La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales lanza su primer foro
La gestión de la Información Geográfica de Colombia se fortalecerá gracias al encuentro de
experiencias en este campo a nivel global, regional y local, los días 29 y 30 de mayo.
Mayo 23 de 2014. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como coordinador de la
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), en desarrollo del grupo de
Infraestructura de Datos Espaciales de la Comisión Colombiana del Espacio (CCE), alista el
primer foro ‘Tendencias en la Gestión de Información Geoespacial’, que se realizará 29 y 30 de
mayo, en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del AR Hotel Salitre.
Está dirigido a directivos, coordinadores, profesionales y tecnólogos de diferentes disciplinas que
tengan injerencia en actividades de gestión de la Información Geoespacial como instrumento de
planificación en los territorios.
Los datos geográficos son entidades espacio temporales que cuantifican la distribución, el estado
y los vínculos de los distintos fenómenos u objetos naturales y sociales. De ahí radica la
importancia de su veracidad y exactitud para la toma de decisiones. De igual forma, el concepto
de "infraestructura" va mucho más allá de las vías, las represas generadoras de energía, las
escuelas, los centros de salud. Ahora es necesario incluir cuántos datos tiene una sociedad o un
país, cuál es la calidad de esos datos, cómo pueden transmitirse, cuál es la facilidad de acceso a
estos datos. Por esta razón es indispensable contar con una infraestructura de datos a nivel
nacional.
“El primer foro de la ICDE responde a las crecientes necesidades de más y mejor información
geoespacial. El gran objetivo es lograr que las entidades productoras de información ofrezcan
datos seleccionados que sirvan para todos los habitantes del mundo según su necesidad
particular, de tal forma que estén bien definidos y sean entendidos de la misma manera, por lo
cual la ICDE trabaja para lograr la estandarización de esa información”, explica Edna Piedad
Cubillos, jefe de la Oficina CIAF del IGAC.
La socialización de experiencias ICDE, que se llevará a cabo en este Foro, busca derribar
barreras. De esta forma el desarrollo del Foro contempla la participación de Organizaciones
Internacionales Gubernamentales (Naciones Unidas) y países como España, México, Chile y
Uruguay, al igual que experiencias nacionales y locales. La programación del Foro se puede
consultar en la página www.icde.org.co.
Mayores informes
María Angélica Figueroa
maria.figueroa@igac.gov.co

