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1. Introducción

� Desarrollo de capacidades 
institucionales.

� Intereses institucionales.
� Desarrollo de políticas territoriales en 

las Américas.
� Organismos beneficiados.
� Entidades  con voluntad y recursos.



2. 2. Programas fortalecimiento Institucional

�� Asociaciones internacionales. (FIG, IPGH, ICA)Asociaciones internacionales. (FIG, IPGH, ICA)
�� Desarrollo de capacidades. (MACGA, SIRGAS)Desarrollo de capacidades. (MACGA, SIRGAS)
�� Desarrollo tDesarrollo téécnico. (ISCGM, GLCN cnico. (ISCGM, GLCN –– FAO)FAO)
�� DifusiDifusióón de datos. (PROCIG, n de datos. (PROCIG, ClearinghouseClearinghouse FGDC)FGDC)
�� Transferencia tecnolTransferencia tecnolóógica. (IGM gica. (IGM –– Paraguay, NGA)Paraguay, NGA)
�� Becas Institucionales. (IPGH, GSDI)Becas Institucionales. (IPGH, GSDI)
�� Becas comerciales. (ESRI, INTERGRAPH)Becas comerciales. (ESRI, INTERGRAPH)
�� AsesorAsesoríía especializada. a especializada. 
�� CapacitaciCapacitacióón. (Cursos IPGH)n. (Cursos IPGH)
�� Infraestructuras Datos Infraestructuras Datos GeoespacialesGeoespaciales. (IDEMEX, SNIT). (IDEMEX, SNIT)
�� Normas y estNormas y estáándares.  (ISO/ TCndares.  (ISO/ TC--211, OGC)211, OGC)



3. 3. Incremento Capacidad Institucional

�� Incremento en la capacidad tIncremento en la capacidad téécnica.cnica.

�� Aumento del prestigio de la entidad.Aumento del prestigio de la entidad.

�� Incremento de la conectividad de la entidad.Incremento de la conectividad de la entidad.

�� Mejoramiento de la infraestructura fMejoramiento de la infraestructura fíísica de la entidad.sica de la entidad.

�� Desarrollo del personal.Desarrollo del personal.

�� Disponibilidad de datos. Disponibilidad de datos. 

�� ObtenciObtencióón de recursos econn de recursos econóómicos. micos. 

�� PolPolííticas y estrategias de desarrolloticas y estrategias de desarrollo . . 



4. 4. Desafíos futuros

�� Mejorar Capacidades institucionales.Mejorar Capacidades institucionales.

�� Mejores polMejores polííticas de gestiticas de gestióón territorial.n territorial.

�� Oportunidades  e intereses.Oportunidades  e intereses.

�� PlanificaciPlanificacióón estratn estratéégica.gica.

�� Desarrollo integral.Desarrollo integral.

�� Programas adecuados continuos  en el tiempo.Programas adecuados continuos  en el tiempo.

�� Recursos econRecursos econóómicos, humanos y tecnolmicos, humanos y tecnolóógicos gicos 

�� Auto fortalecimiento de las nuevas capacidades. Auto fortalecimiento de las nuevas capacidades. 

�� Voluntad de todos los actores de la sociedad.Voluntad de todos los actores de la sociedad.
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