
9-10 DE OCTUBRE DE 2019, HOTEL SHERATON MARÍA ISABEL, CIUDAD DE MÉXICO

www.americasgeospatialforum.org

REPORTE DE LA 
CONFERENCIA 2019



2 

Tipo de Delegados

 Academia  Estudiantes  Sector privado  Sector público

ESTADÍSTICAS DE LA CONFERENCIA

PONENTES

+70
DELEGADOS

+750
PAÍSES

+45

33%

11%

11%

45%

DESTACADOS DE LA CONFERENCIA
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 Compañías de construcción e ingeniería

 Consultores (Medioambiente / Ingeniería / Gestión de proyectos)

 Proveedores de hardware y software

 Instituciones Geoespaciales Nacionales

 Creadores de política pública

 Instituciones de investigación y academia 

 Pymes / Integradores de sistemas

 Representantes del sector energético

PAÍSES PARTICIPANTES

•	 Antigua y Barbuda
•	 Argentina
•	 Austria
•	 Bahamas
•	 Barbados
•	 Bélgica
•	 Bolivia
•	 Brasil
•	 Camerún
•	 Cánada
•	 Chile
•	 China
•	 Colombia
•	 Costa Rica
•	 Cuba

•	 Dominica
•	 República Dominicana
•	 Ecuador
•	 El Salvador
•	 Francia
•	 Granada
•	 Guyana
•	 Haití
•	 Honduras
•	 India
•	 Jamaica
•	 Corea
•	 México
•	 Nicaragua
•	 Noruega

•	 Panamá

•	 Paraguay

•	 Perú

•	 Santa Lucía

•	 Singapur

•	 San Martín

•	 San Vincente y Las Granadinas

•	 Suiza

•	 Trinidad y Tobago

•	 Reino Unido

•	 Estados Unidos

•	 Uruguay

•	 Venezuela

Delegados Por  
Especialización

6%

21%

4%5%3%
2%

12%

5%

42%
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Ecometrica como Ganador del Premio a la Excelencia de Aplicaciones 
Geoespaciales por el proyecto “Forests 2020”

SEGALMEX como Ganador del Premio a la Innovación Tecnológica 
Geoespacial por el proyecto “Renovación del Registro Nacional de 

Productores de Leche”

Argeomática S.A. de C.V. y el Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana 
Roo como Ganadores del Premio a la Excelencia de Aplicaciones Geoespaciales por 
el “Programa de Modernización Catastral y Vinculación con el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en el Estado de Quintana Roo 2016 – 2022”

UNIGIS América Latina como Ganador del Premio a la Innovación Tecnológica 
Geoespacial por el proyecto “GeoCiudadano: haz funcionar tu mundo”

Secretaria Ejecutiva SNIT - Ministerio de Bienes Nacionales, INEGI como 
Ganadores del Premio a la Innovación Tecnológica Geoespacial por el 

proyecto  “Fortalecimiento de las plataformas de información geoespacial 
GEONODO y Mx-SIG en Chile - México y países de América Latina y el Caribe”

GANADORES
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La Conferencia fue formalmente inaugurada el 9 de Octubre de 2019

Durante la sesión de apertura, los dignatarios compartieron la visión 
y la hoja de ruta para la industria geoespacial para las Américas, en 
esta sesión participaron:

Manuel Suárez Lastra 
Director, Instituto de Geografía de la UNAM, México
Paloma Merodio Gómez 
Vicepresidente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) México
Román Meyer Falcón 
Secretario, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
México
Julio Santaella Castell  
Presidente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) México
Dean Angelides  
Director Corporativo Internacional, Esri
Francisco Javier Mendieta Jiménez 
Director General, Agencia Espacial Mexicana (AEM) México
Anamika Das 
Vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Negocios, Geospatial Media & 
Communications (GMC), India

PROGRAMA
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Resultados Clave:
  La Conferencia Magistral abordó el 

poder del conocimiento geoespacial 
para construir economías 
sostenibles que permitan enfrentar 
los retos del futuro.

  Dado que la mitad de la población 
mundial está viviendo en 
las ciudades, el mundo está 
transformándose en un ambiente 
urbano. Se espera que 5 mil 
millones de personas vivan en las 
ciudades para el año 2030. Esta 
rápida expansión de la mayoría de 
las ciudades del mundo requiere 
proporcionar a la población de más 
recursos.

  El mundo enfrenta varias 
situaciones que deben considerarse 
cuidadosamente: la población está 
envejeciendo y disminuyendo 
en muchos países de la OCDE; 
experimentamos una mayor 
migración global y una mezcla de 
culturas que están conduciendo 
al surgimiento de ciudadanos 
globales; el desplazamiento y la 
migración forzada están ejerciendo 
una enorme presión sobre las 
capacidades urbanas y, por 
supuesto, la llamada de atención 
del cambio climático, son algunos 
de los factores que deben tenerse 
en cuenta en el futuro de las 
ciudades de todo el mundo.

  Dado que la actividad económica 
global se desarrolla en las ciudades, 
la urbanización puede conducir a 
la reducción de la pobreza. Para 
lograr este objetivo, es fundamental 
que la urbanización se realice 
priorizando la conectividad de 
los servicios públicos para el 
crecimiento y la creación de 
empleos para la población. Esto 
también es importante para 
nuestro futuro climático, ya que las 
ciudades densas son mejores para 
el medio ambiente. 

  Un futuro sustentable requiere 
invertir en ciudades en 
crecimiento, ajustes a aquellas 
ciudades donde la población 
está envejeciendo, medidas de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático así como inversión en 
vecindarios habitables y vivienda 
adecuada para que las ciudades 
puedan seguir siendo los motores 
del crecimiento y la reducción 
de la pobreza. Los sistemas 
geoespaciales desempeñan un 
papel importante, ayudándonos 
a lograr una urbanización, 
planificación y gestión urbanas 
más sustentables. En general, la 
información geoespacial es crítica 
para la transformación económica.

Anna Wellenstein
Directora de Desarrollo 
Sustentable en 
Latinoamérica y el Caribe, 
Banco Mundial

El Poder de la Información Geoespacial para el 
Desarrollo Sustentable

CONFERENCIAS MAGISTRALES



7 

Resultados Clave:
  La Conferencia Magistral 

abordó la cara cambiante del 
desarrollo geoespacial en GNSS y 
Posicionamiento, SIG, Observación 
de la Tierra y Topografía, 
convirtiendo a la Información 
Geoespacial en un activo ubicuo, 
mercantilizado y democratizado. 

  Desde 1980, el desarrollo 
geoespacial en Singapur está 
cambiando, algunos de los logros 
del país son: el establecimiento 
de NSDI en 2008, la oficialización 
de GeoTagged como política 
predeterminada en 2015, la 
apertura del Centro de Capacidad 
Geoespacial en 2017 y más 
recientemente, el lanzamiento de 
GeoWorks en 2018. 

  La educación es fundamental 
para desarrollar nuestra 
mentalidad geoespacial. El nivel 

primario y secundario requiere 
desarrollar actividades y proyectos 
geoespaciales en las escuelas 
primarias y secundarias, luego, en 
el nivel terciario, la integración 
de áreas de conocimiento 
especializadas como la informática 
y la ingeniería nos llevan al 
siguiente nivel, que consiste en 
programas de educación continua 
para la divulgación, capacitación y 
compromiso. 

  Singapur se ha convertido 
en un país impulsado por la 
tecnología geoespacial, usando la 
información, ciencia y la tecnología 
geoespaciales para mejorar la 
toma de decisiones. El principio de 
co-creación con el sector privado 
ha beneficiado a la comunidad 
geoespacial por completo. Con 
responsabilidad y confianza se 
pueden lograr grandes cosas. 

Tan Boon Khai
Director Ejecutivo, 
Autoridad de Tierras de 
Singapur (SLA)

Acuerdos Institucionales para Mejorar la Información  
Geoespacial

CONFERENCIAS MAGISTRALES
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Resultados Clave:
  Las tecnologías de frontera 

cambian constantemente e 
incluyen elementos como 
inteligencia artificial, robótica, 
sensores, drones, tecnología 
espacial de vanguardia e 
información derivada de los 
datos de telecomunicaciones.

  Las observaciones de la Tierra 
también se pueden utilizar 
para mejorar la sostenibilidad 
del agua, la calidad y el 
acceso, minimizar el riesgo de 
inundaciones y sequías. Las 
herramientas, tecnologías, 
datos y servicios geoespaciales 
son vitales para monitorear 
y apoyar el desarrollo de la 
acción continua.

  En la sesión plenaria de GEO 
en Kioto el otoño pasado, 
los esfuerzos regionales de 
GEOSS pasaron a llamarse GEO 

regionales, ahora participan 16 
naciones en las Américas.

  La plataforma de datos 
AmeriGEOSS sirve 
aproximadamente 500K 
conjuntos de datos de 41 
organizaciones. Permite a 
las naciones cargar datos, 
compartirlos y usarlos en el 
portal web. Es un recurso 
comunitario regional para 
promover la colaboración 
y coordinación entre los 
miembros de GEO del 
continente americano.

  El uso de imágenes satelitales 
de alta resolución y los 
modelos digitales de superficie 
y de terreno resultan 
ideales para proyectos de 
ordenamiento territorial. 

Macarena Pérez García 
Secretaria Ejecutiva, Sistema Nacional 
de Información Territorial (SNIT), 
Chile

Steven Ramage
Jefe de Relaciones Exteriores, Group on 
Earth Observations (GEO), Reino Unido

Juan Javier Carrillo Sosa
Subdirector Técnico del Tren Maya 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), México

Virginia Burkett
Científico Jefe para el Cambio 
Climático y Uso de Suelo, Servicio 
Geológico de los Estados Unidos 
(USGS), EUA

Jorge Luis Pérez Trejo
Subsecretario, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Administración de Obras 
Públicas del Estado de Querétaro 
(SDUOP)

Tecnologías Geoespaciales Empoderando a Billones

PLENARIA 1
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Deirdre Dalpiaz Bishop
Jefe de la División de Geografía, 
Oficina del Censo de Estados 
Unidos

César Rodríguez Tomeo
Secretario General, Instituto 
Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH), Uruguay

Valrie Grant
Director Gerente de 
GeoTechVision y Presidente 
Ejecutivo de Marlie Technology 
Park Ltd., Jamaica

Andrew Canales
Director Senior, Maxar, EUA

Steven Hagan
Vice Presidente de Desarrollo, 
Oracle Corporation

Andrés Lajous Loaeza
Secretario, Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de 
México (SEMOVI), México

Resultados Clave:
  La Cuarta Revolución Industrial se 

caracteriza por la intersección del 
mundo físico y digital. Recopilar 
nuevos datos sobre nuestro 
planeta utilizando satélites EO y 
SAR se puede hacer todos los días. 
La constelación WorldView Legion 
de Maxar estará en servicio en 
2021, permitirá volver a visitar 
las áreas que cambian más 
rápidamente en la Tierra, más de 
15 veces al día, para permitir casos 
de uso completamente nuevos y 
detectar los cambios en tiempo 
casi real.

  Hoy en día, nuestra capacidad 
para observar, analizar, 
monitorear y comunicarnos 
en nuestro planeta no tiene 
precedentes.

  La transformación digital implica 
la necesidad de rendimiento. Un 
alto rendimiento es necesario 
debido a las grandes cantidades 
de información para procesar; 
también para aplicar los 
beneficios de la base de datos a 
los desafíos fundamentales de la 
gestión de datos. Es importante 
que las herramientas utilizadas se 
escalen correctamente y permitan 
sistemas operativos integrados. 

  El 80% de todos los datos del 
gobierno tienen un componente 
espacial. Para enfrentar los 
desafíos del cambio, debemos 
comprender el valor de la 
ubicación y reconocer los datos 
como la nueva democratización 
monetaria a nivel global.

Transformación Digital a través de la Innovación Geoespacial

PLENARIA 2 
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Enrique Jesús Ordaz López
Vicepresidente, Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) México

Luis Ramiro García Chávez
Director General del Comité 
Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar 
(CONADESUCA) México

Rolando Ocampo Alcántar
Director de la División 
de Estadísticas, Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) México

Sandra Liliana Moreno 
Mayorga
Directora Técnica, Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, Colombia

Gemma Santana Medina
Coordinadora de la Agenda 2030, 
Oficina de la Presidencia de la 
República, México

Resultados Clave:
  Es importante integrar la información 

estadística y geoespacial para 
mejorar la disponibilidad, la calidad, 
la puntualidad y la desagregación 
territorial de los datos para facilitar la 
aplicación de la Agenda 2030 y lograr 
un desarrollo sustentable.

  El cálculo de los indicadores ODS 
puede realizarse usando fuentes 
alternas de información como son las 
imágenes de satélite, las técnicas de 
análisis y modelamiento espacial, los 
modelos digitales de terreno, entre 
otros. 

  En Colombia, el cálculo de los 
ODS permitió establecer redes de 
comunicación entre los encargados 
del cálculo y las agencias custodias 
de los indicadores de desarrollo 
sustentable, aunando esfuerzos y 
evitando duplicidades.

  A nivel nacional es importante 
implementar las  herramientas 
tecnológicas de apoyo geoespacial 
para la difusión de indicadores de 

ODS. Mientras que a nivel regional 
se debe trabajar en la coordinación 
y desarrollo de hojas de ruta 
conjuntas entre agencias e iniciativas 
geoespaciales, de estadísticas y de 
observación de la Tierra.

  En México la Agenda 2030 es 
una estrategia que combina las 
capacidades de diversos aliados 
estratégicos bajo la premisa de un 
crecimiento económico incluyente 
y sustentable. Se ha convertido en 
el último eslabón del proceso de 
creación de valor del Consejo para el 
Fomento a la Inversión, Empleo y el 
Crecimiento Económico.

Tecnología Geoespacial como Mecanismo para el Éxito de  
los ODS

PLENARIA 3
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Resultados Clave:
  El Sistema Satelital de 

Monitoreo Forestal es un 
conjunto de herramientas 
y acuerdos institucionales 
para evaluar tasas de 
deforestación, degradación, 
recuperación, reforestación, 
forestación y otras 
transiciones y producir 
información para el 
cumplimiento de otros 
compromisos de reporte 
en materia de mitigación 
y adaptación al cambio 
climático.

  El Cubo de Datos Abierto es 
resultado de la colaboración 
internacional, que permite 
el procesamiento y análisis 
masivo de un pixel a la vez 
con un software escalable.

  La Red Nacional de 
Caminos es resultado 
de la colaboración 
interinstitucional, es la 
representación cartográfica 

digital y georreferenciada 
de la infraestructura vial 
del país con alta precisión 
y escala de gran detalle 
que facilita el análisis 
de diversos fenómenos 
naturales y socioecónomicos, 
permitiendo además atender 
necesidades de ruteo entre un 
origen y diversos destinos.

  En el 2020 el reto será 
trabajar en la integración 
sistémica de la información 
actualizada en la Red 
Nacional de Caminos.

  El verdadero reto es articular 
a la sociedad en torno al 
uso de la Información 
Geoespacial.

Presidente
Yidda Handal
Coordinadora de Catastro, Sistema Nacional 
de Administración de la Propiedad, 
Honduras

Oswaldo Ismael Carrillo Negrete
Titular de la Unidad Técnica Especializada 
en Monitoreo, Reporte y Verificación, 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
México

Abel Alejandro Coronado Iruegas
Jefe de Departamento de Implementación 
de Servicios y Estándares Tecnológicos 
(INEGI) México

Miguel A. Backhoff Phols
Jefe de la Unidad de Sistemas de 
Información Geoespacial, Instituto 
Mexicano del Transporte, México

Héctor de los Santos
Gerente de Ventas de Geomática, Eagle 
Mapping

Ricardo H. Quiroga
Científico investigador y Coordinador de 
Gestión de Riesgo y Manejo de Desastres, 
Centro de Vuelo Espacial Goddard de la 
NASA

Tendencias en la Adquisición de Datos Geoespaciales

PROGRAMA



12 

Resultados Clave:
  La infraestructura 

subterránea es un foco 
principal ahora que los 
desafíos de Ciudades 
Inteligentes no están 
completos sin una 
comprensión detallada de la 
infraestructura subterránea.

  Las dependencias 
gubernamentales se 
enfocan en generar datos de 
calidad, para lo cual deben 
mejorar la infraestructura 
y los servicios, estandarizar 
los datos y capacitarse 
constantemente, sólo así 
estarán en condiciones 
de aprovechar los datos 
presentes para definir 
catálogos comunes, difundir 
su uso y desarrollar un 
ecosistema de colaboración 
con otras dependencias.

  Nuevas tecnologías de 
Inteligencia Artificial y  la 
nube se están utilizando 
para mejorar la eficiencia 
electrónica en el sector 

energético, por lo que el uso 
de IA en la agricultura es 
atractivo.

  El futuro del análisis 
de Big Data en el sector 
inmobiliario nos lleva al 
desarrollo de geomarketing, 
retail y análisis, para lo 
cual ha sido imprescindible 
entender la evolución del 
mercado, las necesidades de 
los clientes y adaptarse a la 
democratización de los datos. 

  La aplicación City in Motion 
aprovecha el poder de las 
tecnologías geoespaciales 
proporcionadas por Esri 
para proveer inteligencia de 
localización y conocimiento 
de la situación concreta, 
además de permitir la toma 
de decisiones informadas, 
integra flujos de datos en 
vivo para varios sistemas. 
El resultado es un agregado 
en vivo de la ciudad en un 
tablero interactivo y analítico. 

Presidente
Ivan B. DeLoatch
Director Ejecutivo del Comité Federal 
de Datos Geográficos, Servicio 
Geológico de los Estados Unidos. 
Encuesta Geológica de EE. UU. 
Departamento del Interior de EUA

Ponentes
Trevor Taylor
Director, Open Geospatial Consortium 
(OGC), Servicios para Miembros-Asia y 
las Américas, Canadá

Diana Patricia Huerta Gallegos
Titular de la Unidad de Sistemas e 
Informática, San Luis Potosí, México

Francisco Javier Mendieta 
Jiménez
Director General de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM) México

Justino Moreno Mata
Subdirector de Consultoría y Retail, 
TINSA, México

Dean Angelides
Director Corporativo Internacional, 
Esri, EUA

Tecnologías de Vanguardia: IA, IdC, Análisis de Big Data, 
Data Cube 

PROGRAMA
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Resultados Clave:
  Estamos en la cúspide de una 

revolución en los mapas. Es 
un cambio que va de datos 
de ubicación a inteligencia 
de ubicación financiera, 
inmobiliaria, municipal, 
móvil, territorial y electoral.

  Con las herramientas 
tecnológicas que existen hoy 
en día, las organizaciones 
pueden añadir información 
de tiempo y localización 
a sus datos tradicionales, 
abriendo las posibilidades de 
crear mapas que faciliten el 
reconocimiento de patrones 
a simple vista, mostrando 
cambios en el tiempo no 
observables en hojas de 
cálculo; de esta manera se 
puede saber qué, cuándo y 
dónde están ocurriendo las 
cosas.  

  Dado que las empresas han 
impulsado nuevos canales 
de venta, la experiencia del 
cliente se ha vuelto más difícil 
de rastrear y gestionar. Sin 
embargo, las herramientas 
de análisis de la actualidad 
son capaces de cerrar la 
brecha, dibujando los datos 
a partir de conjuntos de 
información que crean una 
comprensión más completa 
de la generación de valor del 
negocio.

  Entre los resultados 
predecibles de la inteligencia 
geoespacial está la creación 
de una única plataforma 
integrada para planificar, 
monitorear y colaborar en la 
operación comercial.

Presidente
Guillermo Carlos Martínez
Consultor de Análisis Espacial y Percepción 
Remota, México

Ponentes
Mariana Guzmán Yerena
Gerente de Geospatial Analytics. Deloitte 
Asesoría Financiera, S.C, México

Miguel Ángel Rojano
Director de Cartografía Electoral, Instituto 
Nacional Electoral, México

Gerardo Guizar Iturbide
Doctorante Investigador, Universidad 
Autónoma del Estado de México

Javier Cuéllar
Gerente de Desarrollo de Negocios, México, 
Centroamérica y el Caribe, Esri, México

Octavio del Conde Guadalajara
CEO BSI - Bufete de Soluciones Integrales, 
México

Inteligencia de Localización para Empresas Comerciales

PROGRAMA
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Resultados Clave:
  Hay más de cinco millones de 

colaboradores en la base de 
datos geoespaciales abiertos 
más grande del mundo y sólo 
el 3% son mujeres.

  El ES es un etiquetado en 
apoyo de mujeres y niñas 
que considera que muchas 
cuestiones afectan de manera 
desproporcionada a las 
mujeres y niñas, siendo 
algunas cuestiones sólo 
relevantes para ellas. Este 
mapeo tiene la capacidad 
de identificar las etiquetas y 
objetos que tienen un impacto 
en la vida de las mujeres y las 
niñas.

  El Centro Global de 
Excelencia en Estadísticas de 
Género ha identificado que 
Actualmente, 6 de los 17 ODS 
no cuentan con un indicador 
oficial para dar seguimiento 
a los avances entre las 
mujeres y las niñas. Por lo 
que los desafíos incluyen 

el desarrollo metodológico 
para la producción de datos 
y la producción de datos con 
la suficiente regularidad y 
cobertura para poder darles 
seguimiento.

  En el Centro se están 
desarrollando análisis 
geoespaciales para la 
violencia feminicida y 
los sistemas de atención 
y sanción, así como el 
empoderamiento económico 
de las mujeres y los sistemas 
de cuidados.

  La información geoespacial 
permite la equidad, el 
acceso, la participación y 
los derechos. A través de la 
promoción, la asignación de 
proyectos de impacto social, 
la responsabilidad y la toma 
de oportunidades dentro de 
nuestros grupos, podemos 
trabajar hacia la equidad y la 
justicia social.

Presidente
Belén Sanz Luque
Representante en México, ONU 
Mujeres, México

Ponentes
Celine Jacquin
Co-fundadora y Coordinadora de 
GeoChicas, México

Paulina Grobet
Coordinadora del Centro Global de 
Excelencia en Estadísticas de Género, 
ONU Mujeres

Valrie Grant
Director Gerente de GeoTechVision 
y Presidente Ejecutivo de Marlie 
Technology Park Ltd., Jamaica

Mesa Redonda: Tecnologías Geoespaciales para la Justicia  
Social y la Equidad de Género

PROGRAMA
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Manejo Urbano: Planeación, Gobernanza

Resultados Clave:
  En la actualidad, la falta 

de integración entre la 
estructura urbana y los 
recursos naturales y la 
visión unidimensional de la 
población, han contribuido 
a que no se alcancen los 
objetivos de planeación 
urbana integral y sustentable 
en las ciudades. 

  LiDAR alienta a las ciudades 
urbanas a reducir gastos, 
recuperar ingresos perdidos, 
disminuir la corrupción, 
generar responsabilidad 
y transmitir beneficios de 
manera proactiva a través 
del aumento de la rendición 
de cuentas y de brindar 
servicios de manera proactiva 
aportando precisión.

  La gobernanza local ha 

adquirido un extraordinario 
peso en la planificación 
estratégica de las ciudades. 
Ahora se requiere pasar de 
la simple modernización a 
una nueva concepción más 
amplia sobre la calidad de 
vida, abordando temas como: 
turismo, cultura, empleo, 
sostenibilidad, entre otros. 

  El nuevo modelo de gestión de 
la información exige unificar 
las acciones de gobierno en 
tecnología, datos abiertos y 
conectividad. Para lo cual 
es importante, mantener 
la información actualizada 
y la implementación de 
tecnologías para la captura 
de datos que permitan el 
monitoreo en tiempo real y 
el desarrollo de plataformas 
digitales.

Presidente
Sergio Rubén Cimbaro
Presidente, Instituto Geográfico Nacional, 
Argentina

Ponentes
Marco Vinicio Flores Guerrero
Titular de la Coordinación Estatal de 
Planeación, COEPLA del Estado de 
Zacatecas, México

Diana Alarcón González
Coordinadora General de Asesores y 
Asuntos Internacionales, México

Nadia Soto
Directora General de Programas 
Estratégicos de la Secretaría de Educación 
de Jalisco, México

Jorge Arturo Rosales Hernández
Analista del Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes, México

Chris Percell
Técnico Experto LiDAR, RIEGL, EUA  

Elivagner Barros de Oliveira
Ingeniero, Bentley Systems, Brasil
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Resultados Clave:
  Todavía existe una falta de 

consciencia, comprensión y 
aceptación del papel vital e 
integrador de la información 
geoespacial, especialmente en 
los países en desarrollo. La 
necesidad del pensamiento 
geoespacial en la educación 
implica la necesidad de 
enfocarnos en la gramática 
de la geografía así como en su 
interminable vocabulario. 

  El uso apropiado de las TIC’s 
para lograr una distribución 
eficiente y justa de los bienes 
y servicios públicos conducirá 
a ciudades sustentables.

  La sustentabilidad requiere 
formas de transporte 

eficientes y diversificadas, 
incluida la no movilidad, 
como el teletrabajo, que tiene 
un potencial interesante en la 
prevención de las emisiones 
de GEI.

  Es imperativo modelar la 
expansión urbana a fin de 
cuidar el acceso a la ciudad, 
empleos, servicios públicos y 
equipamiento urbano.

  Siguiendo los estudios 
realizados en Monterrey y 
Guadalajara en México, la 
modelación puede utilizarse 
como un indicador para la 
evaluación y la generación 
de política pública para 
gestionar el suelo.

Manejo Urbano: Movilidad, Servicios Públicos

Presidente
Juan José Croquis Severo 
Subdirector del Servicio Geográfico 
Militar, Uruguay

Ponentes
William Alberto Martínez Díaz 
Presidente del Comité Ejecutivo, 
Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas (SIRGAS) Colombia
 
Boris Graizbord 
Coordinador del Programa LEAD 
COLMEX, México
 
Sofía García Yagüe 
Gerente de Productos Geográficos, 
Registro Único de Vivienda (RUV) 
México

Julieta Anabel Leo Lozano 
Líder de Proyecto en Desarrollo 
Urbano, Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre Energía y 
Medio Ambiente, México

Ricardo López Rivera 
Director del Instituto Geográfico y 
Catastral del Estado de Quintana Roo, 
México
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Empleabilidad y oportunidades de carrera

Resultados Clave:
  La Red Académica de las 

Américas es un foro orientado 
a universidades y centros 
educativos involucrados en 
investigación y desarrollo 
en torno a la información 
geoespacial y temas 
relacionados.

  Necesitamos preparar a 
la sociedad para usar la 
información geográfica; 
comunicar sobre la relevancia 
de la cartografía y usar 
internet para empoderar a las 
comunidades.

  Los retos actuales en materia 
de sostenibilidad requieren 

un alto nivel de desarrollo 
de capacidades y sólo 
aquellos con mejor formación 
acceden a los empleos y a los 
emprendimientos exitosos.

  El desarrollo de capacidades 
en geomática es un 
elemento importante para 
la sustentabilidad y la 
empleabilidad, debido a que 
es una ciencia originada por 
necesidades de la sociedad 
y dirigida a solucionarlas. 
La geomática además, 
puede enfrentar sus retos de 
acuerdo al nivel de desarrollo 
de capacidades de sus 
expertos. 

Presidente
Virginia Abrin Batule
Directora de Apoyo y Seguimiento a 
Programas de Investigación (INEGI) 
México

Ponentes
Rosario Casanova
Presidenta de la Red Académica para 
las Américas de UN-GGIM, Uruguay

Felipe Omar Tapia Silva
Profesor e Investigador, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa (UAMI) México

Richard Resl
Director de UNIGIS América Latina, 
Austria

PROGRAMA



18 

GeoAgri

Resultados Clave:
  Hoy en día las tecnologías 

de la información abren una 
puerta para comprender 
mejor las características de 
las plantaciones cualquiera 
sea el cultivo.

  La teledetección satelital 
puede usarse para un amplio 
rango de aplicaciones en 
la agricultura, tales como 
la producción agrícola, la 
agricultura de precisión, el 
aseguramiento de cultivos, 
biocombustibles, agricultura 
de conservación, catastro 
agrícola, registro de la tierra y 
la seguridad alimentaria. 

  Los diferentes métodos de 
análisis de la información 
geoespacial permiten 
estimar zonas de riesgo por 
establecimiento y dispersión 

de enfermedades, realizar 
pronósticos a corto plazo y 
por regiones para determinar 
las áreas de posible desarrollo 
de enfermedades y plagas y 
determinar las principales 
rutas comerciales, áreas de 
servicio así como las zonas de 
riesgo para los cultivos.

  En México el Sistema 
Nacional para la Consulta 
de Incentivos Concurrentes 
incluye información 
sobre fronteras agrícolas, 
aprovechamiento forestal, 
vegetación natural, incendios, 
sitios de atención prioritaria, 
entre otros insumos. El 
Sistema genera reportes 
automatizados sobre 
los predios consultados, 
arrojando información sobre 
conflictos territoriales.

Presidente
Isis Tejada
Jefe, Centro Nacional de Datos 
Geoespaciales, Instituto Geográfico 
Nacional Tommy Guardia, Panamá

Ponentes
Kumar Navulur
Director, Desarrollo de Negocios, Maxar, 
EUA

Marco Antonio Pérez
Jefe de Departamento, Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) México

Rainer Ressl
Director de Geomática, Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) México

Jordán Martínez Águila
Director de Innovación y Desarrollo 
Geoespacial, Terradata y Asociados, S.A. de 
C.V., Mexico

José Miguel Uribe Bernal
Gerente de Gestión Social y Productiva, 
SEGALMEX, México
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Resultados Clave:
  El reto, que tenemos como 

humanidad, es el de aplicar 
la tecnología para lograr la 
sostenibilidad del planeta.

  La transformación de la 
tecnología geoespacial 
ha generado un nuevo 
marco que abarca 
el almacenamiento 
y procesamiento de 
información en la nube, la 
producción de información 
abierta y gratuita, el acceso 
a la inteligencia artificial y la 
colaboración internacional. 
Sin embargo, las áreas de 
menor avance siguen siendo, 
la creación de modelos y el 
uso de la información para 
la toma de decisiones y la 
creación de políticas públicas. 

  El Marco Central de SEEA se 
adoptó como un estándar 
estadístico internacional 
en 2012. Este marco 

presenta la información 
ambiental y económica 
de manera coherente y 
transforma los datos en 
información, necesaria 
para el conocimiento de las 
realidades de cada país y el 
ejercicio de la ciudadanía.

  El Proyecto Forests 2020 es 
financiado por la Agencia 
Espacial de Reino Unido, 
tiene por objetivo mejorar 
la efectividad del alcance 
de las metas de protección 
y restauración de los países 
socios para mejorar los 
sistemas nacionales de 
monitoreo forestal. Este 
proyecto busca mejorar 
la gobernanza de los 
recursos naturales dentro 
de las comunidades a través 
de la devolución de la 
información recopilada de 
sus comunidades.

Presidente
Francisco Javier Jiménez Nava
Director General Adjunto de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente (INEGI) 
México

Ponentes
Fernando Tudela
Coordinador General en México del 
proyecto “Capital Natural y Valoración 
de Servicios Ecosistémicos”, División 
de Estadística de las Naciones Unidas

Luis Humberto Araiza López
Secretario de Turismo, Economía y 
Sustentabilidad, Baja California Sur, 
México 

Miriam Mattos Barbuda 
Directora de Geociencias, Instituto 
Brasileño de Geografía e Estatística 
(IBGE) Brasil  

Felicia Line
Consultora para la coordinación, 
monitoreo y evaluación de Forests 
2020 en México y Colombia

Antonia Macedo Cruz
Profesora Investigadora, Colegio de 
Postgraduados (COLPOS) México

Recursos Naturales/Marco SEEA y Contabilidad de Ecosistemas
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Gestión de Desastres y Cambio Climático

Resultados Clave:
  Las acciones para combatir el 

cambio climático requieren 
del respaldo de recursos 
económicos accesibles, 
oportunos, constantes y 
suficientes para su efectivo 
cumplimiento.

  Hoy en día, las imágenes 
procesadas se entregan 
casi en tiempo real y están 
destinadas a la protección 
civil y otras instituciones 
encargadas de emitir alertas 
tempranas para reducir los 
riesgos para la población.

  Los productos y servicios 
suministrados por LANOT 
permiten georreferenciar 
con precisión tormentas 
potencialmente graves y 
otros eventos que afectan 

directamente la seguridad, 
la propiedad, la economía 
y el desarrollo social de las 
personas.

  La misión del Programa 
de Desastres es utilizar la 
Observación de la Tierra 
para identificar la reducción 
del riesgo de desastres y la 
capacidad de resiliencia en 
todo el ciclo del desastre, 
desde las escalas locales a 
las globales. Este programa 
incluye un formato uniforme 
que permite una fácil 
utilización por parte de 
los administradores de 
emergencias y el público y, 
lo que es más importante, 
todos los datos son gratuitos y 
están disponibles sin ningún 
requisito de inicio de sesión.

Presidente
Nouri Sabo
Subdirector interino, Centro de Cartografía 
y Observación de la Tierra de Canadá, 
Recursos Naturales Canadá

Ponentes
Gabriela Gómez Rodríguez
Laboratorio Nacional de Observación de la 
Tierra (LANOT) México

Ismael Hernández Arzate
Técnico Especializado en Hidrogeología 
y Geología Ambiental, Servicio Geológico 
Mexicano, México

Jeremy Kirkendall
Administrador Senior de SIG, Programa de 
Desastres de la NASA, EUA

Carles Debart
Desarrollo de Proyectos y Negocio, 
Kongsberg Satellite Services (KSAT) 
Noruega
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Ponente
Carles Debart
Desarrollo de Proyectos y Negocio, 
Kongsberg Satellite Services (KSAT) 
Noruega

Ponente
Mariano González-Roglich
Director de Análisis de Ecosistemas, 
Centro Moore para la Ciencia, 
Conservation International

Avances en Monitoreo Satelital con Entrega Rápida de Datos 
Geoespaciales en Soporte al Sector Energético en México

Utilización de Datos de Observación de la Tierra para el 
Monitoreo de la Degradación del Territorio y las Ciudades 
Sostenibles a partir de los Indicadores ODS
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