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GeoForAll -
El compromiso de OSGeo con la 

educación y la investigación:
Cómo funciona y cómo unirse

Sergio Acosta y Lara

Coordinador gvSIG Batoví – Dir. Nac. Topografía/MTOP

Con contribuciones de Helena Mitasova, Suchith Anand, María A. Brovelli, Silvana Camboim, Antoni 
Pérez Navarro, Rania Elsayed, Tuong-Thuy Vu y otros



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 
enseñanaza 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) previsto para este año



Mapa laboratorios en 2012
10 laboratorios en 2012



Mapa laboratorios en 2016
¡Más de 100 laboratorios en todo el mundo en 2016!



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

• reseseña de actividades mensuales, laboratorio del mes

• eventos, conferencias, seminarios, cursos, talleres

• financiamiento, becas, programas de intercambio

• ideas, contribuciones sociales

http://www.geoforall.org/newslet
ters/

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_c
ontent

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


Seminarios en línea
¿interesado en presentar? Contacto: Rafael.Moreno@ucdenver.edu

http://www.geoforall.org/webinars/


Conferencias

• sesiones académicas en los FOSS4G mundiales

• contribuciones con sesiones en las principales conferencias 
científicas (ISPRS, AGU, EGU, ...)

• premios a los mejores trabajos de estudiantes por parte de 
OSGeo, ICA, ISPRS



Más actividades...
• grupos temáticos:

 OpenCity smart (ciudades inteligentes abiertas)
 AgriGIS
 CitizenScience
 educación básica, con la colaboración mapstory.org

• desafío NASA World Wind-Europa



Y más...
Contribución a Objetivos 
del Desarrollo 
Sustentable de la ONU 
en 6a. sesión del Comité 
de Expertos en Gestión 
de Información 
Geoespacial Global (UN-
GGIM agosto 2016)

 



Google Summer of Code
• Oportunidad ofrecida a OSGeo para proyectos 

geoespaciales de OSGeo e invitados

• 22 estudiantes aceptados en el año 2016

• gvSIG Batoví ganador de una beca (ver siguiente 
presentación)

https://wiki.osgeo.org/wiki/Google_Summer_of_Code_20
16_Ideas

https://wiki.osgeo.org/wiki/Google_Summer_of_Code_2016_Ideas
https://wiki.osgeo.org/wiki/Google_Summer_of_Code_2016_Ideas


Dónde encontrar más 
información

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

• Listas de correo: globales y regionales

http://www.geoforall.org/


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


Cómo participar

Tres maneras de participación:

• como miembros de la red global: laboratorios 
académicos

• socios de 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


Cuáles son los beneficios de 
unirse a GeoForAll

Esa no es la pregunta correcta; deberías preguntar

Cómo puedo contribuir



E:\geo4all_saludo.mp4

Antoni Pérez Navarro
co-coordinador

Grupo Temático Español
de GeoForAll

file:///home/mcarrera/Mario/Eventos/Jornadas_LAC_2016/Comunicaciones/ponencias/geo4all_saludo.mp4
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¿Preguntas?¿Preguntas?
Muchas graciasMuchas gracias

sergio.acostaylara@mtop.gub.uy

geoforall@lists.osgeo.org
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