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OSGeo: quiénes somos

Proporciona apoyo financiero, 
organizativo y legal a la 

comunidad geoespacial de 
código abierto



GeoForAll: quiénes somos

Una red global de laboratorios de 
educación e investigación 

académica + socios de gobiernos y 
la industria



Cuál es nuestra misión

Hacer que la educación y las 
oportunidades geoespaciales sean 

accesibles a todas y todos



Qué proponemos
Una ciencia geoespacial abierta

basada en:
• software libre geoespacial
• datos abiertos
• estándares abiertos
• recursos educacionales abiertos
• acceso libre a publicaciones de investigación



Cuáles son nuestros 
objetivos

• Crear oportunidades de investigación y enseñanza en ciencia 
geoespacial abierta

• Construir una infraestructura global y abierta para la 
enseñanza y la investigación

• Establecer colaboraciones entre la academia, el gobierno y la 
industria en torno a la ciencia y la educación geoespacial 
abierta



Cómo empezó
2011: Memorando de Entendimiento entre OSGeo y la 

Asosciación Cartográfica Internacional - ICA



Nuevos MdeE
Con la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción 

Remota (ISPRS) en 2014; con el Consorcio Universitario para las 
Geociencias (UCGIS) en 2016



Mapa laboratorios en 2012
10 laboratorios en 2012



Mapa laboratorios en 2017
¡Más de 110 laboratorios en todo el mundo en 2017!



Organización

• Director Global: Suchith Anand

• Presidentes regionales para cada continente: son las 
personas de contacto para nuevos miembros

• Consejo Asesor: presidentes de OSGeo, ICA, ISPRS, mas 
académicos y técnicos de reconocida trayectoria

• Más de 100 directores de laboratorios



Boletín de noticias
• Jefe de redacción Nikos Lambrinos, Univ. Aristóteles de 

Tesalónica, Grecia

• Reseña de actividades mensuales, laboratorio del mes

• Eventos, conferencias, seminarios, cursos, talleres

• Financiamiento, becas, programas de intercambio

• Ideas, contribuciones sociales

http://www.geoforall.org/newsletters/

http://www.geoforall.org/newsletters/


Educación e investigación

• Desarrollo de una plataforma de acceso libre a material 
educativo compartido basado en FOSS4G (y no limitado a 
proyectos OSGeo)

•

• Desarrollo/contribución al software libre geoespacial, datos 
abiertos

• Organización/participación en Code Sprints comunitarios

• Premios e incentivos a estudiantes y laboratorios

http://www.osgeo.org/educational_content

http://www.osgeo.org/educational_content
http://www.osgeo.org/educational_content


Dónde encontrar laboratorios 
integrantes de la red

wiki: http://wiki.osgeo.org/wiki/Edu_current_initiatives

• Tabla de integrantes con enlaces a los laboratorios

• Boletín: laboratorio del mes

• Temas de educación e investigación

http://wiki.osgeo.org/wiki/Edu_current_initiatives


Dónde encontrar más 
información

•Página web: http://www.geoforall.org/

•Listas de correo: globales y regionales

http://www.geoforall.org/


Grupo Iberoamerica 
- Antecedentes -

• Existían dos grupos : uno para Suramérica

http://wiki.osgeo.org/wiki/GeoForAll_South_America

y otro para hispanohablantes

http://wiki.osgeo.org/wiki/GeoForAll_Spanish

que fueron creados en el año 2014 y 2015 respectivamente

http://wiki.osgeo.org/wiki/GeoForAll_South_America
http://wiki.osgeo.org/wiki/GeoForAll_Spanish


Se unen los dos grupos y se crea uno para 
Iberoamérica que incluyen los países de 
Latinoamérica y el Caribe, mas España y 

Portugal.

Grupo Iberoamerica 
- Novedades -



Grupo Iberoamerica 
- Novedades -



Grupo Iberoamerica 
- Novedades -

• DNTop./MTOP, Sergio Acosta y Lara (Uruguay)

• GvSIG, Alvaro Anguix  (España)

• USBMED, Carolina Arias Muñoz  (Colombia)

• UFPR, Silvana Camboim  (Brasil)

• Udistrital, Paulo Cesar Coronado (Colombia)

• CUJAE, Tatiana Delgado (Cuba)

• UFU, Luciana Cezarino  (Brasil) 

• GeoAlternativa AC, Alonso Morilla Meneses  (Mexico)

• UPS, Guillermo Pizarro  (Ecuador) 

• MASAPP S.A., Sergio Suarez         (Ecuador)

• UOC, Antoni Pérez Navarro (España)



Grupo Iberoamerica 
- Lineas tematicas comunes -



Grupo Iberoamerica 
- Lineas tematicas comunes -

• Infraestructuras de Datos Espaciales

• Entornos Educativos

• Sistemas de Información Geográfica

• Indoor Mapping

• Teledetección y Fotogrametría



Grupo Iberoamerica 
- Actividades actuales -

• Reuniones periódicas de coordinación: Primer Martes 
de cada mes

• Redacción de proyectos (Investigación y aplicativos)

• Consecución de recursos financieros por medio de 
convocatorias nacionales e internacionales



Grupo Iberoamerica 
- Propuesta CYTED-



Grupo Iberoamerica 
- Propuesta CYTED-

GEOPARATODOS 

Red GEOgráfica PARA la Promoción de 
TecnOlogías Libres y DatOS Abiertos en la 

Sociedad.
Incentivar la innovación abierta en la sociedad partiendo de la 

educación, el desarrollo, el uso y la investigación de 
Tecnologías Libres de Información Geográfica y Datos 

Geográficos Abiertos (TLIG&DGA) en Iberoamérica 
permitiendo la resolución de problemáticas específicas del 

contexto iberoamericano.



Grupo Iberoamerica 
- Propuesta CYTED-

• Diagnosticar la utilización de TLIG&DGA, en los países de 
Iberoamérica.

• Desarrollar y complementar material educativo de acceso 
abierto sobre TLIG&DGA en los idiomas Castellano y 
Portugués.



Grupo Iberoamerica 
- Propuesta CYTED-

• Empoderar la sociedad en general en el uso de TLIG y la 
creación de DGA por medio de Eventos de Capacitación 
acompañados de eventos como Hackathons, Datathons 
y Mapathons.

• Establecer comunicación con las principales comunidades 
de TLIG y evaluar la realización de actividades conjuntas 
en el marco de la divulgación de las TLIG&DGA



Grupo Iberoamerica 
- Propuesta CYTED-

• Establecer alianzas estratégicas entre la academia, el 
gobierno, la industria y las nuevas formas de innovación 
abierta en las ciudades y zonas rurales, para ofrecer 
servicios de educación en TLIG&DGA.



Grupo Iberoamerica 
- Actividades futuras -

• Realización de Webinars

• Actualización de la wiki del grupo Iberoamérica

• Organización de conferencias ( jornadas gvSIG, FOSS4G 
locales, etc…)

• Movilidad de investigadores entre las instituciones miembro 
de la Red

• Actividades divulgativas para la adhesión de más miembros



Cómo participar

Tres maneras de participación:

• como miembros de la red global: laboratorios 
académicos

• socios : la Industria, el Gobierno, ONGs

• organizaciones profesionales internacionales 
a través de MdE (MoUs)



Cómo unirse
http://www.geoforall.org/how_to_join/

• Lee los criterios

• Si los cumples, ponte en contacto con un representante regional y describe 
tus actividades geoespaciales open source

• Si te invitan:
• Regístrate en la wiki de OSGeo
• Crea la entrada para tu laboratorio en la tabla wiki
• Únete a la lista de correo
• Enumera tus intereses en investigación y educación

• participa – consulta http://wiki.osgeo.org/wiki/Geoforall_criteria

http://www.geoforall.org/how_to_join/
http://wiki.osgeo.org/wiki/Geoforall_criteria


Por que unirse

• Crear oportunidades de colaboración para el futuro

• Aportar a la creación y mantenimiento de recursos educativos 
compartidos de acceso abierto 

• Colaborar en convocatorias regionales e internacionales de 
financiamiento, conferencias locales FOSS4G, etc.

• Compartir experiencias y conocimientos 

• …



Cuáles son los beneficios de 
unirse a GeoForAll

Esa no es la pregunta correcta; deberías preguntar

Cómo puedo contribuir
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