
  

Implantación de una 
Infraestructura de Datos 

Espaciales en UICN Mesoamérica



  

IUCN

● International Union for Conservation of Nature / Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza

● Primera organización medioambiental a nivel 
internacional. Red global más amplia de profesionales 
relacionados con el ámbito de la conservación del medio 
ambiente. 

● Contempla más de 1.200 organizaciones miembro de 
160 países, incluyendo más de 200 organizaciones 
gubernamentales y más de 800 no gubernamentales. A 
esto hay que añadir un número de científicos y expertos 
voluntarios que superan la cifra de 11.000 que se suman 
a los más de 1.100 profesionales repartidos en 45 
oficinas alrededor del mundo. 



  

IUCN

● En la práctica esto se traduce en miles de proyectos de 
campo y actividades alrededor del mundo, muchos de 
los cuales tienen una componente geográfica y producen 
información georreferenciada.

● Una información valiosa y para la que en la actualidad 
no existe un mecanismo que permita compartir, 
combinar y analizar dicha información en una base de 
conocimiento de carácter espacial.



  

Restauración de paisajes rurales

Los procesos y proyectos de restauración de paisajes 
rurales, bajo la metodología conocida como ROAM 
(Restoration Opportunities Assessment Methodology), en los 
que está involucrado IUCN Mesoamérica son un caso 
ejemplar de proyecto donde la información geográfica se 
constituye como una fuente de información fundamental. Y, 
por tanto, se requieren herramientas para su correcta 
consulta, análisis y gestión.

● Países implicados: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
México y Nicaragua



  

Restauración de paisajes rurales

● Consiste en un conjunto de técnicas y actividades para 
fortalecer la capacidad de recuperación de los paisajes, 
incorporando usos diversos

● Debe integrar diversas actividades productivas

● Debe integrar los paisajes rurales, no sólo los forestales

● Debe mejorar la resiliencia y conectividad de los ecosistemas

● Debe tener una unidad de planificación

● Debe planificarse a largo plazo /sostenibilidad

● Debe aportar al bienestar humano y a la recuperación de 
funciones ecosistémicas

● Se debe identificar las necesidades de restauración al nivel 
de las comunidades



  

Restauración de paisajes rurales

● El acceso, análisis y consulta de información geográfica es 
determinante para el correcto cumplimiento de los objetivos 
en las diferentes fases de la metodología ROAM aplicada a los 
proyectos de restauración que se están llevando a cabo en IUCN 
Mesoamérica.

● Primera fase: se requiere disponer de datos geográficos 
diversos que son la base de un análisis posterior (mapas de 
agua -permeabilidad, riego,...-, biodiversidad, energía, suelos, 
etc.).

● Segunda fase: necesidad de comparar el mapa de uso actual 
con el de uso restaurado, que permitirá analizar las opciones de 
restauración. 

● Tercera fase: mapa de áreas prioritarias a restaurar.



  



  



  



  



  

Restauración de paisajes rurales

● Necesidad:
● Correcta organización de las fuentes cartográficas, 

● Evitar duplicidad y versiones no documentadas,

● Uso e implementación de protocolos de estandarización que permitan 
la interoperabilidad entre los distintos datos cartográficos, 

● Sencillas e intuitivas herramientas de consulta de la información 
geográfica 

La implantación de una Infraestructura de Datos Espaciales para 
IUCN Mesoamérica es el sistema que soluciona las necesidades 
planteadas.

● ...y además: Escalable para toda la organización



  

Alcance 1ª Fase de la IDE

● Análisis de requisitos funcionales y técnicos.
● Diseño de la solución, teniendo en cuenta escalabilidad futura.
● Planificación del proyecto de ejecución.
● Implantación y puesta en marcha de los distintos componentes de la IDE:

● Base de datos. Instalación, configuración y carga de datos inicial del 
Servidor de Base de Datos PostgreSQL/PostGIS.

● Servidores de mapas. Instalación, configuración y publicación de los 
servicios IDE (WMS, WFS, WCS).

● Instalación y configuración del servicio de tiles y caché (WMTS), 
mediante Mapproxy.

● Webmapping o Geoportal. Desarrollo y despliegue de un geoportal 
básico orientado a usuarios no expertos en SIG.

● Formación y transferencia tecnológica.



  

Arquitectura



  

Geoportal



  

Geoportal

file:///home/alvaro/Escritorio/GVA/GVA/01_datos.mp4


  

info@gvsig.com
www.gvsig.com

Tel:(+34) 961110070
Fax: (+34) 901 021 995
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