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Uno de los mayores retos de la Infraestructura de Datos Espaciales es el de romper paradigmas  en el comportamiento 

social, en especial en la mente de los generadores de geoinformación,  los mismos que se atribuyen ser los únicos 

propietarios y conocedor de la geoinformación generada,  pensamiento que se desea cambiar para pasar de la era del 

individualismo a la era del “Si compartes ganas más”.  

Una Infraestructura de Datos Espaciales - IDE, es un conjunto de datos, metadatos, políticas y acuerdos institucionales 

destinados a facilitar el acceso a la información espacial, es una base para la búsqueda, localización, visualización, 

análisis  y aplicación de los datos espaciales a todos los niveles.
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El Ecuador es uno de los países en vías de desarrollo prontos a implementar una  IDE a nivel nacional, siendo  el 

Consejo Nacional de Geoinformática – CONAGE, el ente que  actúa como marco legal dando la  base sobre la cual se 

regula la funcionalidad, el desarrollo, la  estructura y el alcance de la IDE.  

Los datos fundamentales considerados pertinentes para la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales, son un 

número de variables de datos de uso común con  importancia a  nivel nacional, regional y mundial, datos fundamentales 

pertenecientes a diversas áreas estratégicas del estado como: Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos, Catastro y 

Vialidad, Control Geodésico, Hidrografía, Administración Turísticas, Seguridad, Sistemas de Defensa, Administración 

de la Salud y Emergencias. 

La geoinformación en Ecuador  a lo largo de los años se ha caracterizado por no contar con una estructuración ordenada 

debido a que ha sido  levantada con diferentes metodologías y tecnologías, metodologías que se han venido depurando a 

lo largo del tiempo, lo que ha ocasionado  contar con información con un buen nivel técnico pero difícilmente se puede 

combinar para realizar análisis ya que carece de interoperabilidad. Además, en el mejor de los casos estos datos, se 

encuentra en la red pero de forma dispersa o sino reposan en las bibliotecas institucionales, perdiendo el gran valor 

debido a que nadie las usa y muy poca gente conoce su existencia.  

El  manejo de la geoinformación es fundamental para la toma de decisiones a nivel político y para dar soluciones al los 

grandes problemas de la humanidad a nivel científico, ya que la mayor cantidad de sucesos, tienen lugar sobre una 

determinada ubicación en el planeta. Esta geoinformación se ve afectada por  factores como: 
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 Duplicidad de información: Esto significa una inversión innecesaria de recursos, a más de confusión al  

momento de utilizar estos datos, pues la pregunta clave a hacerse es ¿A qué información hago caso?. 

 Falta de estandarización: Impide el análisis combinado de información proveniente de diversas fuentes, ya que 

cada una de ellas se elaborada al criterio del especialista. 

 Información dispersa en la red: En el mejor de los casos las instituciones proveen de sus productos a través de la 

web, pero sin ningún orden, ni metadato, lo que impedía su ubicación y dificultaba que los usuarios hagan uso 

de ella y por ende, que el conocimiento siga creciendo.   

 Duplicación de esfuerzos para la producción de datos geográficos, los mismo que al ser producidos por diferente 

generadores de información tienden estar incompletos o desactualizados. 

Basado en estos antecedentes y viéndose la necesidad imperiosa de contar con información organizada, estandarizada, 

actualizada y oportuna al momento de tomar una decisión y aprovechando los avances vertiginosos de las tecnologías, 
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es donde nace y se fundamenta la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales, convirtiéndose en la respuesta 

del Estado para lograr acuerdos de acceso e intercambio de información, así como también para especificaciones 

técnicas comunes y acciones coordinadas de recolección y mantenimiento de datos en pro de resolver las grandes 

problemáticas humanas. 

La IDE debe garantizar:  

 Almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de datos espaciales de acuerdo a los lineamientos estipulados 

por el marco legal. 

 Que sea posible combinar, de forma coherente, datos espaciales de diversas fuentes, y puedan ser compartidos 

entre distintos usuarios y aplicaciones. 

 Que sea posible que los datos espaciales recogidos a un determinado nivel de la autoridad pública sean 

compartidos con otras autoridades públicas. 

 Que pueda darse difusión a los datos espaciales en condiciones que no restrinjan indebidamente su utilización 

generalizada, basándonos en una gestión adecuada de roles de usuarios para preservar la seguridad e integridad 

de la información. 

 Que sea posible localizar los datos espaciales disponibles, evaluar su adecuación para un determinado propósito 

y conocer las condiciones de uso. 

 

Hacer que la gestión de la geoinformación no tenga limitaciones debido a problemáticas,  es un paso importante para 

que diferentes instituciones puedan compartir la información conjunto a los avances vertiginoso de la tecnología. 

 

 


