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Contexto
● MINUSMA ( Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Mali)

– Objetivos:
● Garantizar la seguridad,
● Estabilización y protección de los civiles; apoyando al diálogo nacional 

sobre política y reconciliación;
● Prestar apoyo al restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el 

país,
● Reconstrucción del sector de la seguridad,
● La promoción y protección de los derechos humanos.



  

Situación en Mali
● Incremento de incidentes 

relacionados con IEDs en los últimos 
años



  

Situación en Mali
● Algunas causas …

– Reto histórico de integración de 
grupos rebeldes en el norte del 
país (acuerdos de paz 1992, 
2002 y 2006)

– Sahel y Sáhara rutas de tráfico 
legal e ilegal de bienes

– Incremento de la inestabilidad 
tras el derrocamiento de Gadhafi 
en Libia.

– Inestabilidad política en la región.



  

Artefactos explosivos improvisados



  

Motivación del proyecto
● Navegación muy difícil sin GPS
● Las tropas de MINUSMA no tienen acceso a 

mapas actualizados de amenazas de IEDs
– Mapas en papel → poco detalle

● Convoys no saben exactamente cuando 
entran en un área vulnerable
– No se toman las medidas necesarias de mitigación 

contra IEDs



  

Objetivo del proyecto
● SIG web para la creación de mapas 

de amenazas de IEDs y app móvil 
para su consulta OFFLINE 

● Solución ...



  

Flujo trabajo



  

App móvil



  

App móvil



  

App móvil



  

App móvil



  

Trabajo futuro
● Alarmas en la navegación → proximidad a 

puntos calientes.
● Mejoras en la capa base OFFLINE.
● Grid de referencia.
● Tracking: grabación de rutas.
● Más herramientas: medir distancias y 

escala gráfica.



  

Gracias por su atención.
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