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Brasil

Área territorial - 8.514.876,599 (km2) 

Área marítima – cerca de 3.600.000 (km2)

Estados – 27

Municípios – 5.565

População – 191.000.000



En un mundo interconectado, la información geoespacial es esencial 
en muchas actividades

Demandas actuales por Información Geoespacial (IG)

Cerca de  70% de toda información usada por el sector público 
alrededor del mundo puede ser georreferenciada



Imágenes de bajo costeDispositivos Portátiles SIG/Web

La información geoespacial ahora es más fácilmente recolectada, 

difundida y manipulada por los más variados usuarios y productores.

Aumento de la disponibilidad y uso

La rápida evolución de las geotecnologias



Los avances en la información y  la tecnología de 
comunicación

DESAFIOS

La  desarrollo de las  geotecnologias 

Como conseguir una gestión integrada de datos geoespaciales 

utilizando internet para divulgar informaciones usadas 

para la toma de decisiones y apoyo al desarrollo sustentável



Datos de Referencia y Temáticos



Datos y informaciones geoespaciales

•Imageamento

•Altimetria/elevação

•Controle Geodésico

•Limites

•Hidrografia

•Transportes

Cadastros

•Pedologia

•Atividades 
econômicas e 
sociais 

•Logística
•Áreas de alagamento
•Demografia

•Segurança

Dados de Referência Dados Temáticos

•Recursos Naturais
•Meio Ambiente



La información  geoespacial en Brasil es, en la mayoría de 
los casos, producida, mantenida y adquirida por 

organizaciones públicas en todas las esferas de gobierno.

Sin embargo, en términos de información geoespacial, es 
difícil para los usuarios saber ...

... lo que está 
disponible?

... como 
pueden ser 
acessados?

... quién son los 
mantenedores?

... donde 
puede ser 

encontrada?

La Produción y  Uso de la  IG en Brasil



La distribuición  de la IG en Brasil



Dificultades universales en el trato con IG

•La producción de datos geoespaciales es cara y tardada

•Se duplican los esfuerzos para la produción de los datos

•No se tiene un recobrimento completo del territorio nacional

•Los datos existentes están incompletos o desatualizados

•Faltan acuerdos de reparto de esos datos entre los órganos productores y 

mantenedores

•No se usan los mismos padrões

Por otro lado hay una demanda aumentada por la IG, principalmente por los 
gobiernos para la tomada de decisión



CGDI/Canadá, ANZLIC/Austrália e Nova Zelândia 

IEDG/Equador, NSDI/EUA – revisada
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SNIG/Portugal

NSDI/EUA

ICDE/Colômbia

IDEE/Espanha

INSPIRE/Europa, IDERC/Cuba

IDEMEX/México, SNIT/Chile

2006

INDE/Brasil2008 

Cronologia de los Marcos Legais de  algunas IDE’s



La  CONCAR y la INDE

Decreto nº 6.666/08

CONCAR

Coordinadora de la 
INDE



Fuente: IGAC



Conjunto integrado de tecnologías; 

políticas; mecanismos y 

procedimientos de coordinación y 

monitoramento; padrões y acuerdos, 

necesario para facilitar y ordenar la 

generación, el armazenamento, el 

acceso, el reparto, la disseminação y 

el uso de los datos geoespaciais de 

origen federal, estadual, distrital y 

municipal ( Dec. 6.666/2008 - Brasil)

Que és una Infraestrutura de Datos Espaciales?
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La  CONCAR e los Produtores de IG en Brasil

MMA

INPE
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INCRA

CENSIPAMEMBRAPA

Min Cidades
Min Transportes

ANTT

ANTAQ

DNIT

VALEC

SPU

Min Fazenda

IBGE

Min Saúde

Min Turismo

Min Justiça

DSG

Min Educação 

MRE / CDL

Min da Integração

Min da Pesca

Min das Comunicações

Iniciativa Privada
GSI



Principais Objectivos de la INDE 

 Maximizar la disponibilidade de 

información del sector público para su 

uso y reutilização enfatizando la 

transparencia y buena governança 

 Fomentar el acceso y las condiciones de reuso de la información del sector 

público, ampliando la disseminación, la utilización, la integración y su reparto

 Mejorar el acceso a la información y divulgar su contenido en formato 

electrónico y por la Internet.



Datos que la INDE no puede publicar

Sigilo

Datos Estadísticos de las entrevistas individuales Áreas de Seguridad Nacional

Dados Geoespaciais cujo sigilo seja assegurado por 
lei, por questões de segurança da sociedade e do 
Estado, NÃO estarão disponíveis para acesso 
público na INDE



“Para el atingimento de los objetivos 
de la INDE, será implantado el 
Diretório Brasileño de Datos 
Geoespaciais – DBDG, que deberá 
tener en el Geoportal Brasileño de 
Datos Geoespaciais, denominado 
“Sistema de Informaciones 
Geográficas del Brasil – SIG Brasil”, el 
portal principal de acceso a los datos, 
sus metadados y servicios 
relacionados”. 

Diretório Brasileño de Datos Geoespaciais – DBDG
y el Geoportal SIG Brasil



Modelo de Servicios Web de la INDE

Geoportal 
SIG Brasil

Cliente Produtor

Acessa y 
visualiza datos 

Investiga 
metadatos

Disponibiliza datos 
y metadatos



La  Importância de los  Estándars



EDGV
Especificações Técnicas para Estruturação 
de Dados Geoespaciais Digitais Vetoriais

Nombres Geográficos

La  Importância de los  Estándars







Nombres Geográficos –
ONU



> Divisão da África Central
> Divisão da África Oriental
> Divisão da África Austral
> Divisão Arábica
> Divisão da Ásia Oriental
> Divisão do Sudoeste Asiático e Sueste do Pacífico
> Divisão da Ásia Ocidental
> Divisão Báltica
> Divisão Céltica
> Divisão da China
> Divisão da Europa Central
> Divisão da Europa Ocidental

> División de la América Latina – coord. México
> Divisão dos Países Nórdicos
> Divisão do Reino Unido
> Divisão dos EUA/Divisão do Canadá
> Divisão dos Países de Língua Portuguesa

GRUPO DE EXPERTOS DE LA  ONU EN NG



La importancia de Capacitación y 

Entrenamiento de RH y de Difusión 



CICLO I
Ago 2009 a Dez 2010

CICLO III
2015 a 2020

CICLO II
2011 a 2014

Los Objectivos del Ciclo I

 Lanzamiento de lo SIG Brasil com 
ferramientas para la busca, exploración 
y accesso a los datos y metadatos, 
além de la visualización de  mapas 
(WMS)

Lanzamiento de 
la INDE 

(08/4/10)

Objectivos del Ciclo I

 Nodos  del DBDG de los atores 
federales y de otros atores del  setor 
gobernamental

 Amplia disponibilización de 
metadatos segundo el Perfil MGB

 Amplia disponibilización de datos  
geoespaciales de referência y 
temáticos

Ciclos de Implantación de la INDE



Lanzamiento de la INDE



Geoportal SIG Brasil

www.inde.gov.br

Servicios disponibles en el Portal:

•Visualizador de Mapas

•Catálogo de Metadados

•DBDG

•Catálogo de Servicios



Instituiciones (Ata de Lançamento da INDE)



El Ciclo II de implantação de la INDE

• Consolidación del DBDG en el gobierno federal 

• Extensión para todos os niveles del gobierno 

• Fortalecimiento de las dimensiones organizacionales y  humana

• Sedimentación de las normas y estándars

INDE - La principal ferramienta de busca, 

exploración y accesso a los datos y 

metadatos geoespaciales del Brasil



IDE GLOBAL (GSDI)

IDE REGIONAL (CP-IDEA)

IDE NACIONAL - INDE

IDE ESTADUAL/ MUNICIPAL

Ciclo III - integración de las IDE en los diversos niveles

Construir una vez, usar muitas ! 

INDE - contribuión a los projectos  transnacionais



Ejemplos de Cooperación Regional



Perspectivas:

Formación de los Grupos de Trabajo:

Gestión 
Normas y Padrões 
Tecnología 
Datos y Metadatos 
Capacitación 
Divulgación y Difusão 

Readecuación de la Arquitetura del Portal para garantizar la  
interoperabilidad de los Geoservicios

Revison del Plano de la Acción com 
readecuación del cronograma



La INDE es una iniciativa de 
interés del Estado y de la 
sociedad brasileña, para 
generar la base 
geoespacial necesaria para 
integración de políticas y 
direcionamento de 
intervenciones en el 
espacio territorial brasileño, 
de ese modo generando 
beneficios quantificáveis a 
los ciudadanos, empresas y 
gobierno.



Obrigado!

Gracias!

moema.augusto@ibge.gov.br  


