herramientas innovadoras para proporcionar un entorno 
funcional y accesible, que permite el desarrollo de sistemas y aplicaciones que integran la información 
basada en la locación. La arquitectura abierta y flexible de la ICDG se adapta continuamente a los rápidos 
cambios del entorno de Internet. Estas tecnologías facilitan el descubrimiento, la integración, el 
intercambio y la difusión, así como el acceso a la información basada en la locación.

Normas: Las normas técnicas y referentes a los datos permiten que operen entre sí diversas fuentes de 
datos, servicios, aplicaciones y sistemas. La ICDG se basa en normas internacionales que le permiten 
colaborar con otras infraestructuras de Canadá y de todo el mundo. Esta armonización de normas es 
fundamental para garantizar el intercambio eficiente de información basada en la locación
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Normas de la ICDG

• GeoConnections respalda el uso de las normas 
internacionales de visualización, acceso y 
descripción de datos geoespaciales para facilitar 
la interoperabilidad entre organismos.

• GeoConnections cuenta con normas 
institucionalizadas dentro del Gobierno de 
Canadá (Norma del Consejo del Tesoro sobre 
información geoespacial)
• Cómo descubrir recursos geoespaciales (Metadatos para datos 

cartográficos - ISO 19115) 
• Cómo visualizar la información geoespacial [Servicio de mapas Web 

(WMS por su sigla en inglés) del consorcio OGC]
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Normas de la ICDG

• Normas para el contenido de datos
• GeoBase
• Normas de contenido temáticos (agua, biología)

• Evolución de las normas
• Evolución de las normas federales sobre información geoespacial 

(primera actualización en 2012)
• Norma de accesibilidad Web
• Intercambio / codificación de datos

• Proyectos piloto de interoperabilidad
• Pilotos y bancos de pruebas de evaluación del Consorcio 

geoespacial abierto (OGC por su sigla en inglés)
• Ejercicios multiagencia del Sistema de concientización situacional
• Proyectos transfronterizos entre el Comité federal de datos 

geográficos (FGDC por su sigla en inglés) y GeoConnections
• Proyecto de interoperabilidad de la ICDG
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ICDG – Una visión de un sistema de 
sistemas

 Se intenta lograr la interoperabilidad mediante la 
creación de una infraestructura común de datos, 
políticas, tecnologías y normas para Canadá.

 La alineación, la participación y la cooperación en las 
actividades internacionales ayudan a garantizar que la 
ICDG esté en sintonía con la comunidad 
internacional de la geomática.

 Hasta hace poco, toda participación y cumplimiento han 
sido voluntarios.
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Norma del Consejo del Tesoro sobre 
información geoespacial 
para el gobierno federal de Canadá
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¿Qué es el Consejo del Tesoro de Canadá?

 El Consejo del Tesoro (CT) es un comité del Gabinete del 
Consejo Privado de la Reina para Canadá. Se estableció 
en 1867 y recibió competencias legales en 1869.

 Está a cargo de la responsabilidad, la ética, las finanzas, 
la gestión administrativa y el personal, la contraloría, la 
aprobación de reglamentos y la mayoría de los decretos.
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¿Qué es la Secretaría del Consejo del 
Tesoro (SCT)?

 La SCT proporciona asesoramiento y apoyo a los 
ministros del Consejo del Tesoro en su función de 
garantizar la optimización de los recursos, y también 
supervisa las funciones de gestión financiera en los 
ministerios y organismos.

 Hace recomendaciones y asesora al Consejo del Tesoro 
sobre políticas, instructivos, reglamentos y propuestas 
de gastos para programas en cuanto a la gestión de los 
recursos gubernamentales. 
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¿Cuál es la norma del Consejo del Tesoro 
sobre información geoespacial?

 La institucionalización de dos normas aprobadas por la 
ICDG, aplicables a todos las bases de datos 
geoespaciales de Canadá.

 Objetivo:
 Apoyar la administración e interoperabilidad de la información, 

garantizando que los ministerios accedan, utilicen y compartan la 
información geoespacial con eficiencia y eficacia para apoyar el 
programa y la prestación de servicios.

 Resultados esperados:
 Que los ministerios intercambien la información geoespacial 

internamente y entre unos y otros, en la mayor medida posible.
 Que los programas y servicios puedan acceder y utilizar la 

información geoespacial con eficiencia y eficacia.
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Normas incluidas

 ISO 19115 sobre información geográfica y metadatos: 
comprende datos estructurados acerca de la 
información, que se utilizan para ayudar a identificar, 
describir, ubicar o utilizar los recursos informáticos. 

 Perfil de la norma ISO 19115 sobre información 
geográfica y metadatos para América del Norte (NAP 
Metadata, por su sigla y nombre en inglés).

 ISO 19128 sobre información geográfica e interfaz del 
servidor de mapas Web: un servicio con plataforma en 
Internet que permite a los clientes visualizar mapas y/o 
imágenes con un componente geográfico, y cuyos datos 
espaciales no procesadas alojados en uno o más 
servidores remotos del WMS. 
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Desarrollo y transferencia
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Proceso de desarrollo de la norma del 
Consejo del Tesoro
 En marzo de 2006 se estableció un grupo de trabajo interministerial, 

liderado por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, para elaborar 
planes de cumplimiento e implementación que abordaran el alcance, las 
etapas de la implementación, la estimación de costos, etc., para ambas 
normas.

 Se consultó formalmente a 28 ministerios y organismos mediante un 
proceso de votación en el marco del Programa de normas del CIO del CT 
(conocido anteriormente como las Normas del Consejo del Tesoro sobre la 
tecnología de la información (NCTTI).

 Las organizaciones que respondieron demostraron un apoyo impresionante 
a la Norma sobre información geoespacial.

 El Grupo de Trabajo abordó con éxito todas las cuestiones que se 
plantearon.

 La Norma del Consejo del Tesoro sobre información geoespacial se aprobó 
y pasó a ser obligatoria en junio de 2009.
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Proceso de desarrollo de la norma del 
Consejo del Tesoro
 La Norma geoespacial del CT tenía el fin de facilitar el manejo 

eficiente y eficaz de la información geoespacial, para apoyar en 
última instancia a los programas y la prestación de servicios. Las 
responsabilidades están definidas en dos niveles:

 Responsabilidades de los Directores y Especialistas 
funcionales:
 Aplicar la norma ISO 19115 sobre información geográfica y 

metadatos; y
 Aplicar todos los elementos de la norma ISO 19128 sobre 

información geográfica y servicio de mapas Web a la información 
geoespacial nueva y en uso que se esté por exponer como 
visualización gráfica a través de la World Wide Web (WWW).

 Responsabilidades del  Director de los servicios de 
información:
 Garantizar que el software y los sistemas adquiridos por el Gobierno 

de Canadá para crear, editar o visualizar metadatos, mapas o 
visualizaciones gráficas de información geoespacial, cumplan con 
los requisitos de esta norma. 
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Proceso de desarrollo de la norma del 
Consejo del Tesoro
 La implementación de la Norma Geoespacial del CT se va a 

implementar gradualmente a lo largo de cinco años (2009-2014). 
 Se pidió a los ministerios que priorizaran la implementación de:

 Datos recién creados;
 Nuevas aplicaciones;
 Datos en uso; y
 Aplicaciones en uso.

 La implementación representa una transición desde las normas 
anteriores [para la mayoría, la Norma de Contenidos para Metadatos 
Geoespaciales Digitales (CSDGM por su sigla en inglés) del Comité 
Federal de Datos Geográficos de EE.UU. (FGDC por su sigla en 
inglés)], o bien la primera exposición a una metodología 
normalizada para los metadatos y la visualización de datos 
geográficos. 
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A mitad de camino: Evaluación de la 
implementación y del cumplimiento
 En 2011, los ministerios presentaron informes sobre sus respectivos 

grados de adopción de la Norma sobre información geoespacial del 
CT:
 16 informaron sobre actividades relativas a la Norma;
 13 no proporcionaron información sobre sus actividades relativas a la 

Norma; y
 4 declararon que las actividades relativas a la Norma no les eran 

aplicables.

 De los 16 ministerios que informaron sobre actividades relativas a la 
Norma:
 1 ministerio señaló que la estaba cumpliendo;
 3 ministerios señalaron que tenían proyectos en marcha para cumplirla;
 9 ministerios estaban planificando con vistas al cumplimiento;
 1 ministerio estaba evaluando la norma en cuanto a su relevancia; y
 4 ministerios citaron dificultades para cumplirla.
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Ministerio de Recursos Naturales de Canadá: 
Compromiso continuo con la Norma
 Desde 2010, RNCan viene liderando a una comunidad federal (la 

Comunidad de implementación geoespacial interdepartamental) 
para intercambiar mejores prácticas, herramientas y tecnologías 
comunes con el fin de ayudar a los ministerios federales en la 
implementación de la Norma sobre información geoespacial antes 
del 31 de mayo de 2014, tal como lo exige el Consejo del Tesoro. 
Esta comunidad se reúne dos veces al mes y cuenta con la 
participación activa de 10 ministerios federales. 

 Con vistas al futuro, RNCan tiene una función de liderazgo para 
determinar qué otras normas puede abarcar el marco de la Norma 
sobre información geoespacial cuando llegue el momento de su 
revisión completa a principios de 2014, como parte del proceso de 
mantenimiento de las normas de la SCT. Es una oportunidad para 
definir nuevos requisitos para las actividades de geomática en 
Canadá, que podrían incluir normas sobre datos, tales como las 
normas sobre datos de contexto que actualmente aprueban 
GeoConnections, el CCOG y la Oficina de Normas Generales de 
Canadá (ONGC).
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Resultados positivos del proceso:

 Aumentó la concientización entre los ministerios menos 
comprometidos con las actividades de geomática.

 Abrió la posibilidad de intercambiar herramientas y 
tecnologías existentes entre los distintos ministerios.

 Una metodología común en todo el gobierno para 
unificar la semántica y las definiciones.

 Un aumento del intercambio de datos y la subsiguiente 
reducción de los costos, ya que sólo hace falta recolectar 
los datos una sola vez. 

 Menos necesidad de adaptar las herramientas a 
diferentes normas.
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Normas sobre los contenidos 
de la GeoBase 
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¿Qué es la GeoBase?

 La GeoBase es una iniciativa del gobierno federal, provincial y 
territorial, supervisada por el Consejo Canadiense de Geomática 
(CCOG por su sigla en inglés).

 Esta iniciativa se emprendió para asegurar la provisión de, y el 
acceso a la información geográfica fundamental que describe la 
masa terrestre canadiense. 

 La GeoBase consiste en datos geoespaciales de calidad, que son 
actuales, exactos y compatibles en todo Canadá. 

 La GeoBase es un conjunto de datos único, que se recopiló una vez 
y se mantienen - el más próximo a la fuente.  
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¿Cuales son las normas de la GeoBase?

 Los datos de la GeoBase cumplen con un modelo de 
datos estándar y satisfacen o superan un estándar 
mínimo de precisión, resolución y vigencia. 

 Los metadatos se definen y estandarizan a nivel entidad.

 Los datos de la GeoBase y todas sus herramientas 
asociadas cumplen con las normas internacionales.
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Se indica en las políticas, los principios y los procedimientos 
de la GeoBase.

 El CCOG sanciona la solicitud de una nueva norma e 
identifica co-presidentes para un equipo de desarrollo de 
dicha norma.

 Los co-presidentes, el custodio de los datos y los 
participantes dispuestos redactan la norma preliminar.

 La norma preliminar se hace circular con fines de 
revisión y comentarios.

 Los comentarios se reflejan en la norma preliminar.

Proceso de desarrollo y aceptación de 
normas de la GeoBase
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 Revisión de la norma comparándola con las normas 
internacionales aplicables y con otros temas para 
asegurar coherencia. 

 Se realizan talleres con expertos apropiados (internos y 
externos) en todo Canadá para examinar más 
específicamente y modificar la norma preliminar.

 La norma preliminar revisada se envía a los miembros 
del CCOG para revisión.

 Luego de un período mínimo de revisión de dos meses, 
la norma se somete al voto del CCOG.

 La norma se acepta si el 75% de los miembros del CCOG 
votan para aceptarla.

Proceso de desarrollo y aceptación de 
normas de la GeoBase
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Normas actuales de la GeoBase
 Hasta la fecha son 3 los conjuntos de normas que han pasado 

por el proceso completo de desarrollo y aceptación.  Estos 
son:

 Red Vial Nacional
 Red Hidrográfica Nacional
 Red Vial Nacional con nombres de calles y direcciones
 Datos de Elevación Digitales Canadienses
 Nombres Geográficos

 En 2010, la ONGC reconoció oficialmente las normas sobre los 
contenidos de la GeoBase.

 Toda la documentación de estos estándares está disponible 
en el sitio Web de la GeoBase (www.geobase.ca)
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