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IDES y cumbres de desarrollo sostenible
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La brecha en materia de información se expresa en los diferentes 
niveles de capacidad para la toma de decisiones

Las decisiones se reflejan directa o indirectamente en una posición 
geográfica

Creación de mecanismos para compartir y usar la información, con 
base en tecnologías y métodos de gestión

Producción de bases de datos globales como apoyo esencial para el 

desarrollo sostenible

Promover el desarrollo, intercambio y la utilización de las tecnologías 

de  observación terrestre

Fortalecer a las naciones en las tecnologías SIG



Infraestructuras de Datos Espaciales

como lenguaje de comunicación
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Necesidad de interpretar y compartir información geográfica, hace 
necesario:

un lenguaje monosémico

la estandarización de los datos

mejorar la calidad de los datos 

conocer su origen y sus particularidades

poseer datos actualizados

lograr la a interoperabilidad
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Subsistemas:

– evaluación de calidad ambiental 

– evaluación de impacto ambiental y de actividades sujetas a control

– información geográfica y metadatos

– áreas protegidas/biota

– gestión de residuos

Programa de seguridad de la información

Programa de actualización y mantenimiento de la infraestructura, HD 

y SW

La información en la DINAMA
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Evaluación

Impacto

Ambiental

Registro de Profesionales

Calidad (monitoreo)

Residuos

Registro de Transgénicos

Directorio de laboratorio
Biodiversidad

Especies

Emprendimientos y Actividades

Servidor

Mapas

GEX

Web

Áreas Protegidas

Sitios contaminados

Laboratorio

Control y desempeño



El acceso a la información ambiental y el 

Gobierno Electrónico
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Involucrar a los diferentes: actores, ciudadanía, empresas y 

organismos,  en la elaboración y actualización de la información

Consulta de datos y de indicadores a través de visualizadores

Dar a conocer el origen de la información

Asegurar la  autenticidad e integralidad de la información

Permitir conocer  los procedimientos apoyando la transparencia en 

la gestión



Las herramientas
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– Visualizador de mapas

– Servidor de metadatos

– Geoservicios web (WMS, WFS)

– Conversión de coordenadas

– Formularios online con conexión automática al servidor de mapas

– Consultas con visualización de resultados en visualizador y 
Google Earth

– Aplicaciones para dar a conocer valores resumen o indicadores
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Programa de integración: SISNIA
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– integración de las bases de datos con información ambiental de 
las diferentes Direcciones del MVOTMA (conexión o 
establecimiento de servicios de servidores) 

– integración con organismos externos al Ministerio

– generar la posibilidad de interoperar con los datos de las 
diferentes instituciones (ingreso según un sistema de 
administración de usuarios con diferentes perfiles de acceso)
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Sistema de 

Recursos Hídricos

DINASA

Sistema 

Información

Territorial

DINOT

Dirección

Nacional de 

Meteorología

Servicio 

Geográfico Militar

Intendencias

Sistema 

Nacional de 

Emergencias

Proyectos

SIA

CORE

Las conexiones

IDE



Siguientes pasos

– Consolidarse como nodo de la Infraestructura de Datos 
Espaciales

– Desarrollar otros formularios de carga para integrar la información 
en forma automática considerando el dinamismo y la necesidad 
de contar con datos actualizados

– Avanzar en la elaboración de cartografía con indicadores y 
estadísticos

– Establecer  nuevos geoservicios web (Web Processing Service)



virginia.fernandez@dinama.gub.uy
18

TIMBÓ

biblioteca

Prensa

Walkiria

cartografía

IDE
Metadatos

conversión de

coordenadas

PDA

RequestTracker

SEGURIDAD

ICS INVENTORY

Aplicaciones

FORMULARIO 

ONLINE

web

Capacitación
WMS

gvSIG

imágenes satelitales

Fotografías


