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RECOMENDACIÓN Nº 1: ELECCIÓN DE AUTORIDADES

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Lo estipulado por el Reglamento de la Comisión,

La presentación de candidatos efectuada por los Estados Miembros; y 

Lo estipulado por la Primera Sesión Plenaria,

RECOMIENDA:

Presentar  a  la  XX  Asamblea  General  del  IPGH  la  designación  del  Ingeniero
Industrial Carlos López Vázquez, y del Licenciado en Geografía Yuri Resnichenko
Nocetti,  ambos  de  Uruguay,  para  su  nombramiento  como  Presidente  y
Vicepresidente respectivamente, de la Comisión de Cartografía, para el Cuadrienio
2014 - 2017.
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RECOMENDACIÓN Nº 2: APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que la Presidenta de la Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH) ha presentado un Informe sobre el periodo 2010-2013
aprobado por los delegados presentes en la Reunión de Consulta de la Comisión,

RECOMIENDA:

1. Aprobar dicho Informe.

2. Felicitar  a  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Cartografía  salientes,
especialmente a los Presidentes de Comités, Jefes de Grupos de Trabajo, a
los  miembros  representantes  de  cada  país  ante  esta  Comisión  y  los
delegados oficiales de los países miembros del IPGH.

3. Dejar  constancia  del  agradecimiento  del  IPGH  a  los  miembros  de  la
Comisión de Cartografía por su dedicación y esfuerzo para el mejor logro de
los objetivos del Instituto.
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RECOMENDACIÓN Nº 3: APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA
COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que a  fin  de  cumplir  con los objetivos,  las actividades y  el  cronograma de la
Comisión para el Cuadrienio 2014 - 2017, el cual fue presentado y aprobado por
los delegados oficiales de los países miembros participantes en la Reunión de
Consulta,

RECOMIENDA:

Aprobar  y  ratificar  el  Plan  de  Trabajo  de  la  Comisión  de  Cartografía,  para  el
cuadrienio  2014  –  2017,  el  cual  considera  cumplir  los  siguientes  objetivos
generales:

1. El  primer  objetivo  de  la  Comisión  se  concentrará  en  el  fortalecimiento  e
integración  de  la  información  espacial  entre  los  países  miembros  y
organizaciones internacionales para estimular el uso racional y sostenible de
los  recursos  naturales  como  un  instrumento  para  fortalecer  el  desarrollo
económico,  tecnológico  y  social,  proteger  y  preservar  el  medio  ambiente,
combatir  la  pobreza,  atender  el  cambio  global  y  su  impacto  climático  para
prevenir  y  mitigar  los  riesgos  de  los  eventos  naturales  y  antropogénicos
adversos. 

2. El segundo objetivo de la Comisión, se orientará a continuar con las acciones
orientadas  a  favorecer  la  producción,  acceso  y  aplicación  de  datos
fundamentales y temáticos,  indispensables para  coadyuvar  los procesos de
planeación y la toma de decisiones para el logro del desarrollo económico y
social de los Estados miembros del IPGH. 

3. Promover  la  vinculación  y  el  fortalecimiento  de  las  organizaciones
internacionales  e  instituciones  de  Educación  Superior  nacionales  ligadas  al
quehacer de las Ciencias Cartográficas, para mejorar y establecer redes que
favorezcan el  intercambio de conocimiento,  el  uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC)  y  su aplicación  en la  generación y
difusión de ésta. 

Además, considera el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:
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1. Coordinar,  a  nivel  panamericano,  los  esfuerzos  orientados  a  construir  e
integrar  las  infraestructuras  de  datos  espaciales  y  datos  fundamentales,
acorde a las normas internacionales de la familia ISO 19100, OGC y otras.

2. Vinculado  al  punto  anterior  y  en  la  medida  de  sus  medios,  la  Comisión
aportará los recursos científicos, técnicos y financieros para la realización de
programas considerados de interés regional. 

3. Promoverá  e  impulsará  la  transferencia  e  intercambio  de  tecnologías,
aplicaciones, desarrollos y capacitación en las disciplinas de las geociencias,
así como su más amplia divulgación.

4. Con el aprovechamiento eficiente de la tecnología, los procesos y productos
cartográficos,  se  buscará  una  estrecha  cooperación  entre  los  organismos
especializados nacionales o internacionales y las Secciones Nacionales.

5. Propenderá a una normalización y estandarización de los procedimientos y
técnicas en todas las actividades de la producción de información geográfica
de cada país para su integración, a fin de adecuarlos a las necesidades de los
organismos que interaccionan con ellos.

6. Promoverá  el  intercambio  y  la  cooperación  entre  los  comités  y  grupos de
trabajo de las Secciones Nacionales, para propiciar el desarrollo de estudios
especializados mediante la presentación de “Proyectos de Asistencia Técnica
Anual”, que promueve y financia el IPGH.
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RECOMENDACIÓN Nº 4: ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Las  recomendaciones  dadas  por  los  Estados  Miembros  en  la  Reunión  de
Consulta,

Que es necesario considerar una reestructuración de la Comisión de Cartografía
para optimizar las actividades de los Comité y Grupos de Trabajo, a fin de cumplir
efectivamente el Plan de trabajo de la Comisión y los lineamientos fijados por la
Agenda Panamericana para el período 2010- 2020,

RECOMIENDA:

1. La  Comisión  de  Cartografía  tendrá  la  siguiente  estructura  durante  el
cuadrienio  2014 – 2017, considerando que en la Reunión de Consulta se
votó por la ratificación de los Comités y Grupos de Trabajo que continuaban
para el nuevo cuadrienio y por los nuevos acordados, comprometiéndose los
países a tomar la responsabilidad de las coordinaciones y el cumplimiento de
sus misiones que en cada caso se indican:

a. Comités de Política:

1) Comité Asesor de la Comisión 

País responsable: Uruguay 

Misión:

Asesorar  al  Presidente  de  la  Comisión  en  tareas  de  carácter
especializado para el cumplimiento de sus objetivos, especialmente
en el proceso de evaluación de proyectos de asistencia técnica. Este
Comité deberá estar conformado por especialistas en las geociencias,
estableciendo  mecanismos  para  integrar  en  forma  activa  a
profesionales y académicos de los países miembros del IPGH.

2) Comité de Editor de la Revista Cartográfica y Comunicaciones 

País responsable: Brasil

Misión:

Desarrollar las actividades para publicar periódicamente la “Revista
Cartográfica”  del  Instituto  Panamericano  de  Geografía  e  Historia,
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seleccionando entre las contribuciones derivadas de los proyectos de
investigación apoyados por IPGH en las convocatorias anuales, como
también por los artículos presentadas por especialistas de los países
miembros del IPGH, aquellos documentos de mayor interés para el
desarrollo de la cartografía y temas relacionados a nivel regional.

Asimismo, constituirá un mecanismo de difusión de las actividades de
la comisión, por la vía de mantener comunicación con las disciplinas
científicas  y  organizaciones  relevantes  para  las  Ciencias
Cartográficas y las Geociencias. Para cumplir su misión implementará
un boletín electrónico informativo de las actividades realizadas por la
Comisión.

3) Comité de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Técnica 

País responsable: Estados Unidos

Misión:

Se dará especial énfasis en promover e impulsar la transferencia e
intercambio de tecnologías, aplicación, desarrollo y capacitación en
las  disciplinas  de  las  geociencias  que  vayan  en  apoyo  de  las
Infraestructuras de Datos Espaciales en las Américas,  teniendo en
cuenta el plan de acción conjunto IPGH-SIRGAS-GEOSUR y GGIM
AMERICAS.

b. Comités Técnicos:

1) Comité de Hidrografía 

País responsable: Uruguay

Misión:

Promover  la  cooperación  técnica  en  materias  de  hidrografía,
observaciones oceanográficas, cartografía náutica y de seguridad a la
navegación para el intercambio y desarrollo científico entre los Países
Miembros del IPGH.

2) Comité de Infraestructura de Datos Espaciales

País responsable: Colombia 

Misión:

Promover  el  desarrollo  y  la  consolidación  de  las  IDEs  de  las
Américas,  como  oportunidad  para  fortalecer  la  gestión  de  la
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información geográfica en la Región, teniendo en cuenta el plan de
acción conjunto IPGH-SIRGAS-GEOSUR y GGIM AMERICAS.

3) Comité de Cartografía Temática

País responsable: Argentina

Misión:

Promover  e  incentivar  el  desarrollo  de  acciones  y  actividades
conjuntas entre profesionales y organizaciones especializadas en el
área  de  la  Cartografía  Temática,  que  propicien  y  fortalezcan  el
intercambio científico y tecnológico en estas materias. 

c. Grupos de trabajos (G.T.): 

1) Sistema de Referencia para las Américas (SIRGAS)

País responsable: Argentina 

Misión:

Mantener,  potenciar  y  diversificar  el  Sistema  de  Referencia
Geocéntrico de las  Américas,  incluyendo un sistema de referencia
vertical con alturas físicas y geométricas consistentes.

2) Cartas Náuticas

País responsable: Inactivo

Misión:

Promover  y  coordinar  la  producción  de  cartas  náuticas  oficiales
nacionales con énfasis en las cartas náuticas electrónicas. 

De acuerdo a las experiencias de los últimos años se recomienda
ampliar la Misión, considerando también en su quehacer los temas
relacionados con desastres  naturales,  principalmente vinculados a
alerta de tsunamis y maremotos.

3) Cartas Aeronáuticas

País responsable: Chile

Misión:
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Contribuir  en la transición hacia la gestión de cartas aeronáuticas
electrónicas, catalogadas, organizadas y administradas en base de
datos  geográficos,  fomentando  la  capacitación  mutua  y  utilizando
normas, estándares, prácticas y recursos tecnológicos. 

4) Nombres Geográficos

País responsable: Estados Unidos 

Misión:

Propender  a  la  uniformidad  en  la  escritura  de  los  nombres
geográficos  a  nivel  regional,  tanto  en  la  cartografía  como  en  las
diferentes obras cartográficas que publiquen los países miembros.

5) Mapa Global de las Américas (MGA) 

País responsable: Ecuador

Misión:

Propender a la integración Panamericana a través de la cartografía,
considerando el desarrollo de la información espacial como un agente
de la cooperación en las comunidades de las Américas.

6) Estándares y Normas Internacionales ISO – TC 211

País responsable: Colombia

Misión:

Propender  a  la  normalización  y  estandarización  de  los  datos
espaciales garantizando adecuados niveles de calidad en el  marco
del desarrollo de las IDEs.

7) Cartografía Táctil 

País responsable: Chile

Misión:

Generar cartografía táctil y material didáctico destinado a la
enseñanza de la Geografía y la Cartografía a las personas con
Necesidades  Educativas  Especiales  (NEE),  principalmente  a  los
discapacitados visuales y auditivos.
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RECOMENDACIÓN Nº 5: REPRESENTACIÓN EQUITATIVA DE LOS PAÍSES 
MIEMBROS EN LA COORDINACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS 
TÉCNICOS Y GRUPOS DE TRABAJO

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que la Agenda Panamericana 2010 – 2020 recomienda que la coordinación y la
composición de los Comités y Grupos de Trabajo debe representar adecuada y
equitativamente a los distintos Estados Miembros,

Que  las  actividades  científicas  y  técnicas  que  se  busca  desarrollar  requieren
contar con apoyos transversales de los Estados Miembros,

Que se hace necesario integrar las capacidades y experticias de todos los Estados
Miembros  del  IPGH,  para  generar  sinergias  en  torno  al  desarrollo  de  sus
actividades,

Que existe un fuerte interés por parte de los países por asumir responsabilidades
directivas  en  los  distintos  Comités  y  Grupos  de  Trabajo,  pero  que  para  ello
requieren de la colaboración y asesoría de otros Estados Miembros del IPGH,

RECOMIENDA:

1. Se recomienda a los países Miembros del IPGH, asumir la coordinación y
dirección de los Comités Técnicos y Grupos de Trabajo de esta Comisión,
con la asesoría y colaboración de otros países miembros del IPGH.

2. Con la acción recomendada, se busca que los países Miembros del IPGH
generen  sinergias  y  transferencia  de  conocimiento  entre  los  diferentes
países, fortaleciendo el desarrollo integral y la participación equitativa de
esta comunidad.

3. Coordinar con otras iniciativas internacionales, aportando desde el IPGH
toda  la  experiencia  acumulada  en  estos  años,  procurando  una
racionalización de los esfuerzos para potenciar los resultados, teniendo en
cuenta  el  plan  de  acción  conjunto  IPGH-SIRGAS-GEOSUR  y  GGIM
AMERICAS.
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RECOMENDACIÓN Nº 6: COMITÉ ASESOR DE LA COMISIÓN DE 
CARTOGRAFÍA

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Dada la necesidad de mejorar el desarrollo de los proyectos técnicos de interés de
la  Comisión  de  Cartografía  en  combinación  con  las  restantes  comisiones  del
IPGH,

Debido  a  la  necesidad  de  apoyar  la  evaluación  de  proyectos  por  la  vía  de
conformar  un  equipo  de  profesionales  de  los  países  miembros  del  IPGH que
realicen estas acciones,

Atendiendo las  sugerencias dadas por los Estados Miembros en la Reunión de
Consulta,

RECOMIENDA:

1. Instruir al Comité Asesor de la Comisión de Cartografía para que Asesore a
la  Comisión  de  Cartografía  y  Secciones  Nacionales  del  IPGH  para  la
formulación adecuada de proyectos de investigación.

2. Instruir al Comité Asesor de la Comisión de Cartografía para que conforme
un  equipo  de  trabajo  considerando  la  incorporación  de  académicos,
científicos  y  profesionales  de  trayectoria  y  experiencia  de  los  diversos
países miembros del IPGH, vinculados a las Ciencias Cartográficas, con la
finalidad de evaluar los proyectos de investigación.

3. Instruir  al  Comité  Asesor  para  que  proponga  mejoras  en  el  modelo  de
postulación y evaluación de proyectos de Asistencia Técnica, acorde con
los lineamientos de la Agenda Panamericana 2010 – 2020.

4. Instruir al Comité Asesor de la Comisión de Cartografía para que conforme 
un equipo de trabajo específico integrado por académicos y profesionales 
de trayectoria para proponer una agenda de investigación panamericana en
las áreas de interés de la Comisión. Promover el intercambio de 
experiencias previas en este sentido que puedan existir en los Países 
Miembros, así como la elaboración local de agendas similares. 

5. Fomentar  el  intercambio  entre  profesionales  y  académicos  mediante  la
generación  de  Congresos  y  Eventos  así  como  utilizar  las  herramientas
disponibles para un más ágil intercambio entre profesionales del área. 
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6. Brindar el respaldo a las iniciativas que promuevan el desarrollo académico,
tanto para  estudiantes, graduados así como profesionales del área, a nivel
de  maestría  y  doctorado.  Auspiciar  acciones  que  potencien  la  mejora
continua del nivel académico, promoviendo la más amplia difusión y oferta
de  cursos  presenciales  y  a  distancia  así  como  cualquier  otra
complementación de los recursos existentes. 

7. Instrumentar las acciones necesarias para instituir un premio periódico a la
mejor tesis de maestría y a la mejor tesis de doctorado en las áreas de
interés  de  la  Comisión,  encomendando  a  la  Presidencia  proponer
mecanismos, reglamentos e integración. 

8. Promover acuerdos entre el IPGH, a través de las secciones nacionales,
con las instituciones que financian la investigación en los países miembros
a los efectos de potenciar el desarrollo de las áreas temáticas de interés
para la Comisión, y en acuerdo con la Agenda de Investigación nacional y
panamericana que se establezca.
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RECOMENDACIÓN Nº 7: COMITÉ EDITORIAL REVISTA CARTOGRÁFICA Y 
COMUNICACIONES.

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que se ha mantenido la  edición  y  publicación  anual  en  forma oportuna de la
Revista Cartográfica del IPGH

Que las actividades de indexación de la revista requieren de una mejora continua
en la calidad de la publicación y en los aportes científicos de sus artículos,

Que la estrategia de la Comisión de Cartografía considera la participación activa
de  los  profesionales  encargados  de  los  proyectos  aprobados  por  el  IPGH,
mediante la presentación de artículos para la revista,

La necesidad de divulgar y promover las acciones realizadas por los diferentes
Comités  y  Grupos  de  Trabajo  de  la  Comisión  de  Cartografía  a  los  países
miembros del IPGH, universidades y organizaciones internacionales vinculadas a
las Ciencias Cartográficas,

La cercanía que existe entre las actividades de difusión y comunicación, con las
desarrolladas para elaborar la Revista Cartográfica,

RECOMIENDA:

1. Continuar  con  la  elaboración  y  publicación  de  la  Revista  Cartográfica,
fortaleciendo  la  participación  de  las  Secciones  Nacionales  para  motivar  a
académicos  e  investigadores  de  los  países  miembros  del  IPGH,  en  la
publicación de artículos en esta revista.

2. Instruir a las Secciones Nacionales para asociar la presentación de proyectos
de asistencia técnica financiados por el IPGH con la presentación obligatoria
de artículos para difundir los resultados de la investigación en la revista de la
Comisión.

3. Instruir al Comité para que continúe con la difusión ya iniciada, fortaleciendo la
divulgación  de  las  actividades desarrolladas  por  los  Comités  y  Grupos de
Trabajo  de  la  Comisión  de  Cartografía,  mediante  la  elaboración  de  los
boletines  informativos  electrónicos  puestos  a  disposición  del  público  en  el
portal Web del IPGH.
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4. Solicitar  al  Comité continuar con las actividades orientadas a construir  una
base de datos de organizaciones, académicos y profesionales vinculados a
las  Ciencias  Cartográficas,  con  los  cuales  establecer  vínculos  para  el
intercambio de información y el desarrollo de proyectos integrados.

5. Instruir al Comité a tomar las acciones necesarias para potenciar la difusión
de los materiales educativos y monográficos de alto nivel dentro de la temática
de  la  comisión.  Para  ello  se  recomienda  innovar  en  mecanismos  que
permitan una más ágil disposición del material de calidad que enriquezca el
acervo a ofrecer a la comunidad en su conjunto. 

6. Encomendar  al  Editor  de  la  Revista  Cartográfica  la  realización  de  una
propuesta  de  actualización  de  la  misma,  incluyendo  su  comité  editorial,
diseño, contenido y de su publicación en formato exclusivamente digital para
aplicar a la mayor brevedad posible.
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RECOMENDACIÓN Nº 8: COMITÉ DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

COOPERACIÓN TÉCNICA

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

La  necesidad  de  continuar  promoviendo  el  fortalecimiento  institucional  y  la
cooperación  técnica  para  el  Desarrollo  de  las  Infraestructuras  de  Datos
Espaciales, de los datos fundamentales y los estándares,

Lo  recomendado  por  el  Comité  de  Política  Científica  de  la  Comisión  de
Cartografía,

Atendiendo a  los  lineamientos  emanados de la  Agenda Panamericana 2010 –
2020, en particular lo referente al punto 6 de la misma,

RECOMIENDA:

1. Desarrollar acciones que apoyen el establecimiento de planes decenales para
la  producción,  actualización  y  mantenimiento  de  las  bases  de  datos
fundamentales en los Estados Miembros.

2. Apoyar  iniciativas  nacionales  basadas  en  estándares  internacionales  y
conceptos  de  infraestructuras  de  datos  espaciales  (IDE),  en  particular,
proyectos  que  desarrollen  la  cultura  de  documentación  y  la  creación  de
catálogos de metadatos espaciales.

3. Fomentar  el  desarrollo  de  actividades  de  capacitación  regionales  en
cooperación con otros organismos e instituciones, que promuevan el aumento
de la  capacidad para  la  gestión  de la  información espacial  de  los  Estados
Miembros.

4. A las  Secciones  Nacionales  el  designar  nuevos  interlocutores,  con  perfiles
técnicos y académicos, que permitan potenciar la dinámica entre los países
miembros y la Comisión.  

5. Desarrollar acciones que apoyen la identificación y el establecimiento de líneas
de trabajo, acordadas entre los países miembros, para su implementación en
los diferentes ámbitos de gestión y académicos.

6. Promover la incorporación de nuevos actores que potencien las actividades de
las Secciones Nacionales así como favorecer el intercambio entre los mismos. 

7. Promover la disponibilidad ilimitada de datos e información apropiados para el
desarrollo  de  estudios  académicos  o  profesionales  al  menos  de  zonas
delimitadas del territorio que sirvan como prototipos.
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RECOMENDACIÓN Nº 9: COMITÉ DE INFORMACIÓN Y CARTAS 
 AERONÁUTICAS

La XX Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

La necesidad de promover el fortalecimiento institucional y la cooperación técnica
en el ámbito de la Cartografía Aeronáutica en la región,

Lo recomendado por el Comité de Política Científica,

RECOMIENDA:

1. Instruir a los países miembros a través de la Secretaría General a continuar
desarrollando las respectivas iniciativas tendientes a facilitar el intercambio de
información y desarrollos científico-técnicos en materias relacionadas con la
cartografía aeronáutica y especialmente las relacionadas con la seguridad de
la navegación aérea.

2. Promover el desarrollo, adopción, entendimiento y transferencia en materias de
información  y  cartografía  aeronáutica  en  concordancia  con  el  avance
tecnológico,  científico  y  aeronáutico  a  fin  de  contribuir  efectivamente  a  la
seguridad de la aviación.

3. Asesorar a los organismos especializados de los Estados Miembros del IPGH
en la transición de los sistemas tradicionales análogos a los sistemas digitales
de  base  de  datos,  propendiendo  a  la  interoperabilidad  e  intercambio  de
información  y  cartas  aeronáuticas,  basándose  en  normas  y  estándares  del
Comité TC 211 y otros.
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RECOMENDACIÓN Nº 10: COMITÉ DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS 
ESPACIALES

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que los países miembros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia -
IPGH  necesitan  acelerar  la  producción  de  información  espacial  y  facilitar  su
acceso en el marco de las estrategias de desarrollo de cada país,

Que reconociendo la trayectoria y las competencias del IPGH en la materia,

RECOMIENDA:

1. Que el Comité estimule y oriente los esfuerzos de los Estados Miembros, a
través de las Secciones Nacionales, para el desarrollo de las infraestructuras
de  datos  espaciales,  considerando  los  procesos  de  estandarización  y
normalización internacional, promovidos por la ISO, OGC y otros.

2. Que apoye las iniciativas nacionales basadas en estándares internacionales y
proyectos  de  generación  de  catálogos  de  metadatos  espaciales,  tesauros,
catálogos de objetos y símbolos y todo aquello que redunde en una mejora de
la interoperabilidad de la información geográfica. 

3. Que  las  organizaciones  u  organismos  nacionales  encargados  de  la
elaboración de la infraestructura de datos espaciales en los Estados Miembros
así  como  alentar  a  los  jefes  de  las  entidades  involucradas  a  poner  de
manifiesto las ventajas que la elaboración de una buena infraestructura de
datos espaciales ofrece para los países en términos de toma de decisiones. 

4. Promover el desarrollo y la consolidación de las IDEs de las Américas como
oportunidad  para  fortalecer  la  gestión  de  la  información  geográfica  en  la
Región.

5. Propender  al  uso  de  herramientas  que  dinamicen  y  sustenten  las
Infraestructuras de Datos Espaciales considerando especialmente los estudios
económicos asociado, la incorporación temprana de avances tecnológicos, los
aportes comunitarios así como análisis científicos  sobre el tema.
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RECOMENDACIÓN Nº 11: COMITÉ DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que el desarrollo de los estados Miembros del IPGH requiere el establecimiento
de  grupos  de  trabajo  interdisciplinarios  para  generar  variados  productos  que
permitan el análisis de diversas problemáticas para la toma de decisiones,

Que los grupos interdisciplinarios necesitan el establecimiento de estandarización
de simbología temática,

RECOMIENDA:

1. Que el Comité de Cartografía Temática promueva e incentive la formación
de nuevos Grupos de Trabajo para el desarrollo de acciones y actividades
conjuntas entre profesionales y organizaciones especializadas en el área de
la cartografía temática, que propicien y fortalezcan lo recomendado por la
Agenda Panamericana del IPGH.

212



RECOMENDACIÓN Nº 12: GRUPO DE TRABAJO SISTEMA DE REFERENCIA
GEOCÉNTRICO PARA LAS AMÉRICAS (SIRGAS)

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

La importancia de considerar los avances obtenidos a través del establecimiento
del Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas (SIRGAS),

La necesidad de consolidar el Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas
para establecer una red de control geodésico único a nivel panamericano, 

La necesidad de estandarizar los datos a nivel panamericano para mejorar los
valores altimétricos para el sistema de referencia vertical,

RECOMIENDA:

1. Instruir a  los  Estados  Miembros  que  sigan  trabajando  en  la  integración  y
difusión de datos sobre gravedad y nivelación, a fin de apoyar la unificación del
sistema vertical; actualicen e integren sus sistemas nacionales de referencia
geodésico;  y  adecuen  la  producción  de  la  información  geodésica  de
conformidad  con  el  Sistema de  Referencia  Geocéntrico  para  las  Américas,
SIRGAS. 

2. Instruir que integren este Sistema de Referencia Geocéntrico aquellos países
miembros que aún no lo han efectuado.
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RECOMENDACIÓN Nº 13: GRUPO DE TRABAJO DE CARTAS 
AERONÁUTICAS

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

La  necesidad  de  apoyar  a  los  Estados  en  la  transición  de  producción  de
cartografía aeronáutica de análoga a electrónica.

RECOMIENDA:

1. Generar un plan de capacitación a nivel panamericano.

2. Desarrollar manuales de símbolos cartográficos y catálogos de objetos.

3. Generar catálogos de metadatos, reportes de calidad e interoperabilidad
de las bases de datos aeronáuticas.
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RECOMENDACIÓN Nº 14: GRUPO DE TRABAJO DE NOMBRES 
GEOGRÁFICOS

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

La importancia de propender a la uniformidad en la escritura y uso de los nombres
geográficos,

Lo recomendado por el Comité de Política Científica, 

Los avances experimentados por este grupo de trabajo en el cuadrienio anterior,

RECOMIENDA:

1. A los Estados Miembros profundizar los trabajos en la estandarización y
difusión de la normativa de nombres geográficos, así como la construcción
de  tesauros  geográficos,  a  fin  de  apoyar  la  interoperabilidad  de  la
información.

2. Instruir  al  grupo  de trabajo  de Nombres  Geográficos  para  que continúe
desarrollando las respectivas acciones en este sentido.
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RECOMENDACIÓN Nº 15: GRUPO DE TRABAJO MAPA GLOBAL DE LAS 
AMERICAS

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

La  importancia  de  promover  la  integración  panamericana  a  través  de  la
cartografía,

La posibilidad de fomentar el uso de los datos y la organización de ellos a través
de las recomendaciones del Proyecto Mapa Global,

Lo propuesto por el Comité de Política Científica, 

Los avances experimentados por este grupo de trabajo en el cuadrienio anterior,

RECOMIENDA:

1. Que  los  estados  miembros,  por  conducto  de  sus  organismos  cartográficos
nacionales, y particularmente con la ayuda de la Comisión de Cartografía del
IPGH, continúen y refuercen el proyecto mapa global y participen activamente
en éste, facilitando la información y los datos que se requieran para completar
el levantamiento propuesto escala 1:1.000.000.

2. Instruir  al  Grupo  de  Mapa  Global  de  las  Américas,  para  que  continúe
desarrollando las respectivas acciones en este sentido.

3. Impulsar a que los estados miembros continúen y refuercen el proyecto mapa
global, facilitando la información y los datos que se requieran para completar
su  producción  a  escala  1:250.000  estableciendo  diferentes  etapas  para  su
concreción 

4. Difundir los avances que han realizado los estados miembros en la elaboración
de normas para la estandarización de los productos cartográficos 

5. Promover la construcción de catálogos, de forma coordinada entre los estados
miembros,  que  permitan  la  estandarización  de  la  información,  atendiendo
particularmente a las nuevas realidades existentes en estos temas 
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RECOMENDACIÓN Nº 16: GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ESPACIALES 
FUNDAMENTALES 

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que  el  IPGH  cuenta  con  normas  y  estándares  de  cartografía  para  formato
análogo,

Que el Comité de Datos Espaciales Fundamentales ha desarrollado una fructífera
labor en el último cuatrienio,

Que la promoción para la elaboración y estandarización de datos fundamentales
en  los  países  Miembros  del  IPGH,  es  una  actividad  relevante  en  la  Agenda
Panamericana 2010 – 2020,
 

RECOMIENDA:

1. Instruir al Comité de Infraestructura de Datos Espaciales para que continúe
con el apoyo a las actividades regionales para la generación de estándares de
información  espacial,  basados  en  las  directrices  establecidas  por  los
organismos internacionales que regulan la materia.

2. Promover  la  cooperación  técnica  entre  organizaciones  que  producen
información geográfica, con el propósito de facilitar la interoperabilidad y la
difusión de los avances científicos.

3. Promover en los Estados Miembros, el estudio y aplicación de la normativa
propuesta  por  el  Comité  Técnico  211  de  la  Organización  Mundial  de
Normalización (ISO TC/211) y otros.
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RECOMENDACIÓN Nº 17: GRUPO DE TRABAJO DE ESTÁNDARES

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que  el  desarrollo  de  los  estados  Miembros  del  IPGH requiere  de  adecuadas
infraestructuras de datos espaciales, para las cuales se hace necesario contar con
estándares en dichas materias,

Que la promoción para la elaboración de estándares en los países Miembros del
IPGH, es una actividad relevante en la Agenda Panamericana 2010 – 2020,
 

RECOMIENDA:

1. Encomendar al Grupo de Trabajo de Estándares la profundización de sus
actividades  promoviendo  la  más  amplia  participación  de  los  países
miembros.

2. Promover nuevas líneas de acción o persistir en las existentes que permitan
apoyar  a  los  países  miembros  en  el  conocimiento  de  la  calidad  de  la
información geográfica disponible y en el aseguramiento de la calidad de la
que se genere. 

3. Promover el desarrollo de un catálogo de objetos geográficos y símbolos
multiescala para información espacial fundamental acorde a las normas ISO
TC 211 y con la participación de los países miembros.
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RECOMENDACIÓN Nº 18: GRUPO DE TRABAJO DE CARTOGRAFÍA TACTIL

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

La importancia de generar y difundir el empleo de material cartográfico y didáctico
táctil  como apoyo metodológico para la enseñanza de conceptos geográficos y
cartográficos a las personas con Necesidades Educativas Especiales,

Lo recomendado por el Comité de Política Científica, 

RECOMIENDA:

1. Instruir a los Estados Miembros que sigan empleando y participando en
los procesos de difusión y uso de material cartográfico táctil y, a su vez,
retroalimentando  al  respectivo  Grupo  de  Trabajo,  para  facilitar  la
comprensión de estas materias por parte de discapacitados visuales y
auditivos,  favoreciendo el  uso de nuevas modalidades y sistemas de
representación multisensorial.

2. Instruir  al  Grupo  de  Trabajo  de  Cartografía  Táctil  para  que  continúe
desarrollando las respectivas acciones en este sentido.
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RECOMENDACIÓN Nº 19: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN PROCESOS DE
PRODUCCIÓN

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

Lo  establecido  en  el  Decálogo  para  la  Implementación  de  la  Agenda
Panamericana del IPGH 2010-2020, sobre “Estimular los estudios que faciliten la
comparación entre países y el desarrollo de proyectos regionales”,

Lo indicado en el mismo documento sobre establecer programa de formación para
los recursos humanos de las entidades nacionales responsables de la cartografía
nacional

RECOMIENDA:

Encomendar a la Comisión la coordinación entre los países de la evaluación
voluntaria de algunas actividades específicas de interés para la comunidad.
A partir  de datos provistos por la Comisión se suministrará al resto para
realizar dicha actividad. Los datos y las reglas serán similares para todos
los  participantes  quiénes  dentro  de  su  rutina  laboral  realizarán  las
actividades  encomendadas.  Los  resultados  serán  evaluados  por  la
Comisión   quién  lo  remitirá  exclusivamente  y  en  forma  reservada  al
participante involucrado. Las conclusiones de todo el proceso evaluatorio
serán difundidas preservando la identidad del participante. 
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RECOMENDACIÓN Nº 20: ADOPCIÓN DE UNA DEFINICIÓN DE DATOS 
ABIERTOS

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

La  política  establecida  para  el  período 2010-2020 del  IPGH en el  apoyo  a  la
modernización  de  los  responsables  de  la  cartografía  nacional  de  los  Estados
Miembros,

La  importancia  manifiesta  por  el  IPGH  en  la  adopción  de  estándares
internacionales, el desarrollo sostenible y la interoperabilidad de los datos,

RECOMIENDA:

Encomendar a las Secciones Nacionales promover la generación y uso de Datos
Abiertos para la información geográfica. 

Adoptar como definición de dato abierto la establecida por el  Open Knowledge
Foundation con la siguiente traducción:

“Se consideran Datos Abiertos si cualquier persona es libre de utilizar, reutilizar, y
redistribuirlos.

Los datos del gobierno serán considerados abiertos si son publicados siguiendo
los siguientes principios:

Completos: Todos los datos públicos están disponibles. Los datos públicos
son aquellos que no están sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o
privilegio.

Primarios: Los datos son obtenidos en la fuente, con el mayor nivel posible de
granularidad, sin ser modificados ni agrupados.

Periódicos: Los datos quedan disponibles tan pronto como sea necesario para
preservar su valor.

Accesibles: Los datos quedan disponible para la mayor cantidad posible de
usuarios y propósitos.

Procesables:  Los  datos  están  razonablemente  estructurados,  de  forma de
permitir su procesamiento automático.
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No discriminatorios: Los datos están disponibles para todos, sin requisitos de
registro.

No  propietarios:  Los  datos  están  disponibles  en  un  formato  sobre  el  que
ninguna entidad tiene control exclusivo.

Sin  licencia:  Los  datos  no  están  sujetos  a  ningún  tipo  de  regulación  de
derechos,  patentes  o  registros  de  marca.  Se  podrán  permitir  restricciones
razonables de privacidad, seguridad o privilegio.”
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RECOMENDACIÓN Nº 21: NÚMERO DE PAÍSES NECESARIOS PARA 
PRESENTAR PROYECTOS

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

Lo establecido en la Agenda Panamericana del IPGH para el período 2010-2020
sobre el  apoyo a la conformación de redes de especialista para el  estudio del
devenir panamericano,

Que es  prioridad para  el  IPGH apoyar  los  proyectos  que  surjan  de las  redes
conformadas,

RECOMIENDA:

Que  para  la  siguiente  convocatoria  de  proyectos  se  consideren
preferencialmente aquellos proyectos que involucren a tres países o más.

3



RECOMENDACIÓN Nº 22: CONGRESOS Y EVENTOS

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

La necesidad de promover una mayor participación en las Secciones Nacionales,
la potenciar la cooperación entre ellas y mejorar la divulgación del trabajo y la
contribución de cada Sección Nacional,

La necesidad de lograr una mayor participación de especialistas locales y generar
redes de intercambio que permitan la realización de foros especializados,

La  necesidad  de  generar  espacios  de  intercambio  entre  las  organizaciones
productoras de información geográfica, la academia, la industria y la sociedad en
general,

RECOMIENDA: 

Encomendar  a  las  Secciones  Nacionales  la  realización  de  eventos
regulares  abiertos  incluyendo en particular  la  presentación de Casos de
Éxito,  estudios académicos y presentaciones de la industria.  Autorizar al
presidente  de  la  Comisión  a  solicitar  a  las  autoridades  del  IPGH  los
auspicios de los eventos del año siguiente.
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RECOMENDACIÓN Nº 23: CREACIÓN DEL PREMIO A LA MEJOR TESIS DE 
POSGRADOS (MAESTRIA Y DOCTORADO)

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

La  importancia  del  IPGH en los  avances de la  información  geográfica  a  nivel
panamericano,

la  necesidad de fortalecer  la  vinculación  entre  la  Comisión de Cartografía,  las
Secciones Nacionales y las redes científicas,

La importancia de consolidar la Red Panamericana de Profesionales integrando a
las nuevas generaciones de especialistas, técnicos y científicos,

RECOMIENDA: 

Crear un premio periódico a la mejor tesis de maestría y a la mejor tesis de
doctorado.  Se  encomienda  a  la  presidencia  la  propuesta  de  nombres,
reglamento operativo, criterios de selección, conformación del comité, etc.
para su aprobación en la siguiente reunión de autoridades. Los premios se
crean sin compensación económica hasta tanto se decida lo contrario.

3



RECOMENDACIÓN Nº 24: CREACIÓN DE GRUPO TÉCNICO DE ENLACE CON
LA ACADEMIA

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

La necesidad de estrechar vínculos con otras áreas vinculadas a las competencias
de la Comisión y la importancia que tiene la academia en el futuro de las mismas,

la  necesidad de fortalecer  la  vinculación  entre  la  Comisión de Cartografía,  las
Secciones Nacionales y las redes científicas,

La importancia de la colaboración de las Secciones Nacionales, en el desarrollo
sostenible  a  través  del  ordenamiento  territorial,  la  preservación  del  medio
ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático,

RECOMIENDA: 

Cada  Sección  Nacional  debe  crear  un  Grupo  Técnico  que  opere  como
enlace con la Academia, integrado por un núcleo amplio y representativo de
los  actores  nacionales  relacionados  con  el  área  de  actuación  de  la
Comisión (geógrafos, agrimensores, geomáticos, entre otros).
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RECOMENDACIÓN Nº 25: COMPROMISO DE LOS PAÍSES EN LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

Los informes presentados por los responsables de los comités y grupos de trabajo
dando cuenta de las dificultades encontradas para el adecuado desarrollo de su
misión.

El  compromiso  de  los  estados  miembros  manifestados  en  esta  Reunión  de
Consulta

RECOMIENDA: 

Encomendar  a  las  secciones  nacionales  que  convoquen  a  las
organizaciones  y/o  técnicos  especializados  en  los  temas  citados  en  las
recomendaciones  anteriores  a  participar  de  manera  directa  de  estas
actividades. 
Renovar el compromiso asumido por cada sección nacional en cada uno de
los comités y grupos de trabajo. 
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RECOMENDACIÓN Nº 26: AGRADECIMIENTO A LOS EXPOSITORES EN LA 
XXII REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

El excelente nivel de las presentaciones realizadas durante las sesiones técnicas
de la XXII Reunión de Consulta de Cartografía.

RECOMIENDA:

Agradecer, con un aplauso, a los expositores en las Sesiones Técnicas de
la XXII Reunión de Consulta de Cartografía por su aporte demostrado en
las excelentes presentaciones realizadas en esta reunión, en favor de la
difusión  de  materias  de  interés  para  beneficio  del  incremento  de  los
conocimientos de los integrantes de la Comisión de Cartografía.
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RECOMENDACIÓN Nº 27: VOTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE 
LA SECRETARÍA GENERAL

La XXII Reunión de Consulta de Cartografía,

CONSIDERANDO:

El  sobresaliente apoyo y colaboración brindados por  la  Secretaría  General  del
IPGH a la Comisión de Cartografía durante el periodo 2010 – 2013

RECOMIENDA:

Dar un cálido aplauso al  Secretario  General  y a  su personal  de apoyo por su
dedicación y eficiente trabajo en favor de la Comisión de Cartografía.
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RECOMENDACIÓN Nº 28: AGRADECIMIENTO A LA SECCIÓN NACIONAL DE 
URUGUAY Y AL COMITÉ ORGANIZADOR

La XXII Reunión de Consulta sobre Cartografía,

CONSIDERANDO:

Que el desarrollo de una exitosa Reunión de Consulta en Cartografía requiere de
un alto grado de organización y de un gran esfuerzo,

Que la organización y el apoyo para la XXII Reunión de Consulta de Cartografía
brindado por la delegación uruguaya fue sobresaliente,

RECOMIENDA:

1. Expresar el sincero agradecimiento de la Comisión de Cartografía por todo el
aporte y  esfuerzo de la  delegación uruguaya para el  desarrollo  de la XXII
Reunión de Consulta.

2. Manifestar  al  Servicio  Geográfico  Militar  de  Uruguay,  un  especial
reconocimiento por su liderazgo y apoyo a este esfuerzo.
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