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“En mi labor de analista SIG, he podido visualizar todas las principales carreteras 
con SLING e identificar los impactos de las inundaciones que causó el huracán 
Tomas (2010) para evaluar dónde debían construirse las nuevas carreteras. Con 
Quantum GIS (QGIS), puedo actualizar la información para elaborar una base 
de datos del sistema de drenaje, específicamente para analizar el riesgo de 
inundaciones. GeoNode también nos está ayudando a manejar los datos, de 
modo que no tengamos que gastar dinero una y otra vez recopilando la misma 
información. Esto nos permite concentrar los esfuerzos y el presupuesto para 
utilizar los datos con el fin de construir resiliencia.”

—Lance Octave 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Portuarios y Transporte, Santa Lucía

Desafío
Los datos son fundamentales para tomar decisiones informadas cuando 
se trata de reducir riesgos. En el Caribe, considerada una de las regiones 
más vulnerables del mundo, los gobiernos se enfrentan a dos decisiones 
fundamentales cuando se trata de reducir los riesgos de desastres: dónde 
y cómo construir. Las respuestas a estas preguntas deberían basarse en el 
análisis de estos riesgos para saber dónde y cómo construir estructuras 
más seguras y menos vulnerables. Estos análisis también se pueden utilizar 
para tomar medidas correctivas orientadas a reducir las amenazas implíci-
tas en las estructuras existentes y así proteger a las personas y las inversio-
nes contra los daños y pérdidas económicas provocados por fenómenos 
naturales. No obstante, sin acceso a datos geo-espaciales de calidad1, es 
imposible realizar buenos análisis de riesgos.

Desgraciadamente, estos datos no están facilimente disponibles en los 
países del Caribe, ya que se almacenan en diferentes ministerios y orga-
nismos que los manejan y recopilan por separado y de distintas formas 
(por ejemplo, en papel o archivos digitales). Esto implica que para los 
ministerios de planificación física y obras públicas es complicado acceder, 
procesar y visualizar datos y cumplir correctamente su misión de analizar 
los riesgos en la planificación territorial, selección de sitios y diseño de 
las construcciones. Además, muy a menudo los datos se recopilan con 
distintos estándares de cartografía y sin metadatos, y es difícil ubicar la 
fuente y evaluar su calidad, y ni hablar de compartirlos con otros usuarios 
y autoridades. Lo anterior se traduce en altos costos de transacción que 
exigen más recursos para recopilar, validar, transformar y usar la informa-
ción, repercutiendo en una insuficiente generación y uso de información 
sobre riesgos en la toma de decisiones, particularmente cuando se trata 
de identificar y priorizar inversiones.  

Intervención
Para promover una cultura de toma de decisiones informadas, los go-
biernos de la región del Caribe están implementando nuevas tecnolo-
gías y prácticas en el manejo de datos, participando en comunidades 
regionales y experimentando con estrategias de inversión multisectoriales 
para abordar los riesgos de desastres y el cambio climatico. El equipo de 

Desarrollo Urbano y Riesgo de Desastres de América Latina y el Caribe 
(LCSDU) del Banco Mundial, está apoyando a los gobiernos caribe-
ños en el uso y aplicación de herramientas y tecnologías OpenDRI2  
para mejorar el manejo de datos geo-espaciales y el análisis de ries-
gos, así como para armonizar las prácticas de distribución y adminis-
tración de datos a nivel regional. Estas herramientas, como GeoNode, 
OpenStreetMap (OSM), Quantum GIS, Open Data Tool Kit (ODK), 
están diseñadas para promover la colaboración y vincular el uso de 
datos geo-espaciales con procesos de decisión específicos, como aná-
lisis de riesgos. GeoNode es la principal herramienta con base en la 
web, usada actualmente por los ministerios de planificación física (en-
tre otros), para almacenar, compartir y visualizar datos espaciales.  
GeoNode simplifica la distribución de los datos entre múltiples usuarios 
y así permite que muchas entidades públicas accedan a información que 
antes no estaba disponible, o que no se sabía que existía (vea el mapa 1).

En colaboración con so-
cios de desarrollo regional3, 
las políticas de datos de libre 
acceso y herramientas de 
código abierto están aumen-
tando el acceso, la armoniza-
ción y el uso de datos geo-es-
paciales en toda la región del 
Caribe. Organismos como 
el Centro sobre Cambio 
Climático de la Comunidad 
del Caribe, ya están explo-
rando formas de conectar-

se a los GeoNodes nacionales creando un nodo regional para acceder 
a datos y analizar los riesgos climáticos a nivel de región. Junto con la 
Universidad de West Indies en Trindad y Tobago, entre otros, se están rea-
lizando una serie de talleres y capacitaciones regionales cuyo objetivo es 
mejorar la capacidad de ingenieros y planificadores físicos (los usuarios 
finales de los datos) y de diseñadores de software (tecnólogos) para adap-
tar y aplicar estas herramientas y así mejorar el flujo de trabajo y aumentar 
el acceso a los datos para los procesos cotidianos de toma de decisiones.

Las futuras actividades de formación de capacidades apuntan a me-
jorar las habilidades de los gobiernos para integrar la información sobre 
riesgos en los procesos de planificación física y construcción con el fin de 
fundamentar mejor las decisiones sobre dónde construirw, cómo diseñar 
infraestructura y cómo aprovechar el siempre escaso recurso de tierra. 
Desde 2011 en Granada5, una comunidad de prácticas y foro en línea 
–la Comunidad de gestión de datos de libre acceso del Caribe6– ha 
crecido hasta superar los 150 miembros, todos profesionales de gestión 
de datos y de riesgos, dando lugar a una red que promueve una cultura 
de datos de libre acceso y toma informada de decisiones en sus propios 
países, organismos y comunidades.

Datos de libre acceso para la capacidad  
de adaptación en el Caribe

en español

Visión General de la Capacitación Avanzada 
de Gestión de Datos Espaciales4

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

www.worldbank.org/lcrdrm/insights
https://www.gfdrr.org/opendri
http://www.youtube.com/watch?v=A1P4phxRghM
http://www.youtube.com/watch?v=La728FFI3W4
http://go.worldbank.org/FGTJ7ON9D0
https://collaboration.worldbank.org/groups/login.jspa
https://www.youtube.com/watch?v=La728FFI3W4
https://www.youtube.com/watch?v=La728FFI3W4
https://www.youtube.com/watch?v=La728FFI3W4
WB456286
Typewritten Text
82613



www.worldbank.org/lcrdrm/insights

insightsinDRM Una perspectiva de un técnico sobre la gestión del riesgo de desastre en América Latina y el Caribe

Resultados
En toda la región, los gerentes y profesionales de la información espacial 
están comenzando a conocer los beneficios de seguir una filosofía de 
datos de libre acceso y de tecnologías de código abierto. Los GeoNodos 
nacionales y regionales están mejorando los flujos cotidianos de traba-
jo al proporcionar acceso a todos los ministerios y organismos para ver, 
descargar y usar datos geo-espaciales con el fin de facilitar la  tomar de 
decisiones informadas. En Santa Lucía, un movimiento nacional de usuarios 
de GeoNode están promocionando el GeoNode Nacional Integrado de 
Santa Lucía (SLING)7, que permite que el Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Portuarios y Transporte acceda a los datos espaciales de edifica-
ciones y caminos para evaluar condiciones, programar el mantenimiento 
y cubrir información sobre riesgos, como inundaciones y deslizamientos 
de tierra, a la hora de considerar sitios para nuevas construcciones; en 
San Vicente y las Granadinas, la Unidad de Planificación Física está usando 
información sobre las amenazas para generar mapas de evaluación de los 
riesgos de inundaciones y tsunamis en dos de las zonas más pobladas de 
Kingston y Georgetown; y Haití está alojando la información de elementos 
expuestos y de análisis de amenazas y riesgos, creada después del terre-
moto de 2010, en una plataforma de GeoNode, Haitidata.org. En este 
momento, el sitio se está traspasando al organismo nacional haitiano de 
cartografía y SIG (CNIGS), con énfasis en el uso sostenible y en mantener 
la plataforma abierta. 

En Dominica, los ministerios de planificación social y servicios sociales 
están realizando su evaluación anual de las estructuras de los refugios 
para determinar si tienen las condiciones adecuadas para resistir los hu-
racanes y para planificar su rehabilitación y reacondicionamiento. Por 
primera vez, este inventario a nivel nacional está aprovechando la opor-
tunidad para geo-referenciar todos los refugios de emergencia, recopilar 
datos más exhaustivos sobre los atributos de los edificios e información 
específica del lugar, aportando indicios importantes sobre las situaciones 
de riesgo. Estos datos se usarán para determinar la vulnerabilidad de las 
estructuras ante determinadas amenazas, específicamente huracanes. 
Los datos sin procesar del sondeo, así como los resultados de la evalua-
ción en curso, pueden encontrarse en Dominode –la plataforma nacional 

de distribución y gestión de información que se está utilizando para alojar 
los datos como contribución para el análisis de riesgos. Del mismo modo, 
en Belice se estudia toda la red de caminos primarios y secundarios, y se 
está recopilando información sobre sus características más importantes 
para usarla en la definición de prioridades de inversión sobre la base de 
una evaluación de múltiples criterios, una herramienta para la toma de 
decisiones que integra factores económicos, sociales, ambientales, cul-
turales y físicos. El proceso de priorización ayudará a tomar decisiones 
sobre dónde invertir los escasos recursos financieros para reducir la vulne-
rabilidad y generar capacidad de adaptación al clima de la manera más 
eficiente posible.

Al mejorar el acceso al manejo de datos geo-espaciales, los gobiernos 
están mejor preparados para analizar los riesgos con el fin de nutrir las 
decisiones que lleven al Caribe hacia la formación de resiliencia ante el 
clima y los desastres.

Notas 
1 Los datos geo-espaciales se refieren a datos con atributos de posición e incluye in-

formación recopilada usando técnicas de detección remota o datos recopilados en 
terreno.

2 La Iniciativa de Datos de Libre Acceso para la Resiliencia (OpenDRI) fue lanzada en 
2011 por el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación. 
https://www.gfdrr.org/opendri

3 A saber, el Centro Comunitario del Caribe para el Cambio Climático (CCCC), el Fon-
do de seguro contra riesgos de catástrofe para el Caribe (CCRIF), MONA GeoInfor-
matics Institute, Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), 
The Nature Conservancy (TNC), University of West Indies (UWI).

4 https://www.youtube.com/watch?v=La728FFI3W4
5 Taller regional del Caribe Oriental sobre gestión y distribución de datos geo-espaciales 

de código abierto (10/2011). http://go.worldbank.org/FGTJ7ON9D0
6 Esta comunidad está abierta a todos los profesionales para mejorar OpenDRI en el 

Caribe. (https://collaboration.worldbank.org/groups/caribbean-opendata-mana-
gement).

7 SLING fue lanzado en marzo de 2012 en el Ministerio de Desarrollo Físico, Vivienda y 
Renovación Urbana (http://go.worldbank.org/W6IM9NBVZ0).

¿Por qué código abierto?  
Los software y herramientas paten-
tados son caros y el costo de la li-
cencia es prohibitivo, situación que 
a menudo empuja a los profesiona-
les de países con poco presupuesto 
a usar software sin licencia. El sof-
tware y las herramientas de fuente 
abierta se pueden descargar, usar 
y modificar gratuitamente y existe 
una red en rápido crecimiento de 
códigos abiertos que usa estas he-
rramientas y ofrece soporte a los 
usuarios a través de una comunidad 
de práctica virtual. 

Contactos: 
Bishwa Pandey,  Especialista Senior en Gestión de Datos, Gestión de Riesgos de Desastres y Desarrollo Urbano, América Latina y el Caribe  (bpandey@worldbank.org)
Bradley Lyon,  Especialista en Gestión de Conocimiento, Gestión de Riesgos de Desastres y Desarrollo Urbano, América Latina y el Caribe (blyon@worldbank.org)

Mapa 1: Haga clic en el país para ver los 
GeoNodes nacionales y regionales activos de toda 
la región.
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