INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
Caracas, Venezuela 16 – 18 de noviembre, 2005
RESOLUCIÓN No. 1
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH) ha presentado un Informe sobre el periodo 2001-2005;
RESUELVE:
1. Aprobar dicho Informe.
2. Felicitar a los integrantes de la Comisión de Cartografía, especialmente al Comité
Asesor, Presidentes de Comité, Jefes de Grupos de Trabajo y a los miembros
principales representantes de cada país ante esta Comisión.
3. Dar las gracias a los miembros de la Comisión de Cartografía del IPGH por su
dedicación y duro trabajo en el logro de los objetivos del Instituto.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 2
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Lo estipulado por el Reglamento de la Comisión;
La presentación de candidatos efectuada por los Estados Miembros;
Lo estipulado por la Primera Sesión Plenaria;
RESUELVE:
Presentar a la XVIII Asamblea General del IPGH la designación del Ingeniero
Rodrigo Barriga Vargas y la Profesora Alejandra Coll Escanilla, ambos de Chile,
como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de
Cartografía, para el Cuadrienio 2006 - 2009.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 3
OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que la Presidencia de la Comisión de Cartografía presentó a consideración de la
XX Reunión de Consulta sus objetivos para el Cuadrienio 2006 – 2009;
Que los Estados Miembros han acordado la necesidad de redefinir los objetivos
de esta Comisión en concordancia con las nuevas tecnologías;
RESUELVE:
1. Que la Comisión de Cartografía en el Cuadrienio 2006 - 2009 prioritariamente se
concentrará en promover actividades que estimulen y apoyen el desarrollo de
Infraestructuras de Datos Geoespaciales en los niveles nacional, subregional y
regional entre los Estados Miembros del IPGH.
2. Que la Comisión de Cartografía favorecerá 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. Que la Comisión de Cartografía amplíe activamente su participación con otras
organizaciones.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 4
LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que a fin de cumplir con los objetivos de la Comisión para el Cuadrienio 2006 2009, es necesario definir claras líneas de acción;
RESUELVE:
1. Fortalecer los vínculos, intercambio de información y trabajos para la definición
de las Infraestructuras de Datos Geoespaciales (IDEs), con organizaciones
técnicas internacionales.
2. En la medida de sus medios, la comisión propenderá a obtener los recursos
científicos, técnicos y financieros para la realización de programas considerados
de interés regional con miras a la agilización de las IDEs. de las Secciones
Nacionales.
3. Promoverá e impulsará la transferencia e intercambio de tecnologías, aplicación,
desarrollo y capacitación en las disciplinas de las geociencias que vayan en apoyo
de las IDEs.
4. Con el aprovechamiento eficiente de la tecnología, los procesos y productos
cartográficos, en combinación con otra información adecuada, se buscará una
estrecha cooperación entre los organismos especializados nacionales o
internacionales y las Secciones Nacionales.
5. Propenderá a una normalización de la información en las actividades de la
producción, acceso, intercambio y uso de datos geoespaciales en cada país, a fin
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de adecuarlos a las necesidades de los organismos que interaccionan con los
datos geoespaciales de las IDES,
6. Promoverá, para que sean financiados por el IPGH, la formulación y presentación
de “Proyectos de Asistencia Técnica” entre los Comités y Grupos de Trabajo de
las Secciones Nacionales, para el desarrollo de estudios especializados en
beneficio de la región.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 5
ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
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 que efectivamente
están en condiciones de cumplir con los objetivos del IPGH;
RESUELVE:
1. La Comisión de Cartografía tendrá la siguiente estructura durante el cuadrienio
2006 – 2009, considerando el cumplimiento de los objetivos que en cada caso se
indican:
a. Comités de Política
1) Comité Asesor de la Comisión
País responsable: Chile
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 y funcionar en el país sede
de la Comisión, sin embrago dentro de lo posible podrá estar conformado
por representantes de todos los países miembros del IPGH.
2) Comité de Infraestructura de Datos Geoespaciales
País responsable: Colombia
Propender a la normalización de contenidos, precisión, formatos, y
estructuras de datos geoespaciales y cartográficos para facilitar la
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integración de estos datos, a fin de adecuarlos a las necesidades del
desarrollo de las Infraestructuras de Datos Geoespaciales a nivel
Panamericano. Adicionalmente, para normalizar las prácticas de acceso y
distribución.
3) Comité de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Técnica
País responsable: Estados Unidos
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 Geoespaciales en las Américas.
4) Comité de Comunicaciones Chile
Promover la preparación y producción de información de la
Comisión con el objetivo de mantener comunicación con las
disciplinas científicas relevantes y con otras organizaciones.
País responsable: Chile
Desarrollar las actividades para publicar anualmente la “Revista
Cartográfica” del Instituto Panamericano de Geografía e Historia,
seleccionando, entre las contribuciones presentadas por especialistas de
los países miembros, aquellos artículos de mayor interés para el desarrollo
de la cartografía y temas relacionados a nivel regional.
b. Comités Técnicos y Grupos de Trabajo
1) Sistema de Referencia para las Américas (SIRGAS) (Grupo de
Trabajo)
País responsable: Brasil
Definir, materializar, mantener y propender a la consolidación del sistema
de referencia geocéntrico tridimensional en las Américas.
2) Nombres Geográficos (Grupo de Trabajo)
País responsable: Estados Unidos
Propender a la uniformidad en la escritura de los nombres geográficos a
nivel regional, tanto en la cartografía como en las diferentes obras geocartográficas que publiquen los países miembros.
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3) Cartografía Táctil (Grupo de Trabajo)
País responsable: Chile
Difundir los conceptos geográficos y cartográficos que permitan promover
el empleo de material cartográfico táctil en la enseñanza de la geografía de
los territorios de los países miembros, a discapacitados visuales y auditivos.
4) Mapa Global de las Américas (MGA) (Grupo de Trabajo)
País responsable: Chile
Propender a la integración Panamericana a través de la cartografía,
considera el desarrollo de la información geoespacial como un agente de la
cooperación en las comunidades de las Américas.
5) Hidrografía (Comité Técnico)
País responsable: Ecuador
Promover la cooperación técnica en materias relacionadas con hidrografía,
la cartografía náutica y de seguridad a la navegación entre los organismos
especializados de los países miembros del IPGH, con el propósito de
facilitar el intercambio de la respectiva información y/o desarrollos
científicos y técnicos.
6) Cartas Aeronáuticas (Comité Técnico)
País responsable: Chile
Promover la cooperación técnica en materias relacionadas con cartografía
aeronáutica, de seguridad a la navegación aérea y de estandarización entre
los organismos especializados de los países miembros del IPGH, con el
propósito de facilitar el intercambio de la respectiva información y/o
desarrollos científicos y técnicos.
7) Datos Fundamentales (Grupo de Trabajo)
País responsable: Colombia
Promover la cooperación técnica entre organizaciones especializas de los
países miembros del IPGH en asuntos relacionados a la cartografía básica
(geoide, control vertical y horizontal, elevaciones, transporte, límites
político administrativos, etc.), con el propósito de facilitar el intercambio de
información pertinente y/o avances científicos y tecnológicos.
Adicionalmente, promover la cooperación técnica entre las organizaciones
técnicas especializadas y los diferentes sectores de países miembros del
IPGH.
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8) Cartografía Temática y aplicaciones (Grupo de Trabajo)
País responsable: Argentina
Promover la cooperación técnica entre organizaciones especializas de los
países miembros del IPGH en asuntos relacionados a cartografía temática
(cobertura y uso de la tierra, cartografía urbana, geología y otros) con el
propósito de facilitar el intercambio de la información pertinente y de
desarrollos técnicos y/o científicos. Además, fomentar la cooperación
técnica entre las organizaciones especializadas de los países miembros del
IPGH y los sectores usuarios de la información geoespacial y científica.
9) Editor de la Revista Cartográfica (Comité Técnico)
País responsable: Chile
Desarrollar las actividades para publicar anualmente la “Revista
Cartográfica” del Instituto Panamericano de Geografía e Historia,
seleccionando, entre las contribuciones presentadas por especialistas de los
países miembros, aquellos artículos de mayor interés para el desarrollo de
la cartografía y temas relacionados a nivel regional.
La estructura y funcionamiento de los grupos de trabajo será flexible en su
funcionamiento, por lo que su actual cantidad se podrá modificar de acuerdo a
las reales necesidades e intereses de los países miembros del IPGH.
2. Los responsables de cada Comité y Grupo de Trabajo, deberán ser designados
por la respectiva Sección Nacional, debiendo mantener un permanente enlace
con el Presidente de la Comisión de Cartografía, a fin de mantenerlo informado
de cada una de las actividades en desarrollo. Complementariamente, elaborarán
reportes semestrales y anuales, que serán incorporados al respectivo informe que
presenta el Presidente de Comisión ante las Autoridades del IPGH.
3. Trabajar con las Secciones Nacionales, Comités y Grupos de Trabajo para que
éstos preparen listas de contacto de sus miembros y las compartan con todas las
Secciones Nacionales y todos los miembros de los comités y grupos de trabajo.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 6
PROYECTOS DE APLICACIÓN
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
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;
Que los desastres naturales son una importante tópico de muchas naciones hoy
en día, los que sufren los embates de la naturaleza (terremotos, tsunamis o maremotos,
huracanes, etc.;
Que cada una de las Comisiones del IPGH puede proveer importantes aportes
dentro de su especialidad para estudios aplicados;
Lo propuesto por la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional del IPGH de
Estados Unidos;
Lo propuesto por el Comité de Política científica;
RESUELVE:
1. Instruir al Comité Asesor de la Comisión de Cartografía para que asesore a las
Secciones Nacionales del IPGH para la formulación de Proyectos de Aplicación,
que involucren e integren un esfuerzo conjunto, idealmente entre todas las
Comisiones del IPGH, orientado a estudios aplicados en desastres naturales, de
zonificación de áreas de riesgos u otras temáticas de interés, que ocurren en
nuestra región frecuentemente, que han demostrado la necesidad de disponer de
información cartográfica en los ámbitos histórico, geofísico y geográfico.
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2. Instruir al Comité Asesor de la Comisión de Cartografía para que proponga un
modelo de evaluación de proyectos de Asistencia Técnica acorde a las nuevas
exigencias, para ser propuesto a su consideración por parte de la Secretaría
General del IPGH.
3. Establecer un Grupo de Trabajo temporal dentro del IPGH que dependa de la
Secretaría General, para elaborar una propuesta de un proyecto interdisciplinario
que utilice los conocimientos y capacidades de las comisiones. El Grupo de
Trabajo estará conformado por un miembro de cada Comisión. El proyecto se
orientará hacia desastres naturales.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 7
INFRAESTRUCTURAS DE DATOS GEOESPACIALES
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que los países miembros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH necesitan acelerar la producción de información geoespacial 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;
Que las Resoluciones aprobadas por la 8ª Conferencia Cartográfica Regional de
las Naciones Unidas para las Américas, realizada en junio de 2005, en Nueva York,
establecen importantes recomendaciones sobre esta materia;
RESUELVE:
1. Que la Secretaría General del IPGH y el Presidente de la Comisión de Cartografía,
en el marco de las políticas dispuestas para ejecutar el Plan Estratégico de
Modernización (Plan de Reingeniería del IPGH), estimule los esfuerzos de los
Estados Miembros, a través de las Secciones Nacionales, a reconocer el valor del
desarrollo de las infraestructuras nacionales de datos geoespaciales y
paralelamente informar a los más altos niveles de los gobiernos nacionales, la
necesidad de apoyar, estas iniciativas destinadas a mejorar la producción, acceso
y aplicación de la información geoespacial.
2. Que las organizaciones u organismos nacionales encargados de la elaboración de
la infraestructura de datos espaciales en los Estados Miembros incorporen a altos
funcionarios del gobierno en estos proyectos, así como alentar a los jefes de las
entidades involucradas a poner de manifiesto las ventajas que la elaboración de
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una buena infraestructura de datos espaciales ofrece para los países y las
regiones.
3. Que los Estados Miembros, a través de sus Secciones Nacionales, estudien,
promueven, fomenten, establezcan y coordinen una política general de difusión
de datos geoespaciales.
4. Que los Estados Miembros, a través de sus Secciones Nacionales, distribuyan
abiertamente sus políticas de difusión de los datos espaciales; para que la
Comisión pueda elaborar un catálogo de “Mejores Prácticas”.
5. Que los Estados Miembros, a través de sus Secciones Nacionales, estudien,
promuevan, fomenten, establezcan y coordinen una política general de fijación de
precios con arreglo a las necesidades y objetivos de las distintas entidades, como
los servicios gubernamentales, las empresas comerciales, los organismos de
socorro, los organismos no gubernamentales y organismos internacionales como
la OEA, IPGH y la ONU.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 8
DESARROLLO DE DATOS GEOESPACIALES FUNDAMENTALES
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que el IPGH cuenta con normas y estándares de cartografía para formato
análogo;
Que existe la necesidad de producir, compartir e intercambiar información
geoespacial en formato digital;
Que la estandarización facilita la disponibilidad, el acceso, el intercambio y la
aplicabilidad de la información en las Américas;
RESUELVE:
1. Instruir al Comité de Infraestructura de Datos Geoespaciales para que continúe
con el estudio de los perfiles regionales de estándares de información geoespacial
basados en los avances alcanzados por los organismos internacionales que
regulan la materia.
2. Recomendar a 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).
3. Coordinar acciones, a fin de que los diversos Comités, Grupos de Trabajo e
integrantes de la Comisión procedan a dar centro de gravedad a la aplicación de
esta normativa en la formulación y desarrollo de las respectivas actividades y
proyectos que se ejecuten.
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4. Solicitar que el Secretario General de IPGH invite a los Estados Miembros a
incrementar la producción de datos fundamentales estructurados, el desarrollo de
aplicaciones temáticas compatibles y de facilitar el acceso a dichas bases de
datos.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 9
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
La necesidad de promover el fortalecimiento institucional y la cooperación técnica
para el Desarrollo de las Infraestructuras de Datos Geoespaciales;
Lo recomendado por el Comité de Política Científica;
La necesidad de dar los lineamientos técnicos para
y manejo de la información Geoespacial, a fin de
ordenamiento y dar los lineamientos en lo que se
estandarización y transferencia de datos de la información

la generación, representación
promover, establecer
un
refiere a la normalización,
territorial;

RESUELVE:
1. Que se invite a las agencias nacionales responsables de la producción de datos
geoespaciales a reconocer y documentar el potencial socioeconómico de la
información geoespacial para sus organizaciones y la sociedad.
2. Que los países de la región hagan uso de la experiencia y los recursos obtenidos
por otros países, adoptando un enfoque de colaboración para elaborar las
respectivas infraestructuras de datos espaciales recurriendo a mecanismos de
cooperación internacional.
3. Fomentar el desarrollo de talleres regionales en cooperación con otros
organismos e instituciones que promuevan el aumento de la capacidad para la
gestión de la información geoespacial de los Estados Miembros.
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4. Que en los diversos proyectos de países miembros que cuentan con el apoyo de
organismos donantes, éstos consideren la inclusión de apoyo financiero para el
desarrollo de la infraestructura de datos espaciales.
5. Establecer relaciones de cooperación y transferencia de tecnología con los grupos
de trabajo del CP IDEA, ISPRS, FIG, ICA, GSDI, IABIN y otras organizaciones.
6. Fomentar el establecimiento o fortalecimiento de cursos de capacitación, Talleres,
Conferencias y Simposios, para la transferencia y el intercambio de tecnología.
7. Instruir al Comité de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Técnica para
que continué desarrollando las respectivas acciones en este sentido.
8. Que los Estados miembros, en la medida de lo posible, asistan a la 9ª
Conferencia Internacional de Infraestructura de Datos Espaciales
que se
celebrará en Chile en noviembre de 2006, a fin de seguir colaborando en el
intercambio de ideas, información y experiencia sobre datos geoespaciales e
infraestructuras de datos espaciales de las Américas en pro del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 10
COOPERACIÓN HIDROGRÁFICA REGIONAL
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
La necesidad de promover el fortalecimiento institucional y la cooperación técnica
en el ámbito Hidrográfico y náutico en la región;
Lo recomendado por el Comité de Política Científica;
RESUELVE:
1. Recomendar 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
hidrografía, cartografía náutica y especialmente las relacionadas con la seguridad
de la navegación.
2. Instruir al Comité Técnico de Hidrografía, para que continúe desarrollando las
respectivas acciones en este sentido.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 11
CARTOGRAFÍA AERONÁUTICA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
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;
RESUELVE:
1. Recomendar 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. Instruir al Comité Técnico de Cartas Aeronáuticas para que participe en la
reconformación del respectivo Grupo de Trabajo integrado por la Organización
Internacional de Aeronáutica Civil (OACI) y el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH) y evalué las posibilidades de apoyo por parte de
GEASA para facilitar las reuniones técnicas requeridas para establecer un plan de
trabajo que permita la producción de cartas aeronáuticas en escalas 1:1.000.000
y 1:500.000 en la región.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 12
REVISTA CARTOGRÁFICA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que se ha mantenido la edición y publicación anual en forma oportuna de la
Revista Cartográfica del IPGH;
Que ello es fruto de la eficiente y eficaz labor desarrollada por el Editor de la
Revista Cartográfica, Ing. Antonio Hernández Navarro de México, quien ha desarrollado
esta tarea desde septiembre de 1999;
Que adicionalmente, gracias al constante apoyo recibido por parte de la
Secretaría General del IPGH, se ha logrado su actualización;
RESUELVE:
1. Otorgar un reconocimiento especial a través de un cálido aplauso al Ing. Antonio
Hernández Navarro, por su exitosa labor.
2. Solicitar al nuevo Editor de la Revista elaborar y presentar a consideración del
Presidente de la Comisión, un programa de trabajo para coordinar las
publicaciones a efectuarse dentro del cuadrienio 2006 – 2009.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 13
SISTEMA DE REFERENCIA GEOCÉNTRICO PARA LAS AMÉRICAS
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
La importancia de consolidar el Sistema de Referencia Geocéntrico de las
Américas (SIRGAS);
Lo recomendado por el Comité de Política Científica;
RESUELVE:
1. Recomendar que los Estados Miembros 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. Recomendar que integren en este Sistema de Referencia Geocéntrico aquellos
países miembros que aún no lo han efectuado.
3. Instruir al Grupo de SIRGAS, para que continué desarrollando las respectivas
acciones en este sentido.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 14
NOMBRES GEOGRÁFICOS
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
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;
RESUELVE:
1. Recomendar que los Estados Miembros sigan trabajando en la estandarización y
difusión de la normativa de nombres geográficos, a fin de apoyar la uniformidad
en la escritura y en el uso de los nombres geográficos a nivel regional, tanto en
la cartografía como en las diferentes obras geo-cartográficas que publiquen los
países miembros,
2. Instruir al Grupo de Trabajo de Nombres Geográficos para que continúe
desarrollando las respectivas acciones en este sentido.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 15
CARTOGRAFÍA TÁCTIL
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
La importancia de difundir el empleo de material táctil para facilitar la enseñanza
de conceptos geográficos y cartográficos entre discapacitados visuales y auditivos;
Lo recomendado por el Comité de Política Científica;
RESUELVE:
1. Recomendar que 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.
2. Instruir al Grupo de Trabajo de Cartografía Táctil para que continúe desarrollando
las respectivas acciones en este sentido.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 16
MAPA GLOBAL DE LAS AMÉRICAS
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
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;
RESUELVE:
1. Que los estados miembros, en particular por conducto de sus organismos
cartográficos nacionales, y especialmente con la ayuda de la Comisión de
Cartografía del IPGH, apoyen el proyecto mapa global y participen activamente
en éste proporcionando datos e información.
2. Que los Estados miembros aprovechen plenamente su participación en el
proyecto del Mapa Global, especialmente a través del Proyecto Mapa Global de
las Américas, para fomentar la capacidad para ayudar al establecimiento de
infraestructuras nacionales y regionales de datos espaciales en la región y para
otros propósitos.
3. Solicitar a la Secretaría General del IPGH que invite a los Estados Miembros que
aún no participan en el proyecto de Mapa Global a que se vinculen a él.
4. Instruir al Grupo de Mapa Global de las Américas, para que continúe
desarrollando las respectivas acciones en este sentido.
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5. Notificar a las partes interesadas la existencia de unas Resoluciones producidas
por el Grupo de Trabajo de Mapa Global en las Américas y promover su
aplicación.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 17
USO DE INFORMACIÓN SATELITAL
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
La importancia de la información satelital para apoyar planes de desarrollo de
Infraestructuras de Datos Geoespaciales, preservación del medio ambiente, desastres
naturales y otros, en beneficio de los países de la región;
Lo propuesto por el Comité de Política Científica;
RESUELVE:
1. Fomentar el uso de los datos de las distintas misiones de satélite, y que se
tengan en cuenta sistemas de observación de ese tipo para vigilar el cambio de
las condiciones del medio ambiente a nivel regional.
2. Proponer que cada país miembro a través de sus organismos especializados,
realicen las gestiones para obtener datos de satélites de observación terrestre a
costo de reproducción y difusión en condiciones favorables.
3. Promover en las naciones de las Américas el desarrollo de métodos para el
intercambio de datos de sensores remotos.
4. Fomentar el uso de los datos mundiales de elevación digital obtenidos en la
misión de topografía Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de los Estados
Unidos.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 18
CATÁLOGO DE ESTADO DE AVANCE DE
LA CARTOGRAFÍA DE LAS AMÉRICAS
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Dada la necesidad prioritaria de tener un diagnóstico real de la situación actual
de la cartografía en los países miembros del IPGH;
Que, la versión previa de este Catálogo fue editado el año 1997, durante la
Presidencia en la Comisión del Sr. Paul Peeler, con sede en los Estados Unidos de
América, siendo impreso en los talleres gráficos del Servicio Geológico de ese país
(USGS);
RESUELVE:
1. Efectuar un catastro y actualización del Catálogo ya existente sobre el “Estado de
Avance de a Cartografía en las Américas”, donde cada Sección Nacional, a través
de su Comisión de Cartografía, deberá elaborar y remitir a la Presidencia de la
Comisión de Cartografía, la información actualizada de su responsabilidad,
considerando los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mapas a Escala Grande
Mapas a Escala Intermedia y pequeñas
Cartas Aeronáuticas
Cartas Hidrográficas
Geodesia Horizontal
Geodesia vertical
Gravimetría
Data Digital a Escala Grande
Data Digital a Escalas Intermedias y Pequeñas
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10. Carta Imagen a Escala Grande
11. Cartas Imágenes a Escala Intermedia y Pequeñas
2. Completar el prototipo del Catálogo elaborado durante el presente año, en
“formato digital” y posteriormente divulgar en la pagina web, durante el año
2006. Una vez que se tenga todo el material de los países miembros, se
confeccionará el Catálogo en dos versiones: “digital” y en “papel”.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 19
MEMORANDUM DE COOPERACIÓN CON LA RED INTERAMERICANA DE
INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD (IABIN)
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
La importancia de promover el fortalecimiento institucional y la cooperación con
organismos internacionales afines al IPGH en la región;
Lo informado por la Secretaria Ejecutiva de la Sección Nacional de Estados
Unidos de América;
La relevancia y la vinculación de las actividades que desarrolla la Red
Interamericana de Información Sobre Biodiversidad con la misión en las áreas de interés
común promueve el IPGH;
RESUELVE:
1. Proponer la suscripción de un Memorándum de Cooperación entre la Red
Interamericana de Información sobre Biodiversidad con el Instituto Panamericano
de Geografía e Historia.
2. Proponer que la Asamblea General autorice al Secretario General para la
suscripción del citado Memorándum.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 20
PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA - 2006
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que durante la Reunión de Consulta fueron analizadas las solicitudes de
Proyectos de Asistencia Técnica – 2006 presentadas a la convocatoria del IPGH;
Lo recomendado por el Comité Asesor de la Comisión de Cartografía;
Lo recomendado por el Comité de Política Científica;
RESUELVE:
Apoyar la ejecución de los proyectos que se indican, con la asignación de los
recursos financieros de acuerdo a la siguiente relación considerando las
respectivas observaciones:
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N°

Proyecto

País

1

Mediciones de
Gravedad Absoluta Argentina
en Argentina

2

V Curso de
Proceso Digital de
Imágenes de
Bolivia
Satélite Proyecto
Cooperación IPGHAECI, España

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
Caracas, Venezuela 16 – 18 de noviembre, 2005
Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

Silvia Alicia
Miranda

IGN España

16,000

8,000

Observaciones

0

Evaluación Buena. Proyecto
que aborda todos los
componentes que justifican
un proyecto a nivel local.
Debido a la limitada
Datos
disponibilidad
Geoespaciales presupuestaria no es factible
Fundamentales asignar recursos para el
presente año. Se
IDE
recomienda presentar
nuevamente ampliando su
campo de acción al resto de
los países regionales para la
Convocatoria 2007.

8,000

Evaluación Muy Buena. El
curso de Proceso Digital de
Fortalecimiento imágenes (de continuidad)
Institucional y corresponde a una labor
prioritaria de la Comisión de
Cooperación
Cartografía, cuyo contenido
Técnica
y calidad son altamente
confiables.
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N°

Proyecto

País

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
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Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

3

SIRGAS- Sistema
de Referencia
Geocéntrico para
las Américas

Brasil

Luiz Paulo Souto
8,000
Fortes

8,000

SIRGAS

4

Proyecto de
Cooperación
Técnica en
Nombres
Geográficos de
América Latina

Brasil

Moema José de
Carvalho
Augusto

8,000

Nombres
Geográficos

8,000

Observaciones
Evaluación Muy Buena. El
desarrollo de este proyecto se
orienta hacia la conformación
de un sistema único de
referencia geocéntrico para las
Américas. Este tipo de
proyectos se enmarca dentro
de las prioridades de la
Comisión, dado que orienta a
homogeneizar los datos
geodésicos fundamentales de
la región.
Evaluación Buena
Proyecto que aborda todos los
componentes básicos que
justifican su ejecución. Debe
completar los aspectos
metodológicos y cronograma.
Se enmarca dentro de las
prioridades de la Comisión,
dado que se busca la
estandarización de los
nombres geográficos para la
producción cartográfica y la
creación y mantención de las
IDEs.
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N°

Proyecto

País

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
Caracas, Venezuela 16 – 18 de noviembre, 2005
Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

5

La Cuenca
Hidrográfica como
Base del
Ordenamiento
Brasil
Territorial: Análisis
SIG de una SubRegión de la
Cuenca del Plata

Joao Moreno

12,500

0

6

Integrando los
Sentidos en el
Manejo de la
Información
Geoespacial,
Mediante la
Chile
Cartografía Táctil,
con Especial Énfasis
en las Personas
Ciegas y Sordas de
América Latina

Alejandra Coll
Escanilla

4,200

4,000

Observaciones

Evaluación Buena.
Aborda los componentes que
justifican el proyecto localmente.
Debe mejorar la metodología, la
cual, debe analizarse con mayor
profundidad.
Datos
Geoespaciales Debido a la limitada
disponibilidad presupuestaria no
Fundamentales es factible asignar recursos para
Aplicaciones
el presente año.
Se recomienda presentar
nuevamente ampliando su
campo de acción al resto de los
países regionales para la
Convocatoria 2007.
Evaluación Muy Buena
Aborda todos los componentes
que justifican el proyecto.
Este tipo de proyectos se
enmarca dentro de las
prioridades de la Comisión, dado
Cartografía
que se orienta a apoyar el
Táctil
conocimiento cartográfico a un
grupo social de la región que se
debe integrar al quehacer
científico, considerando sus
discapacidades físicas (ciegos y
sordos).
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N°

7

8

Proyecto

País

Mapa Global de las
Chile
Américas

Estación Activa
Fija para la
República de Haití

Chile-Haití

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
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Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

Simon Edwin
Hunt Wallis

Leonardo Iván
Pérez Álvarez

10,000

10,000

Observaciones

3,440

Evaluación Buena.
Aborda todas las componentes
básicas que justifican el
proyecto.
Proyecto que se enmarca
dentro de las prioridades de la
Mapa Global de Comisión. Establece las
coordinaciones y esfuerzo
las Américas
regional conjunto para
estructurar y desarrollar un
Mapa Global de las Américas,
enmarcada dentro de una
iniciativa mundial (Mapa
Global-ISCGM).

8,000

Evaluación Buena.
Aborda todos los componentes
que justifican su ejecución.
Datos
Su desarrollo está justificado
Geoespaciales como actividad prioritaria de
Fundamentales esta Comisión, para aumentar
el desarrollo tecnológico de los
IDE
países miembros, a fin de que
se integren a la tecnología
actual.
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N°

9

10

Proyecto

Curso
Infraestructura de
Datos Espaciales

País

Colombia

Elaboración de un
Catálogo de
Objetos Estándar
para la Producción
de Datos
Colombia
Fundamentales de
la Infraestructura
Regional de Datos
Geoespaciales de
Las Américas
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Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

Dora Inés Rey
Martínez

Dora Inés Rey
Martínez

8,550

17,400

Observaciones

8,000

Evaluación Buena.
El curso de Infraestructura
Fortalecimiento de Datos geoespaciales se
Institucional y enmarca dentro de las
actividades prioritarias de la
Cooperación
Comisión, de capacitar y
Técnica
fomentar el desarrollo de las
IDEs a nivel regional.

0

Evaluación Aceptable.
Aborda los principales
componentes que justifican
el proyecto.
Debido a la limitada
Datos
disponibilidad
Geoespaciales presupuestaria no es factible
Fundamentales asignar recursos para el
presente año.
IDE
Se recomienda presentar
nuevamente, incorporando
otros investigadores de
otros países para la
Convocatoria 2007.
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N°

Proyecto

País

11

Publicación de
Gestión de
Metadatos
Geográficos

12

Proceso
Metodológico para
Evaluar
Información
Temática Existente Ecuador
y Confirmación de
Bases de Datos
Espaciales
Unificadas

Colombia

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
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Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

Martha Ivette
Chaparro
Domínguez

10,000

0

María Fernanda
León Pazmiño

4,151

0

Observaciones

Evaluación Aceptable.
Aborda algunos componentes que
justifican el proyecto. Debe
completar y fundamentar el
Datos
problema. Debido a la limitada
Geoespaciales disponibilidad presupuestaria no es
Fundamentales factible asignar recursos para el
presente año. Se recomienda
IDE
presentar nuevamente ampliando
su campo de acción al resto de los
países regionales para la
Convocatoria 2007.
Evaluación Aceptable.
Aborda los componentes que
justifican el proyecto a nivel local .
Independientemente de la bondad
del proyecto, la temática planteada
no constituye un proyecto de
Datos
proyecciones multinacionales.
Geoespaciales Debido a la limitada disponibilidad
Fundamentales presupuestaria no es factible
asignar recursos para el presente
IDE
año.
Se recomienda presentar
nuevamente ampliando su campo
de acción al resto de los países
regionales para la Convocatoria
2007.
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N°

13

14

Proyecto

País

Curso de Nombres
Estados
Geográficos “José
Unidos de
Joaquín Hungría
América
Morell”

Definir la Base de
Datos
Fundamentales y
Diseño del Sistema
Perú
Geográfico de
Información
Fundamental, de
Perú

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
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Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

Roger L. Payne

Rolando
Yarihuamán
Aguilar

2,800

7,800

Observaciones

2,800

Evaluación Muy Buena
El curso de Nombres
Fortalecimiento Geográficos (de continuidad)
Institucional y corresponde a una labor
prioritaria de la Comisión de
Cooperación
Cartografía, cuyo contenido y
Técnica
calidad son altamente
confiables.

0

Evaluación Aceptable.
Aborda algunos componentes
que justifica el proyecto a
nivel local. De acuerdo a lo
comunicado por la SG del
IPGH el proyecto fue
presentado fuera de plazo.
Datos
Debido a la limitada
Geoespaciales
disponibilidad presupuestaria
Fundamentales no es factible asignar
IDE
recursos para el presente
año.
Se recomienda presentar
nuevamente ampliando su
campo de acción al resto de
los países regionales para la
Convocatoria 2007.
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N°

15

Proyecto

País

II Curso
Internacional,
“Capacitación para
Venezuela
la Interpretación
de Ortoimágenes
de RADAR”

XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
Caracas, Venezuela 16 – 18 de noviembre, 2005
Comité /
Monto
Monto
Grupo de
Responsable
solicitado recomendado
Trabajo

Julia Maria
Miguel

8,000

0

Observaciones

Evaluación Aceptable.
Aborda algunos
componentes que justifica el
proyecto. De acuerdo a lo
comunicado por la
Secretaría General del IPGH
Fortalecimiento el proyecto fue presentado
Institucional y fuera de plazo.
Debido a la limitada
Cooperación
disponibilidad
Técnica
presupuestaria no es factible
asignar recursos para el
presente año. Se
recomienda presentar
nuevamente para la
Convocatoria 2007.
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2. Recomendar a los investigadores el cumplimiento de las respectivas
observaciones, instando a aquellos proyectos no seleccionados en esta
oportunidad a formular sus propuestas nuevamente,
3. Recomendar a la Secretaría General del IPGH la asignación adicional de recursos
al proyecto de Mapa Global, dependiendo de la disponibilidad de fondos no
ejecutados para la vigencia de 2006, hasta un monte de 8.000 dólares.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 21
EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA
EN LAS AMÉRICAS
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que el fortalecimiento institucional depende del desarrollo de un nuevo
entendimiento de la sociedad, de sus necesidades y de la ciencia y tecnología en
cartografía y disciplinas relacionadas;
RESUELVE:
Promover y apoyar el fortalecimiento de la investigación en las instituciones
cartográficas y geográficas en todos los sectores, incluyendo gobierno, academia,
industria privada y organizaciones sin ánimo de lucro.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 22
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE ESTÁNDARES COMUNES
PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DEL IPGH
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que el IPGH cuenta con normas y especificaciones para la cartografía en formato
analógico;
Que existe la necesidad de producir, compartir e intercambiar información entre
los países de la región;
Que la estandarización de los datos geoespaciales facilita el acceso, intercambio y
utilización de la información en las Américas;
RESUELVE:
1. Evaluar, adaptar e implementar perfiles regionales de normas para la in
formación geoespacial, basadas en los avances alcanzados por los organismos
internacionales que regulan la materia.
2. Desarrollar proyectos conjuntos de normalización en temas prioritarios como
sistemas de referencia geodésicos, catálogo de objetos, terminología y calidad.
3. Documentar la información cartográfica de los países miembros con base en un
estándar común.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 23
APOYO A HAITÍ
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Que Haití ha solicitado la asistencia del IPGH para desarrollar nuevamente su
base cartográfica y para construir su infraestructura de datos geoespaciales;
RESUELVE:
Invitar a los países miembros del IPGH a identificar oportunidades para apoyar a
Haití en sus esfuerzos para desarrollar su base cartográfica y construir su
infraestructura de datos geoespaciales.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 24
PREMIO DE CARTOGRAFÍA "CARLOS CARVALLO YÁNEZ”
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
Las Bases del Premio de Cartografía “Carlos Carvallo Yánez”;
La necesidad de incentivar la producción de obras originales que versen sobre las
disciplinas englobadas en la Comisión de Cartografía del IPGH y que representen un
aporte importante para el desarrollo continental en estas materias;
Que el Jurado nombrado en esta Reunión de Consulta rindió el veredicto para
discernir el Premio de Cartografía “Carlos Carvallo Yánez”;
RESUELVE:
Declarar como ganador del Premio de Cartografía “Carlos Carvallo Yánez” a la
Sección Nacional de Estados Unidos por la obra “GSDI Cookbook”, elaborada con
la participación de varios países, entre ellos algunos miembros del IPGH, por
haberse destacado durante el cuadrienio 2001 – 2005 como la obra original de
mayor valor e importancia para el desarrollo continental en las materias
relacionadas con esta Comisión.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 25
AGRADECIMIENTOS A LOS EXPOSITORES EN
LA XX REUNIÓN DE CONSULTA DE CARTOGRAFÍA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
El excelente nivel de las presentaciones realizadas durante las sesiones técnicas
de la XX Reunión de Consulta de Cartografía;
RESUELVE:
Agradecer a los expositores en las Sesiones Técnicas de la XX Reunión de
Consulta de Cartografía por su valiosa contribución en las presentaciones
realizadas en esta reunión, que aportaron al éxito de los resultados obtenidos en
la Reunión de Consulta de la Comisión de Cartografía.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 26
AGRADECIMIENTOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
El apoyo de la Secretaría General del IPGH a la Comisión de Cartografía durante
el periodo 2001 – 2005;
RESUELVE:
Agradecer la gestión de la Secretaría General y destacar el esfuerzo realizado en
la organización de la Reunión de Consulta de la Comisión de Cartografía.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 27
AGRADECIMIENTOS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
El cambio ocurrido en la mitad del período de la presidencia de la Comisión de
Cartografía y la dificultad de asumir esta responsabilidad;
La exitosa planeación y coordinación de la Comisión de Cartografía y el
sobresaliente liderazgo de las Reuniones de Consulta de la Comisión;
RESUELVE:
1. Agradecer y felicitar al Ingeniero Rodrigo Barriga por la excelente labor realizada
y ofrecer el apoyo para cumplir los compromisos de la Comisión de Cartografía.
2. Invitar al Presidente de la Comisión a que continúe liderando con el mismo
entusiasmo y profesionalismo la Comisión de Cartografía del IPGH.
* * * * *
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RESOLUCIÓN No. 28
AGRADECIMIENTOS A LA SECCIÓN NACIONAL DE VENEZUELA
Y AL COMITÉ ORGANIZADOR
La XX Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
CONSIDERANDO:
El éxito de la Reunión de Consulta en Cartografía;
El trabajo realizado en la organización de la XX Reunión de Consulta de
Cartografía brindado por la delegación venezolana;
RESUELVE:
1. Expresar los agradecimientos por los esfuerzos y trabajo realizados por todo el
personal de la Sección Nacional de Venezuela y al Comité Organizador para el
desarrollo de la XX Reunión de Consulta.
2. Agradecer al personal de apoyo la colaboración brindada en la solución de
problemas y organización de los eventos durante la Reunión de Consulta de la
Comisión, lo que permitió un resultado exitoso de los objetivos planteados.
3. Manifestar el agrado de haber compartido esta experiencia con nuestros
hermanos venezolanos y el gusto de conocer su magnífico país.
* * * * *
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