CONVERSATORIO SOBRE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL
ECUADOR, CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
DIFUSIÓN DE LA GEOINFORMACIÓN
La Comisión de Cartografía de la Sección
Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano
de Geografía e Historia (IPGH) a través de la
Coordinación de Proyectos y el personal de la
Sección Nacional del Ecuador, con apoyo del
Instituto Geográfico Militar, realizó el día 31 de
octubre de 2017, el Conversatorio sobre la
información geográfica en el Ecuador, cumplimiento
de la Política Nacional de difusión de la
geoinformación en las instalaciones del Auditorio
Principal del Instituto Geográfico Militar.
El evento tenía por finalidad evaluar y conocer el
cumplimiento de la Política de Difusión de
Geoinformación,
en
las
instituciones
gubernamentales del Ecuador que la generan
emitidas por el CONAGE; a través de exponer
ejemplos reales de buenas
prácticas en la difusión de
Geoinformación y mostrar sus
principales beneficios.
La bienvenida al evento la
realizó el Tcrn. Dr. Xavier
Molina, Miembro Nacional
de
la
Comisión
de
Cartografía en Ecuador y jefe
de
la
Gestión
de
Geoinformación del Instituto
Geográfico Militar.

F1. Público asistente al Conversatorio

F2. Tcrn. Dr. Xavier Molina da la bienvenida e inaugura el evento académico científico

La presentación del conversatorio la realizó la Ing. Rocio Narváez miembro de la comisión y especialista del
IGM, quien se dirigió al público del auditorio para destacar la importancia de este evento y de difundir los procesos
que se realizan en la actualidad en varias instituciones respecto a la generación, gestión y uso de la información
geográfica así como la perspectiva del usuario, destacó que este es un escenario donde se puede evaluar el
presente y pasado de estos procesos a nivel institucional, así como una herramienta para observar los desafíos
a los que nos enfrentamos para realizar un mejor proceso en el futuro.
Como moderadora del evento estuvo la Ing. Fernanda León miembro principal de IDES de la Comisión y
especialista del IGM, entre los expositores participaron:





La Ing. Katy Lema, Subsecretaria de SENPLADES (institución gestora de la geoinformación)
El Dr. Antonio Bermeo, Director ejecutivo de SIGTIERRAS (institución generadora de la geoinformación)
El Ing. Edison Bravo, jefe de IDES del IGM (institución generadora de la geoinformación)
La Ing. Elena Guerrero, Directora de Gestión de la Información del MDMQ. (Institución generadora de la
geoinformación).
 Ing. Marco Avilés, especialista INEC (Institución generadora de la geoinformación).
 Ing. Paulina Timbamlombo, analista de ENTRIX (Institución usuaria de la geoinformación)
 Ing. Raúl Acevedo, especialista en CIIFEN, (Institución usuaria de la geoinformación)

Al finalizar las exposiciones por parte de cada institución la Ing. Fernanda León, dió apertura al conversatorio con
la formulación de tres preguntas para cada
expositor en el que el público asistente pudo
interactuar.

La Sección Nacional registró la participación
de alrededor de 92 personas de diferentes
entidades públicas, académicas y privadas.
El evento realizado fue de alto nivel,
denotando el compromiso del personal de la
Sección Nacional del Ecuador en la
organización del evento.

F3. Expositores y público asistente interactuando durante el conversatorio.

Se entregaron diplomas de participación a los
expositores
y
se
entregaron
kits
promocionales de la Sección Nacional del
Ecuador.

F3. Expositores y Organizadores del Evento, de izq a derecha: Ing. Fernanda León (IGM- IPGH Ecuador), Ing. Rocío Narváez (IGM- IPGH
Ecuador) , Ing. María Jose Vizcaíno (IPGH Ecuador), Ing. Edison Bravo (IGM), Ing. Marco Avilés (INEC), Ing. Elena Guerrero (MDMQ),
Ing. Paulina Timbamlombo (ENTRIX), Rep. Ing. Katy Lema (SENPLADES), Ing. Antonio Bermeo (SIG TIERRAS), Ing. Raúl Acevedo (CIIFEN),
Tcrn. Dr. Xavier Molina (IGM-IPGH Ecuador)

Conversatorio sobre la información Geográfica en el Ecuador
María José Vizcaíno G. Coordinadora de Proyectos SN del Ecuador-IPGH.

