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PROPÓSITO

Para que los estados y territorios del Caribe:

❑ Mejorar el uso de la información geoespacial para la toma de decisiones.

❑ Fortalecer las infraestructuras nacionales de datos espaciales

❑ Apoyar la integración de información estadística y geoespacial



Alianzas



Participantes

Agencias 

cartográficas 

nacionales

&

Oficinas nacionales 

de estadística

Estados y Territorios del Caribe



El futuro que queremos

• Se forma una comunidad de productores y usuarios de datos espaciales que permanezca activa

• Se mejoran las capacidades de gestión de datos y SIG en toda la región

• Se aumentan los fondos disponibles para la creación y actualización de conjuntos de datos espaciales fundamentales.

• Los datos espaciales se comparten de manera más amplia y abierta en el Caribe

• Las decisiones de desarrollo y la formulación de políticas aprovechan más la geoinformación

• Se promulga legislación nacional para regular y promover el uso de geoinformación

• Se instituyen acuerdos de colaboración y corporación sobre el uso de geoinformación a nivel regional.



Proyecto para el Fortalecimiento de Infraestructuras de Datos Espaciales en 

Estados Miembros y Territorios de la Asociación de Estados del Caribe (Proyecto 

Caribe)

Iniciativa anterior



Éxitos de iniciativas pasadas



Avances

Establecer el 

Comité 

Directivo del 

Proyecto

Desarrollar los 

términos de 

referencia y los 

documentos de 

propuesta del 

programa

Involucrar a los 

socios

Y donantes

Formular y 

ejecutar 

proyectos y 

actividades



Colaboración y coordinación

Uso y adherencia de 

estándares geoespaciales

Propiedad y rendición de cuentas

Transparencia

Respeto y seguridad

Estándares de servicio

Adherencia a la ley

Principios Rectores Alineamiento con Marcos 
Internacionales

Marco global 

estadístico y 

geoespacial

Marco integrado de 

información geoespacial

Marco geodésico 

global de referencia

Marco estratégico para 

desastres

Términos de Referencia



Propuesta de programa - Alcance del trabajo

Evaluación de la situación actual en el Caribe

Gobernanza y políticas

Colaboración y asociación

Conjunto de datos y herramientas

Desarrollo de capacidades

Comunicaciones



Siguientes Pasos

Obtener financiamiento para apoyar la ejecución del proyecto y la 
implementación de los estados miembros

Buscar el apoyo de los estados miembros para comprometerse, 
participar y beneficiarse del proyecto.

Implementar estrategias para establecer canales de comunicación y 
formas de mantener a todos involucrados e informados.

Implementación de proyectos

Desarrollar mecanismos y capacidad para la sostenibilidad

Seguimiento y evaluación del proyecto



Actividad CARIGEO: Geoportal del Caribe

Caribbean Geoportal

Estamos profundamente 
comprometidos con apoyar la 
innovación en el Caribe, 
ayudando a los usuarios a 
descubrir, explorar y 
comprender la vasta 
información disponible para 
ellos a través del poder de los 
mapas.

“

”
Jack Dangermond

Presidente y Fundador de ESRI

https://www.caribbeangeoportal.com/



`

Actividad CARIGEO: Geoportal del Caribe



Serie de webinarios CARIGEO 2021

Webinar 1: Geoportal del Caribe(1): Cómo utilizarlo (para usuarios)

Webinar 2: UNGEGN Nombres Geográficos

Webinar 3: IDE Marítimo (NOAA, IHO) & Datos del Atlas marino del Caribe

Webinar 4: Geoportal del Caribe(2): Desastres

Webinar 5: Geoportal del Caribe(3): Metadatos, mantenimiento, mejores prácticas 

para el intercambio de datos (para productores de datos)

Webinar 6: Integración de estadísticas e información geoespacial



CARIGEO 2021 Serie de Webinarios

Únase a nosotras para nuestro 

primer webinario

https://bit.ly/30tlLhmRegistrate en:

Miércoles, 21 Abril 2021

10AM – 12PM (EDT) 

Aprenda cómo puede utilizar el geoportal del 

Caribe

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__secure-2Dweb.cisco.com_1EBip-5FlO3-2DZHb6dZ72HsJup-2DI98HwAutg6RwpXT-5FPc5mIzOLGrjrKtU-2DuHKemIvRWXLa7P3KwTcKOTDaRGvugzShhRkezgzrbG5N-5Fm6WmRJAgsnrvvWkKqJJC-5Fhc7BTx4W3kfEeyAEuJd-2DNmcO-5FgrWB9B4kaK5r0A3mYZEcvrG9CiPay8KI-2DXOYf6sxV1JbvEbzjuoM3Ye0AUjztFLBJwheSfpVmcsr8pcPIlbh-2DF5qfEmDrVZHqVvDB3NgXY0GuX5QjkIeq7w2Qbd24405GYnWnHkYaxX1MnOb-5FQQskBNEgl-2DI71biZckSiq3JV8C-2D59-2DnsmS9r2pQ5cG9rrY9GDpg_https-253A-252F-252Furldefense.com-252Fv3-252F-5F-5Fhttps-253A-252Fsecure-2Dweb.cisco.com-252F1EL-5FnaLGuY4dZK-5FqbGBmt9K01m-2DqpXYOK0OXL0-2DdM77ylypqgj5iaIyxEQgYOVk2xxz1LDdYren6ifPBI1kAyACqvR76-5FgNYJT5Tw4Zbb8lLQZ7N4JMlh37QMBK976oz5aW9XzSRNXc1WAy03cmOQtbLioROzmX6yusFhu9MOK496Ntk6YDay3kwss9eIqNfQbNuiKmCaXfNSuWNVEt-2DR6dcQDJLAg098b9VExCwpBLgxbaQVdV9VMbWebc5a1tqpatBlQSLhQ7eNs-2DYPkeGtak14ccM3v6W0NF9f-2DGD8eYl2m9r5XJMwP1eh2hUYU3RswkEiDKoeneyZocbvdiyGwA-252Fhttps-252A3A-252A2F-252A2Furldefense.com-252A2Fv3-252A2F-5F-5Fhttps-252A3A-252A2Fsecure-2Dweb.cisco.com-252A2F1qJmnyJrtfBd7zrkM5C8-2DbbaeOXNbA4JUv2kbWhjeE0nEdmbrV4MD0kIh3KkKUWZcpE7j4Vj8deuMGpjbTFezvK19vbIeTBBzBsbSV-2D1s7alQwEG9t71HnFyjW1kLb8nufuCv3jJyzsSbtQqcdRKDqx6lloqgEjhwdfcYE7mXXa6fvaWLU1uUDK3n92LiH0oD4brprzzwR0VIjtXAhX9yCgV2zgQBLQJ8Lvm6-2D8GVSJyyRf1pYcPu2TAzjpUSkeyV7-5F7ynM3yJqJwTZ9SFQ-2Dh-2DlF-5FZqXM1EkyYH53Zk6jBs7ILfXSqCAi-5Fljk8GdNnbue-252A2Fhttps-252A2A3A-252A2A2F-252A2A2Fbit.ly-252A2A2F30tlLhm-5F-5F-252A3BJSUlJQ-252A21-252A21CKZwjTOV-252A21i0RhO9A4ZCv4dVfp4unBpfJXuiaxzZ1q-2Dqs7s4X1zHx6mVbnO1AbPFC8n4ym-252A24-5F-5F-253BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl-2521-2521CKZwjTOV-2521kDcQbJ4QwxWjsfDEMROYSm-5Fi3PHW8bvlU0OikT564lXTkfc9tgSnUpPQX7Oe-2524&d=DwMFAw&c=vyxzT0gT4LqQYU-8NQFH-A&r=0eDqLnTkrUObtFJHwTD09RnjQ6wp8CZmT0Ow08kQpKA&m=Gnq9-d5iC7Yl6hd_Z1azaPXLW0wX5HtBt4sF3u1Z4PA&s=MIWa0dH4PVTy4znLRD0HYGB4gu8j8_pEcNHWmHkvHfQ&e=



