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Cubierta: "Salva la Tierra" de Leon vanRooyen (15años)
de Sudáfrica. Una de las entradas de la Competición de
Mapas Globales Infantiles de Barbara Petchenik en 2001,
en la 20ª Conferencia Internacional de Cartografía en
Pekín, China.
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Editorial
Se está aproximando el fin de otro año
cargado de tareas. En los últimos seis meses
algunos de nuestros miembros de la
Comisión Ejecutiva han representado a la
Asociación en acontecimientos significativos
tales como la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo el
mes de agosto pasado, el Consejo Científico
Internacional de Cartografía Global, la
Información Geográfica de la ONU  y
organizaciones directivas conjuntas de las
Sociedades de Información Espacial.
Es más, el mes de agosto pasado miembros
de la Comisión Ejecutiva de la ACI se
reunieron con la Comisión Organizativa
Local de la 21ª Conferencia Cartográfica
Internacional, con el fin de discutir los
progresos y la organización de este
acontecimiento de importancia para toda la
comunidad cartográfica. Como informó la
Vicepresidenta de la ACI,  Alberta
Auringer Wood, la Comisión Ejecutiva
anunció el maravilloso escenario marítimo
elegido para la próxima conferencia que
tendrá lugar en Durban, Sudáfrica. La
organización está ya recibiendo respuesta a
la convocatoria de artículos, que se están
revisando ahora por las Presidencias de las
Comisiones de la ACI.
Se recuerda a los representantes nacionales
que la nominación de candidatos para
Presidente, Vicepresidente, Secretario
General y Presidentes de Comisión para el
período 2003-2007 está abierta.

Durante la ICC 2003 se discutirá algunos
asuntos importantes, tales como el nuevo
Plan Estratégico de la ACI, así como una
propuesta de inscripción individual. Puesto
que van a determinar el futuro de esta
Asociación, es muy importante que los
Presidentes de Comisiones, los
Representantes Nacionales de la ACI y los
individuos expresen sus puntos de vista y
contribuyan a la formulación de una
Sociedad que refleje adecuadamente los
intereses de todos los profesionales de la
Cartografía y de las Ciencias de Información
Geográfica.

Este número de la hoja informativa contiene
una buena selección de acontecimientos
relacionados con la Cartografía que han
tenido lugar en sitios diferentes, desde las
altas montañas de Bishkek hasta las islas de
Grecia. Como ha informado Manfred
Buchroithner, miembro de la Comisión de la
ACI de Cartografía de Montaña, esta
asociación se sumó a la celebración del año
2002 como "Año Internacional de las
Montañas", patrocinando el 7º Simposio
Internacional sobre Cartografía de
Percepción Remota de Alta Montaña, que
tuvo lugar en la República de  Kirguistán el

pasado mes de julio. También hemos dado la
bienvenida a nuevos socios afiliados: las
tecnologías ESRI y NavTech.
Si es necesario, entre en contacto con
Alberta Auringer Wood awood@mun.ca,
Vicepresidenta de la ACI (Canadá) o con
François Borel borel@ensg.ign.fr.  El Centro
de Documentación del IGN no tiene recursos
para  listar y describir estos documentos.
Esto correrá a cargo del remitente

Finalmente, después de la lista de compras
de la Navidad y del Año Nuevo, no se olvide
de anotar en su diario la semana del 10 al 16
de agosto de 2003, escribiendo con letras
grandes "ICC, Durban 2003". ¡Esperamos
verle allí!

Le desea una feliz Navidad y Año Nuevo.

Graciela Metternicht
Editora

Candidatos a directivos
Los cuerpos representativos nacionales de
la ACI pueden nominar directivos de la
ACI (Presidente, Secretario General,
Vicepresidente o Presidentes de las
Comisiones) enviando una carta y un
mensaje por correo electrónico al
Secretario General, Ferjan Ormeling,
antes del 10 de marzo de 2003 (5 meses
antes de la próxima Asamblea General de
agosto de 2003 en Durban) con los
siguientes datos:
Nombre del candidato, puesto solicitado.
Curriculum vitae corto, con datos sobre
formación cartográfica o de SIG y
experiencia profesional.
Implicación en la Sociedad Cartográfica
Nacional y en la ACI.
Declaración escrita del candidato con el
compromiso de servir cuando sea elegido.
Se incorporarán estos datos en la página
de inicio de la ACI después del 10 de
marzo, en "nominaciones".

Aviso a todos los
ejecutivos de la ACI
actuales y pasados y a los
Presidentes de
Comisiones: No se
olviden de archivar
Ayúdennos en la elaboración de un
registro de actividades de la ACI para el
futuro. Por favor, envíe toda su
correspondencia original, actas de
reuniones, informes de comisiones,
copias impresas de correo electrónico o
de páginas web, etc, cuando ya no los
necesite a:
Centro de Documentación de IGN
6 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes
77 455 Marne-la Vallée CEDEX 2
FRANCIA
Deberán juntarse en ficheros de temas en
cajas ( aprox. 25 x 33 x 12)  y ser
acompañados de una lista de sus
contenidos o mejor, un fichero de texto
transmitido por diskette o email*. Por
favor, señale o marque los documentos o
ficheros,  indicando que la ACI es la
propietaria de los materiales. Asegúrese
de que el empaquetamiento es de calidad
para no dañar los documentos durante su
transporte.
Estos materiales serán procesados de
manera global, es decir que la partida
procesada comprende la caja de archivo;
no se pondrá índice a los contenidos
detallados. Sin embargo, si se provee una
lista de contenidos, se puede escanear y
ser convertida en un archivo de texto
(OCR), que se hará entrar en su registro
de catálogo para la caja de archivo. Por
tanto, será posible recuperar una caja que
contenga una descripción del documento,
puesto que su sistema permite una
recuperación total del texto.
El Centro de Documentación también
archivará y catalogará cualquier
documento publicado, actas de reuniones
de comisiones o conferencias especiales.
Envíe esas publicaciones a la misma
dirección arriba indicada.
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Informe del Comité
Ejecutivo de la ICA

La reunión de la Comisión Ejecutiva de la
ACI tuvo lugar en Durban, Sudáfrica del 1-7
de agosto. Su principal propósito fue revisar
el lugar para la conferencia de 2003 y
discutir planes y progresos con la Comisión
Organizativa Local (LOC).
Véase su página web en
http://www.icc2003.gov.za/. Además de mí
mismo, estaban presentes  Bengt Rystedt
(Presidente –Suecia), Milan Konecny (VP
–República Checa), Li Li (VP –China), Elri
Liebenberg (VP –Sudáfrica),Takashi Morita
(VP -Japón), Ferjan Ormeling (Secretario
General y Tesorero -Holanda), Kirsi
Virrantaus (VP -Finlandia) y Michael Wood
(Ex Presidente –Reino Unido).
Robert McMaster (VP –Estados Unidos)
estuvo ausente debido a los compromisos de
su institución académica. El Presidente
recomendó a todos los miembros de la CE
que fueran activos y promovieran las
nominaciones para los puestos de la CE
dentro del plazo límite de finales de febrero.
Habrá otra reunión de la CE en Budapest a
finales de abril o principios de mayo. Se
discutieron y se fijaron planes de
representación para otras reuniones. Se
entregaron algunos informes relacionados
con actividades de la VP o de
Comisiones. Elri Liebenberg informó sobre
los progresos de la LOC hasta el 1º de
agosto.

Se discutieron y aprobaron con algunas
enmiendas menores las actas de las reuniones
previas de la CE. Se acordó que el número de
premios en la Competición de Mapas
Infantiles será de 8 a 10, otorgando algo de
flexibilidad a la comisión de selección. Se ha
invitado a ESRI a hacerse socio afiliado. Se
discutió la posibilidad de instituir una
categoría de asociado individual y el
Presidente presentará una proposición a ese
respecto en la próxima reunión. Se informó
sobre otros asuntos de la reunión anterior,
bien ya completados o en progreso.

Se resumieron y discutieron los Informes de
Comisiones. Los recibidos o presentados
oralmente fueron: Historia de la Cartografía,
Estándares de Datos Espaciales, Producción
de mapas, Cartografía Teórica, Mapas e
Internet, Atlas Nacionales y Regionales,
Cartografía Marina, Cartografía de Montaña,
Género y Cartografía, Visualización y
Entornos Virtuales y Cartografía y Niños. Se
dijo que las Presidencias de las Comisiones
deben tomar iniciativas muy pronto para que
sus Comisiones sean de nuevo propuestas
por sus respectivos países si desean

continuar, y además que se necesita nominar
a los Presidentes. El Presidente observó que
desearía que hubiera directrices de
cartografía para los mapas de la web y que se
incluyeran en el sitio web de la ACI.

Se consideró un calendario provisional para
la reunión del próximo año. El viernes 8 de
agosto de 2003 habrá una reunión de un día
de la Comisión Ejecutiva, así como talleres
educacionales quizá con temas de GSDI:
Metadatos, TC211 (estándares para la
información geográfica), Cartografía web,
Producción, organización y gestión de
mapas, Cartografía censal (trabajos
preparatorios y presentación de resultados) u
otros. La Comisión Económica para África
(ECA)  podría disponer de dinero para
patrocinar estos talleres educacionales. Los
Presidentes de las Comisiones deben
dirigirse a Antony Cooper, de la LOC, en
todo lo referente a estos talleres. El sábado 9
de agosto habrá una reunión para los
Presidentes de Comisiones y del Grupo de
Trabajo que Milan Konecny, Takashi Morita
y yo organizaremos y moderaremos. La
primera Asamblea General se celebrará el
domingo 10 de agosto. Los Presidentes de
las Comisiones presentarán sus temas con
exhibiciones después del mediodía. Por la
tarde habrá una recepción patrocinada por
los postores de la conferencia de 2007. La
apertura oficial de la conferencia será el
lunes  11 de agosto por la mañana, con un
discurso, premios y reconocimiento de
invitados distinguidos. Por la tarde habrá una
sesión plenaria y otra para estudiantes y
participantes con bolsas de viaje.También
habrá una recepción en el área de
exhibiciones. El martes 12 de agosto habrá
presentación de artículos, una reunión de las
Juntas Directivas de las Sociedades de
Información Espacial y por la tarde una
reunión de la Comisión Ejecutiva. El
miércoles 13 de agosto habrá sesiones y una
reunión por la tarde de la Comisión Ejecutiva
con los Representantes Nacionales para
discutir el Plan Estratégico de la ACI. El
jueves 14 de agosto incluirá sesiones, una
reunión por la tarde de la Comisión
Ejecutiva, seguida de una sesión especial con
los Presidentes de las Comisiones que será
organizada por A. Wood, Konecny y Morita,
y una cena de gala en el Centro del
Congreso. El viernes 15 de agosto se
dedicará a sesiones y a la Comisión
Ejecutiva. El último día oficial de la
conferencia, el sábado 16 de agosto, tendrá
lugar la segunda Asamblea General, seguida
de una Ceremonia de Clausura y una reunión
de la nueva Comisión Ejecutiva. Se
consideraron algunas sugerencias respecto a
los conferenciantes en la sesión plenaria. Se
acordó que para las sesiones técnicas habrá 4
artículos en 90 minutos con un descanso de
30 minutos entre las sesiones de la mañana y

de la tarde. Si iba a haber reuniones de las
Comisiones, serían por las mañanas para que
los miembros de la CE pudieran asistir, ya
que sus reuniones serían en las tardes.

Los talleres previos a la ICC tendrán lugar
fuera de la ICC de Durban. Se pidió ayuda a
la CE para encontrar a los conferenciantes
apropiados para las sesiones plenarias. Se
eligieron los siguientes temas: papel de los
programas cartográficos internacionales en
países en vías de desarrollo y plan
estratégico de la ACI.

La comisión ejecutiva también asistió a una
reunión con la Unión Geográfica
Internacional (IGU) en el Hilton de Durban,
junto a la ICC. La presidenta de la IGU, Ann
Buttimer y el presidente de la ACI, Bengt
Rystedt presidieron esta reunión
conjuntamente. Se discutieron varios temas.
Uno el de un atlas del agua: 2003 va a ser el
Año Mundial del Agua, y en este contexto el
proyecto conjunto de atlas de IGU-ACI sería
importante. Los profesores Liu (IGU) y Li Li
(ACI) describieron la propuesta. El proyecto
será igualmente presentado al Consejo
Internacional de Uniones Científicas (ICSU)
para su financiación, con un plazo de hasta el
31 de marzo de 2003. El segundo tema fue
"Gestión de Datos Espaciales" (SDH). El
Presidente expresó el deseo de la ACI de
complementar el trabajo de SDH, por
consiguiente serían de desear vínculos entre
la ACI y SDH. Un tercer punto de discusión
fue la posibilidad de un curso sobre atlas
electrónicos que tendría lugar en la sede de
IGU en Villa Celimontana, Roma. En cuarto
lugar se discutió la solicitud de la ACI para
ser miembro de la ICSU. Ron Abler afirmó
que estaba dispuesto a apoyarla. El
Secretario General propuso una sesión de
atlas electrónico para la conferencia de la
IGU en Glasgow en 2004, que sería similar a
la que tuvo lugar en La Haya en 1996.

El Presidente preparará un informe para la
Asamblea General sobre la inscripción
individual por US$50 ó 60 durante un
período de 4 años (o US$25 ó 30 cuando se
trata de miembros de una sociedad
cartográfica nacional).

El Secretario General propondrá que a partir
de Durban, los Presidentes de las Comisiones
permanezcan en su posición durante un
máximo de dos mandatos consecutivos. Se
pensó que la expresión Ciencia IG debía ser
incluída en los estatutos cuando ello fuera
factible. El Secretario General informó sobre
la situación económica, que es sólida aunque
algunos países se han demorado en el pago
de sus cuotas, mientras que algunas
Comisiones no han solicitado fondos
disponibles, quizá debido en parte a
inactividad.
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Milan presentó informes adicionales sobre
GSDI (Iniciativa Global de Desarrollo
Sostenible), ISCGM (Consejo Científico
Internacional sobre Cartografía Global) y
WSSD (Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible). El Presidente informó sobre las
reuniones del Grupo de Trabajo de
Información Geográfica de las Naciones
Unidas (UNGIWG) en Nueva York, Roma y
Washington, DC. También había asistido a la
Conferencia Cartográfica Regional para
África en septiembre pasado. Igualmente se
habló sobre las Juntas Directivas de las SIS
(Sociedades de Información Espacial), la
conferencia FIG en Washington, Geografías
Euro, IMTA Australasia (Asociación
Internacional del Comercio de Mapas), un
informe sobre Certificación y Cualificación
de Personal en Geomática de la ISO
(Organización Internacional de Estándares) y
de la Organización Hidrográfica
Internacional.

Hicimos fotos de grupo en la escalera del
Club de Durban antes de hacer las maletas
para marcharnos después de comer al campo
en el Norte de Durban. Estuvimos en una
aldea llamada Dumazulu. Al día siguiente
fuimos a la Reserva de Caza de
Hluhluwe/Umfolozi, para buscar a los
"Cinco Grandes". El día incluyó igualmente
una excursión de dos horas en vehículo
abierto y una comida inolvidable en el
Hilltop Camp, desde donde se domina la
Reserva de Caza de 96.000 hectáreas. Esta
reserva es la más antigua de Sudáfrica y es
famosa por sus rinocerontes. Vimos tres
grupos de estos animales, como también
elefantes, jirafas, cebras, pájaros tejedores,
varias garzas, gallinas de Guinea, monos,
búfalos, ciervos de Nyala, impalas, antílopes
Kudu, un buitre de dorso blanco y jabalíes
verrugosos. Pasamos la noche otra vez en
Dumazulu, después de haber visitado la
aldea y visto la exhibición de trabajos
artesanos de los habitantes, así como sus
bailes tradicionales. A la mañana siguiente
fuimos al estuario de Sta. Lucía, una masa de

agua de 65 km de longitud. Desde el barco
pudimos ver una gran cantidad de peces
voladores, hipopótamos, cocodrilos, gansos
egipcios, águilas pescadoras sudafricanas,
garzas blancas y buganvillas de radiantes
colores. Volvimos a Durban pasando por
áreas rurales con pequeñas cabañas en
carreteras sin asfaltar, hasta llegar a grandes
autovías y después alcanzar la gran área
urbana.

Alberta Auringer Wood
(Vicepresidenta -Canadá)

Comisión Ejecutiva de la ACI y miembros de
la Comisión de Organización Local de la 21ª
ICC.

La Comisión Ejecutiva trabajando en
Durban. De izquierda a derecha: Li Li,
Bengt Rystedt, Elri Liebenberg, Alberta
Auringer Wood, Ferjan Ormeling.

Milan Konecny, Michael  Wood, Takashi
Morita y Kirsi Virrantaus durante la reunión
de Durban.

El Vicepresidente de la ACI Takashi Morita
disfrutando de un alto en la Reserva de Caza
de Umfolozi.

Miembros de la Comisión Ejecutiva en una
exploración cartográfica de la fauna
africana.

Ron Abler, Director Ejecutivo de IGU
(izquierda) y Bengt Rystedt, Presidente
de ACI (derecha), en la reunión del
Hilton de Durban.
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21ª Conferencia
Internacional en Durban.

Premio Barbara Petchenik de
Mapas Mundiales Infantiles

El Premio Barbara Petchenik fue creado por
la Asociación Cartográfica Internacional en
1993  en memoria de Barbara Petchenik, Ex
Vicepresidenta de la ACI y cartógrafa, que
durante toda su vida trabajó con mapas para
niños. El propósito de la competición es
promover la representación creativa del
mundo en forma gráfica para niños.

Los premios se dan cada dos años durante la
conferencia de la ACI o en una asamblea
general, preferentemente al menos uno por
cada continente, considerando muy
especialmente la edad del niño que hace el
dibujo. Los dibujos premiados se envían a
UNICEF para que sean considerados como
tarjetas postales. Se pide a las naciones
participantes que informen de las diferentes
maneras que han usado para recoger los
dibujos (informe de video, etc.) y que
guarden y archiven los mapas para posibles
investigaciones en el futuro.

Reglas para el concurso
Las naciones miembro de la ACI reunirán
mapas con el tema "Hacer un mundo mejor
para los niños", que hayan sido producidos
por niños por debajo de 16 años de edad.
Éste es el tema para las dos próximas
conferencias.

La decisión internacional se centrará en tres
criterios: 1)  mensaje reconocible, 2)
contenido cartográfico y 3) calidad de
ejecución.

Los jueces buscarán:

∑ Una conexión reconocible entre la
forma, la configuración y el uso de
elementos cartográficos, que se centren
en el tema de la Competición de manera
creativa;

∑ Una imagen reconocible de todo o una
gran parte del mundo, en el que las
formas y situaciones relativas de las
masas de tierra y de los océanos sean
tan correctas como puede
razonablemente esperarse de la edad del
niño, y en el contexto del "sistema de
proyección" usado;

∑ Elementos cartográficos apropiados,
símbolos, colores, nombres, etiquetas,
etc. que ayuden a centrarse en el tema
de la Competición;

∑ Claridad y legibilidad de los puntos,
líneas y símbolos de área apropiados al

medio de expresión, bien sea sobre
papel u otras superficies, bien sea en
dibujo o utilizando materiales
indígenas;

∑ Representación expresiva y uso
apropiado de las dimensiones
perceptuales de color, es decir, cambios
en valor para las distinciones
cuantitativas y cambios de tono para las
distinciones cualitativas;

∑ Calidad estética de conjunto en temas
como el equilibrio y la armonía entre las
imágenes.

El tamaño máximo de un mapa no deberá
exceder A3 (420 mm x 297 mm ó 17 x 11
pulgadas). Para generar litorales y otros
fenómenos básicos (p. ej., fronteras
internacionales y retícula) se puede usar
cualquier número de "sistemas de
proyección". Pueden incluir calco o copia de
un mapa del mundo ya existente o el uso de
un programa de ordenador.
Cada mapa tendrá la siguiente información
en una etiqueta colocada en el reverso de la
representación: nombre, edad, domicilio
escolar y país del autor, así como el título en
inglés o francés y en el idioma materno.
El Ejecutivo de ACI enviará los trabajos
ganadores para que sean considerados como
diseños apropiados para tarjetas postales. La
ACI podrá usarlos también. Los participantes
están de acuerdo en que su trabajo puede ser
reproducido por la ACI ó UNICEF o
escaneado para ser publicado en Internet por
la Universidad de Carleton, sin previa
consulta y sin derechos de autor. Los mapas
de la Competición se archivan en la
Biblioteca de Mapas de la Universidad de
Carleton y se preparan para poder ser
visualizados en la web (véase
http://collections.ic.gc.ca/children y
http://www.library.carleton.ca/madgic/maps/
children/index.htm).

Directrices del coordinador
nacional para la gestión de la
competición
Cada nación miembro tiene que nominar un
coordinador para llevar a cabo la
competición en su país. El nombre del
coordinador deberá ser recibido por el
Secretario General de la ACI por lo menos
un año antes de la fecha de entrega de los
mapas. Los países que no tengan  un
coordinador nacional identificable pueden
participar, siempre que el Ejecutivo reciba el
nombre de un miembro del país que esté
dispuesto a actuar como coordinador.
Cada comisión nacional seleccionará un
máximo de cinco mapas que serán enviados
al Secretario General de la ACI. Para la
competición nacional pueden considerarse
criterios diferentes de los usados para la
competición internacional. Los mapas

seleccionados por las comisiones nacionales
deben ser enviados al Secretario General de
la ACI y no al lugar de la Conferencia. Serán
exhibidos durante la 21ª Conferencia
Cartográfica Internacional de la Asociación
Cartográfica Internacional en Durban,
Sudáfrica, el 10-16 de agosto de 2003.
Cuando entreguen los mapas seleccionados
al Secretario General de la ACI, las
organizaciones nacionales deberán incluir
una carta por cada entrega
con nombre, edad, dirección escolar y país
de su autor, así como el título en inglés o
francés (idiomas oficiales de la ACI)  y la
lengua materna.
Todos los trabajos enviados al Secretario
General tendrán una etiqueta en el reverso
con nombre, edad, dirección escolar y país
del autor, título en inglés o francés (idiomas
oficiales de la ACI) y la lengua materna.

Plazos:
Los mapas y la carta que acompaña deben
enviarse para que lleguen el 1º de junio de
2003 a:
Secretariado de ACI
c/o Facultad de Ciencias Geográficas
Universidad de Utrecht
P.O. Box 80115
3508 TC Utrecht
Holanda

Las organizaciones nacionales son
responsables de la distribución de los
certificados adjudicados, producidos y
proveídos por el Ejecutivo de la ACI. Se pide
a las naciones participantes que reúnan y
archiven todos los trabajos en sus
competiciones nacionales y que informen a
la Comisión sobre los métodos para anunciar
la competición, los criterios y el proceso de
selección usados. Esta información valdrá
para valorar el éxito de la Competición y
para efectuar los cambios pertinentes en el
futuro.5
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Séptimo Simposio
Internacional sobre
Cartografía de Percepción
Remota en Alta Montaña
(HMRSC VIII) en el Año
Internacional de las
Montañas (IYM)
Respondiendo a una moción de la República
de Kirguistán, en su resolución del 10 de
noviembre de 1998, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el año 2002
Año Internacional de las Montañas. Esta
iniciativa, a escala global, debe llamar la
atención sobre los diferentes problemas de
las regiones montañosas. El hecho señalado
fue la razón para organizar  el 7º
acontecimiento de la serie de simposios
internacionales sobre Cartografía de
Percepción Remota en Alta Montaña
(HMRSC VII) en Bishkek, capital de la
República de Kirguistán.. Tuvo lugar del 15
al 26 de julio de 2002, fue precursora de la
Cumbre Global sobre la Montaña en octubre
de 2002 y fue el primer simposio celebrado
bajo los auspicios de la Asociación
Cartográfica Internacional (ACI) desde que
el Grupo de HMRSC forma parte  de la
Comisión de Cartografía de Montañas
(CMC) de la ACI. La presencia del
Presidente de la ACI Bengt Rystedt dio
énfasis a la importancia de este
acontecimiento. Valery Tsurkov, Director
General del Servicio Geodésico y
Cartográfico de la República de Kirguistán
se encargó del trabajo organizativo. Manfred
Buchroithner, Dresde, que fue el que inició y
preparó la celebración de este simposio en
Bishkek, le apoyó de forma entusiasta. El
programa contó con unas 40 contribuciones
de conferenciantes con temas
fundamentalmente prácticos y una
exhibición de "posters". Expertos de 10
países en Sudamérica, Norteamérica, Europa
y por supuesto Asia presentaron sus artículos
sobre uso de la tierra en la montaña, riesgos
de la montaña, problemas seismotectónicos y
generación de mapas combinando imágenes
y líneas. La barrera lingüística entre las
presentaciones en inglés y en ruso fue
superada por la traducción simultánea
permanente. Lo más notable de la exhibición
de "posters" fueron las ortoimágenes
geocodificadas de gran formato del Centro
Ruso de Investigación Estatal PRIRODA y
los mosaicos geocodificados ERS-2 de
Kirguistán y Afganistán generados por la
DLR alemana.
Las visitas técnicas del Departamento de SIG
del Ministerio de Ecología y Riesgos
Naturales y del Instituto del Agua y Plantas
de Energía Hidráulica de la Academia de

Ciencias de Kirguistán, así como un día de
excursión en el cercano Parque nacional de
Ala Archa, en la cordillera de Alatau,
completaron la parte del Simposio que tuvo
lugar en Bishkek.
Como ya es tradicional, hubo a continuación
un viaje científico. Durante 10 días llevó a
un grupo de participantes de diferentes
naciones, a través del Issik Kul, el segundo
lago de alta montaña más grande del mundo,
hasta la parte más alta del Tien Shan.
Equipados con ediciones especiales en inglés
de las correspondientes hojas del mapa
topográfico de Kirguistán (¡generosamente
producidas e impresas por la Inspección del
Kirguistán con ocasión de esta excursión!), y
con las imágenes de satélite rusas cedidas
por Viajes Tien Shan Inc. en Bishkek, se
pudieron estudiar y discutir las regiones
glaciales cercanas al Pico Pobedy(7439m) y
Chan Tengri (7005 m), entre ellas el
fenómeno único en el mundo del Lago
supraglacial Merzbacher, en la cima del
Glaciar Septentrional de Inylchek.
La Resolución Final del Simposio,
subrayando los beneficios que aporta el uso
de tecnologías de percepción remota para
regiones de alta montaña difícilmente
accesibles, será presentada a la Cumbre
Global de la Montaña en Bishkek en octubre
de 2002, principal acontecimiento del Año
Internacional de las Montañas. Las actas del
HMRSC VII serán publicadas por el Servicio
Geodésico y Cartográfico de Kirguistán en
una versión impresa en blanco y negro y, con
ilustraciones en color y animaciones, en CD-
ROM.
Manfred F.Buchroithner
Miembro, Comisión de Cartografía de
Montaña de la ACI

Algunos participantes en EnviroMount 2002.

EnviroMount 2002
La joya de la corona de las vacaciones en la
montaña polaca, Zakopane, fue el lugar de
encuentro de la Conferencia internacional
2002 (19-23 de septiembre). La conferencia
atrajo a más de ochenta profesionales de la
Geomática de 14 países. Los investigadores
académicos de Polonia, Austria y los EEUU
fueron los más frecuentemente representados
entre los numerosos conferenciantes así
como en la audiencia. La gran mayoría de las
presentaciones se centraron en SIG y RS en
investigación de medio ambiente en
montaña, con especial énfasis en los bosques
y la vegetación.

Las aplicaciones presentadas representaron
una gran variedad de enfoques, escalas y
localizaciones geográficas, desde las Tatras,
como lugar más próximo al sitio de la
conferencia, hasta lugares tan remotos como
el Himalaya, el Monte Kilimanjaro y los
montes del Oeste americano. El artículo, que
presentaba los cambios en la vegetación
subalpina en meseta de las Montañas
Krkonose, las presentaciones  sobre el gran
impacto humano en "las más pequeñas altas
montañas del mundo"-las Tatras, la forma de
detectar cambios usando procesamiento de
imágenes orientadas hacia el objeto, en los
Alpes austríacos, son ejemplos de tales
aplicaciones diferenciadas. El denominador
común de todos los artículos presentados fue
la atención y preocupación hacia las
condiciones presentes y futuras de los
bosques. La meta es preservar el medio
ambiente prístino de los bosques de montaña,
como  característica clave para proteger  no
sólo las montañas, sino también, y como
consecuencia, la calidad de los hábitats
humanos cerca de ellas. La integración de
RS y SIG surgió, no sólo como orientación
teórica, sino también como un enfoque
práctico,aplicado a apoyar y mejorar la
calidad de la investigación efectuada.

 Algunos de los proyectos presentados
fueron realizados con recursos económicos y
organizativos muy limitados, pero con una
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increíble valía intelectual y el entusiasmo
vehemente de sus investigadores. Ejemplos
son la firme actitud y los proyectos
destinados a preservar los bosques en el
Monte Kenia y en el Monte Kilimanjaro, así
como en los Cárpatos ucranianos. De la
misma manera, la integración de los
esfuerzos de un grupo de investigadores de
cinco países de los Cárpatos, para crear un
sistema que controle el impacto de la
contaminación del aire sobre las condiciones
de los bosques de montaña, organizada por
A. Bytnerowicz del Servicio Forestal del
USDA, merece ser mencionado e imitado en
otros lugares.
La investigación presentada confirmó una
vez más que la tecnología de la información,
incluyendo la aplicada a la geomática está
creciendo enormemente. A. Riebau lo
describió en su discurso de apertura: "Los
actuales ordenadores de mano tienen mayor
poder que la NASA tuvo una vez para poner
su primer satélite en órbita". El segundo
aspecto muy optimista es que la comunidad
se preocupa del medio ambiente. "En este
sentido, los satélites que pueden reflejarse
débilmente en una noche estrellada sobre un
prístino lago alpino quizá puedan
convertirse en un verdadero símbolo de la
humanidad, que acepta la responsabilidad
plena de proteger los lugares salvajes que
quedan en la Tierra" (Riebau).

Los organizadores de la conferencia,
dirigidos por W. Widacki, merecen tres
"sobresalientes", uno por la calidad de los
participantes, otro por el lugar elegido para
la conferencia y el tercero por el ritmo de la
conferencia, que permitió la reflexión y
discusión después de todos y cada uno de los
artículos presentados. Los científicos,
representando a muchas organizaciones,
crearon un ambiente relajado basado en
contactos personales, en el interés en hacer
participar a los demás de experiencias y
conocimientos, y en la mutua ayuda en sus
respectivas  investigaciones. Los viajes
hicieron esas conexiones aún más sólidas.
En nombre de la comisión organizadora, W.
Fedorowicz rindió tributo a la memoria de
una de las conferenciantes del programa,
Anna Jakomulska, que falleció trágicamente
unos días antes de la conferencia. Todos los
participantes guardaron un minuto de
silencio en honor de Anna, a quien muchos
echaron de menos.

Witold Fraczek, ESRI, Redlands, Ca

Conferencia Internacional
INTERCARTO-8: SIG
para Desarrollo Sostenible
de Territorios

La conferencia internacional
"INTERCARTO-SIG para el Desarrollo
Sostenible de Territorios"  se celebró del 30
de mayo al 1º de junio de 2002 en los locales
de la Sociedad Geográfica Rusa y de la
Universidad de San Petersburgo. La
conferencia fue organizada por la Asociación
Cartográfica Internacional (ACI), la
Universidad Estatal Lomonosov de Moscú
(MGU), la Universidad Estatal de San
Petersburgo (SpbGU) y el Servicio Federal
Ruso de Geodesia y Cartografía
(Roskartographiya). Fue apoyada por los
Fondos Rusos de Investigaciones
Fundamentales y algunas firmas privadas.
190 expertos de 13 países participaron en las
actividades de la conferencia: Bulgaria,
Hungría, Alemania(4 personas), China (19
personas), Holanda, Finlandia, Chequia (2
personas), Suecia, Estonia, Yugoslavia,
Moldavia, Uzbekistán y Ucrania. Es
necesario señalar que por vez primera esta
conferencia incluyó una sesión sobre
cartografía planetaria. Las reuniones de las
dos comisiones de la ACI, es decir sobre
Educación y Formación en Cartografía
(Helsinki, 28 de mayo de 2002) y
Cartografía Planetaria (31 de mayo de 2002)
también tuvieron lugar en el marco de la
conferencia.

Después de la ceremonia de apertura, el
Presidente de RGS y Profesor de S.PbGU,
Yu Seliverstov pronunció un discurso.
Describió el concepto de desarrollo
sostenible, sus definiciones específicas, su
valor y su necesidad práctica. Durante una
sesión plenaria,  el jefe de cartografía en
S.PbGU, G.D. Kuroshev, el vicepresidente
de la ACI, M. Konecny, el profesor
A.I.Martynenko, el Presidente de la
Comisión Nacional de Cartógrafos Rusos, el
subdirector de Roskartographiya A.N.
Prusakov, el rector de la Universidad Ukhan,
Lie Deren, la profesora K.B.Shingareva, el
Secretario de la ACI, F. Ormeling, el decano
de la Facultad de Cartografía  MIIGAiK
T.P. Nyrtsova y el jefe del Instituto de
Geografía RAN ,V.A.Snytko,
presentaron informes.

Los principales temas de las sesiones de
Intercarto-8 se dirigieron hacia la solución de
un problema muy actual  de las ciencias
modernas de la Tierra y la Sociedad, es decir
la creación y utilización de sistemas de
información geográfica como medio efectivo
para la puesta en práctica del desarrollo

sostenible de territorios. Este tema abarca un
espectro de problemas ecológicos,
económicos, sociales y políticos. Las
siguientes cuestiones fueron abordadas en la
conferencia: teoría y metodología SIG,
Proyectos para Rusia y el Norte, problemas
de los países en vías de desarrollo,
tecnología SIG para gestión territorial y
experiencia en el desarrollo de proyectos
SIG ecológicos.

La sección sobre cartografía planetaria se
desarrolló en tres reuniones dedicadas a los
problemas cartográficos actuales de Marte, la
luna, Venus y los asteroides. Marte fue el
tema de una gran cantidad de artículos por
colegas del Instituto DLR de Tecnología de
Percepción Espacial y Exploración
Planetaria de Berlín:  uso de la cámara
estéreo HRSC de alta resolución, creación de
mapas de ortoimagen sobre la base de los
datos del Mars Global Surveyor obtenidos
por la cámara del Mars Orbiter, y también el
ulterior desarrollo de métodos para la
auténtica representación 3-D de la superficie
de Marte (la última, obra del  Instituto de
Cartografía de la Universidad de Tecnología
de Dresde). Para la luna se ofreció una nueva
clasificación original de los mapas temáticos
y se consideraron los problemas y
perspectivas para la cartografía temática de
la luna en las condiciones actuales (KhGU,
Ucrania). También merece la pena destacar
el artículo sobre el mapeo geológico de
estaciones, aterrizajes en Venus y Vega
(GEOCHI de RAN), como también sobre el
desarrollo de una base matemática para
mapear cuerpos celestiales de forma irregular
(MIIGAiK).

Las principales recomendaciones de la
conferencia reflejan los resultados y las
direcciones básicas de desarrollo y uso de
sistemas y tecnologías de información
geográfica. En breve, las  conclusiones de la
conferencia se reducen a los siguientes
puntos.

El hardware y software especiales de los
grandes proyectos SIG se componen de
muchos programas regionales de desarrollo
sostenible de territorios. Proporcionan
soluciones a los diversos problemas de
explotación óptima de los recursos naturales,
desarrollándose y mejorando como
complejos sistemas de valor universal.

El progreso técnico  en el campo de la
ciencia informática y su accesibilidad
influyen de manera esencial en el desarrollo
de las tecnologías cartográfica y SIG. El
desarrollo de tecnologías informáticas y de
telecomunicación, las redes y multimedia,
forman parte integral de la actividades
científica y técnica, así como de la vida
cotidiana en la sociedad.
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Las modernas tecnologías SIG están
supeditadas a la creación de sistemas
abiertos, en los que se ha desarrollado la
tecnología de transmisión del procesamiento
de datos. Todas ellas se usan extensivamente
como instrumento para la solución de
problemas industriales, elaboración de listas
de propietarios de tierras, estudio de la
ecología de las ciudades, comprobación
ecológica de la asimilación de territorios,
soluciones económicas y valoración de su
efecto sobre el medio ambiente.

La conferencia promovió un amplio
intercambio de experiencias en los aspectos
teóricos y prácticos de la cartografía y SIG y
en la definición de perspectivas adicionales
de desarrollo y extensión de la cooperación
en esta área.
La reunión de la Comisión de Educación y
Formación en Cartografía se centró en la
creación de un curso internacional de
cartografía en la web. Esta comisión debe
proporcionar los estándares educacionales y
científicos del curso. La tarea principal es la
de encontrar algún estándar para tales cursos
sobre cartografía que puedan orientar a
cualquiera que esté interesado en cartografía
y educación cartográfica. El curso constará
de varias ramas de la cartografía moderna, el
estudio de las cuales podrá elegirse. Todavía
se están considerando los aspectos técnicos y
legales del curso. La comisión de ACI
desearía que el curso fuese gratuito y no
sujeto a derechos de autor.

Durante la reunión de la Comisión de
Cartografía Planetaria de la ACI se revisaron
sus principales actividades. En primer lugar,
se consideraron las actividades en relación
con dos proyectos internacionales, a saber,
uno sobre la creación de una serie de mapas
multilingües de planetas y sus lunas, y otro
sobre la redacción de un glosario sobre
cartografía planetaria. En la actualidad está
ya preparada la mayoría de una serie y se han
publicado los mapas de Marte y Venus. Se
está trabajando en la producción de un mapa
de la luna y está casi listo el mapa de
Mercurio. Se discutió la creación de un SI
(Sistema de Información) sobre cartografía
planetaria. Durante la discusión de las
actividades de la comisión, se hizo una
propuesta para mejorar la coordinación de
las actividades con las del Grupo de Trabajo
ISPRS sobre cartografía extraterrestre,
existente dentro del marco de la unión
fotogramétrica, especialmente en la
organización de simposios conjuntos y
participación en las actividades de
conferencias  y congresos internacionales.
La próxima Conferencia InterCarto 9:SIG
para el Desarrollo Sostenible de Territorios
tendrá lugar en Sebastopol  (Ucrania, 27-29
de junio de 2003). Póngase en contacto con:

Comité de Organización de Intercarto,
INTERCARTO-9: Secretaria
Olga Barabash, 2, Kapitanskaya
Sebastopol 99011,Ucrania.
E-mail marta@alpha.mhi.iuf.net

Vladimir Tikunov,Kira Shingareva

Albert Abdrakhimov (Rusia), Vadim Kaidash
(Ucrania),Rene Pischel (Alemania). Delante
Bianna Krasnopevtseva (Rusia), Marita
Waehlisch (Alemania), Kira Shingareva
(Rusia).

7ª Conferencia Anual de la
Sociedad Cartográfica
Helénica
El 23-26 de octubre de 2002, la 7ª
Conferencia Anual  de la Sociedad
Cartográfica Helénica tuvo lugar en Mitilini,
en la isla de Lesbos, con el tema
"Cartografía Isleña".Con alrededor de 150
participantes, la conferencia, que tuvo lugar
en el teatro municipal de Mitilini (el nuevo
auditorio de la Universidad del Egeo no pudo
ser terminado a tiempo), intentó dar una
respuesta a la cuestión de si existen aspectos
específicos de la cartografía de las islas, de la
misma manera que ocurre con las montañas
o los litorales. Se llegó a un acuerdo sobre
una serie de aspectos específicos tales como
problemas de escala, de inclusión en el
programa de mapas nacionales, de pérdida

del contexto cuando se presentan
individualmente, de aislamiento.

El organizador local, Nicolas Soulakellis,
profesor de cartografía y RS en la Facultad
de Ciencias de la Tierra de la Universidad
del Egeo (las facultades de la Universidad
están distribuídas por una serie de islas,
como Lesbos, Chios, Samos y Rodos), junto
con el Presidente de la Sociedad Cartográfica
Helénica, Prof. Myron Miridis, habían
organizado 8 sesiones, con un total de 40
artículos, una exhibición sobre el desarrollo
de los mapas del archipiélago egeo y una
excursión al bosque petrificado en la parte
occidental de Lesbos. Las sesiones versaron
sobre historia de la cartografía, análisis
cartográfico de áreas isleñas,  mapas
medioambientales isleños, tecnología
cartográfica y percepción remota de áreas
isleñas y otros temas diversos. La
conferencia fue clausurada con una discusión
sobre mapas medioambientales y el papel de
SIG. Los resúmenes habían sido preparados
de antemano. Las actas estarán listas para la
próxima conferencia, que quizá será en Creta
en 2003.

La conferencia estuvo patrocinada por el
Ministerio Griego del Egeo y el Centro
Nacional de Cartografía. Los temas
presentados cubrieron, entre otros, las
representaciones cartográficas de los viajes
de Ulises, atlas sísmicos interactivos de
Grecia, símbolos en cartas electrónicas de
navegación, cartografía medioambiental con
uso de percepción remota, tablas
batimétricas y escalas multidimensionales.
La exhibición fue visitada por los residentes
locales;  también se habían organizado
visitas de los alumnos de la escuela, así que
había mucha animación en el teatro. Fue un
buen ejemplo de cómo los cartógrafos
pueden involucrar a las comunidades locales
al organizar reuniones. Cuando éstas se
organizan apropiadamente, los mapas tienen
un gran atractivo.

La Universidad del Egeo, en donde la
conferencia se organizó, fue la primera en la
que se ofreció un curso de geografía (con
una opción de cartografía) en Grecia (1995),
ejemplo que desde entonces ha seguido la
Universidad de Atenas. En Tesalónica, se
puede optar por la geografía dentro de la
especialización de cartografía y geografía
del Departamento de   Geodesia,
Cartografía e Ingeniería Civil de la
Universidad Aristóteles. La conferencia vio
el lanzamiento del nuevo libro del Prof.
Evangelos Livieratos, de la Universidad
Aristóteles en Tesalónica, sobre los mapas
de Monte Athos, en donde, entre otros, se
han preservado algunos escritos de primera
época de Ptolomeo. Durante la cena de
despedida, salió a la luz el hecho de que la
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URL de la página web de la ACI
(www.icaci.org) no se eligió
adecuadamente para la audiencia griega: en
griego, icaci se lee I kaki, esto es, "los
malos".

Ferjan Ormeling
Secretario General de la ACI

El Presidente de la Asociación Cartográfica
Helénica, Prof. Myron Myridis y el Director
del Comité de Organización Local, Prof.
Nicolas Soulakellis, durante la cena de
clausura en Mitilini.

Informe sobre  las
actividades de ISO/TC 211
para Noticias de ACI
ISO/TC 211 es la Comisión Técnica de la
Organización Internacional para la
Estandarización, que desarrolla estándares
para la Información Geográfica/Geomática.
La 15ª Reunión plenaria de ISO/TC 211 tuvo
lugar en Gyeongju, Corea, el jueves 14 y el
viernes 15 de noviembre de 2002, con varias
reuniones del Grupo de Trabajo, el Equipo
de Proyectos y otras reuniones anteriores
desde el domingo día 10. Lo que sigue es un
breve informe de las actividades de  ISO/TC
211 este año.

ISO 19101, Información geográfica –
Modelo de referencia e ISO 19108,
Información geográfica –Esquema temporal.
Fueron publicados durante 2002 como
Estándares Internacionales, y hay varios
estándares más que están prácticamente
terminados y van a pasar por las últimas
fases para su aprobación formal. Sin
embargo, ISO/TC 211 está asumiendo más
trabajos sobre proyectos ya comenzados
durante 2002:

• ISO 19115-2, Información geográfica –
Metadatos 2ª Parte – Metadatos para
imágenes y datos en rejilla;

• ISO 19136, Información geográfica –
Lenguaje Geográfico Señalado;

• ISO 19137, Información geográfica –
Perfiles de representación espacial de uso
general y otras importantes
representaciones;

• ISO 19138, Información geográfica –
Medidas de calidad de datos;

• ISO 19139, Información geográfica –
Metadatos – Especificaciones de
implementación;

• ISO 19140, Información geográfica –
Enmienda técnica a ISO 191**
Serie de estándares de información
geográfica para mejorar la armonización.

El miércoles hubo un interesante taller de
medio día de duración sobre estándares en la
práctica, en el que EEUU, Malasia, Corea,
China y Suiza informaron de sus progresos al
llevar a la práctica la familia de estándares
ISO 19100. También se presentaron en el
taller los resultados de un examen sobre el
uso de los estándares a nivel mundial. Se
pueden consultar todas estas presentaciones a
través del sitio web de ISO/TC 211, como
también todos los demás documentos de
ISO/TC 211, aunque el acceso a los
borradores esté restringido:
http://www.isotc211.org/

Otros acontecimientos dignos de mención
incluyen:

• Durante el año pasado, Irlanda, Kenia y
Filipinas se han hecho miembros de
ISO/TC 211, y la Comisión Permanente
de Infraestructura de Datos Espaciales
para las Américas  (PC IDEA), la
Comisión Científica de Investigación
Antártica (SCAR) y el Grupo de Expertos
en Nombres Geográficos de la ONU
(UNGEGN) se han asociado como
"liaisons" de clase A.

• Se ha llevado a cabo una encuesta de los
miembros de ISO/TC para valorar cómo
utilizan los estándares ISO 19100  y no es
de extrañar que ISO 19115: Información
geográfica – Metadatos, sea considerado
el más importante. Fue el sentir general
que los estándares son difíciles de
entender. ISO/TC 211 está preparando
material de ayuda para explicar los

estándares. Pronto se publicarán los
resultados de esta encuesta.

• ISO/TC 204, Sistemas de Transporte
Inteligente, asegurará que su nuevo
estándar independiente de aplicación para
intercambiar datos entre Información de
Transporte y Sistemas de Control (TICS)
y los Ficheros de Datos Geográficos
eXtendidos (XGDF), sea compatible con
los estándares ISO 19100.
• Se ha constituído el Grupo de
Mantenimiento de Modelo Armonizado
para asegurarse de que los modelos
formales de los estándares  ISO 19100,
implementados en el  Lenguaje Modelo
Unificado (UML), estén armonizados.

La  16ª  Sesión plenaria de  ISO/TC 211
tendrá lugar en Thun, Suiza, el 22 y 23 de
mayo de 2003, precedida de un grupo de
trabajo, un equipo de proyectos y otras
reuniones. La 17ª Sesión plenaria será en
Berlín hacia noviembre de 2003, la 18ª en
Canadá en mayo de 2004, la 19ª en Malasia
en noviembre de 2004 y la 20ª en Suecia en
mayo o junio de 2005.

Antony Cooper, ISO/TC 211 liaison, ACI
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Género y Cartografía
(GyC)
El 20 de agosto de 2002 varios miembros de
GyC se reunieron en Gdansk (Polonia) para
participar en un seminario de dos días
organizado por la Comisión de Cartografía
Teórica de la ACI. Presidían esta reunión
Alexander Wolodtshenko y  Hansgeorg
Schlichtman. Se pidió a los participantes del
seminario que discutieran si el nombre de la
comisión  "Género y Cartografía",
correspondiendo de manera muy limitada a
la competencia de una población cartográfica
mal representada, debía conservarse durante
el período 2003-2007. Según las opiniones
de Takashi Morita, Alexander Wolodtshenko
y otros participantes, la comisión debe
cambiar de nombre definitivamente y la
Comisión Ejecutiva debe tomar la propuesta
en consideración, a la vista de la tendencia
razonable a aumentar el campo de las futuras
actividades de la comisión. Resumiendo las
respuestas a un cuestionario básico dirigido a
todos los miembros de GyC, resultó que la
"cuestión de la mujer" no parece ser
suficiente para las actividades de la comisión
en el futuro porque algunas poblaciones
minoritarias, como también otras
desigualdades, representan cuestiones
actuales de gran importancia que también
deben ser incluídas.

En el marco de un proyecto patrocinado por
la Oficina Central Polaca de Geodesia y
Cartografía, acaban de terminarse las cuatro
tablas siguientes de la Inserción Polaca del
Atlas Demográfico de la ACI. El equipo
polaco del Departamento de Geodesia y
Fotogrametría de la Universidad de
Agricultura de Wroclaw tiene la intención de
completar la inserción de "Polonia" antes de
la Conferencia de Durban.  Esta inserción
fue aceptada por la CE durante la 20ª ICC en
Pekín como modelo para otros países. La CE
de la ACI me otorgó el poder, como
presidenta de la comisión, para disponer de
una parte del apoyo financiero actual para
editar esta inserción. Esperamos que los
acuerdos indispensables entre la Oficina
Central de Geodesia y Cartografía y la ACI
se hagan una realidad pronto.

Después de transferir el sitio web de la
Comisión de Canadá a Polonia, es
gestionado ahora por Wojciech Dach. En el
marco de colaboración de la Federación
Internacional de Geógrafos (FIG), y su
Comisión de "Grupos mal representados en
geografía", ambas partes usaron sus sitios
web para difundir una revisión de tres
artículos titulada: "Un Género para el
Cambio: El Futuro de las Mujeres en la
Geografía" (S.J. Wilkinson, V. Astle, S. Yeo
–UK), "Se necesitan mujeres ingenieros"

(G.Dasse – Alemania) y "Progresos y
Reflexiones: Esfuerzos para incluir a las
mujeres estadounidenses en la topografía y la
cartografía" (W.J.Woodsbury Straight
–EEUU).

Otra importante forma de cooperación fue la
participación activa de GyC en la Campaña
Global para Asegurar el Puesto, organizada
por FIG. El propósito del cuestionario
temático sobre mujer y vivienda adecuada
(según la resolución 2002/49 de la Comisión
de Derechios Humanos) es recabar
información de los estados, autoridades
locales y sociedades civiles para la
preparación de un estudio, a partir del cual se
entregue un informe especial a la Comisión
de Derechos Humanos.   Para una actividad
social como ésa, el correo electrónico es un
medio excelente para facilitar el contacto
entre representantes de las diferentes
organizaciones interesadas.
Desgraciadamente, debido al bajo nivel de
tecnología y/o educación, muchas
poblaciones y regiones aún no están
representadas satisfactoriamente en la "vida
pública". Por ejemplo, la falta de respuestas
de África a mi último cuestionario sobre el
futuro nombre de la Comisión no es casual.
Al mismo tiempo, el nuevo título "Geodesia
et Descriptio Terrarum" –una revista
electrónica de las Universidades
Agriculturales Polacas- proporciona un
acceso a una nueva solución metodológica
en relación con un modelo cartográfico del
estado actual de la educación en África.

Ewa Krzywicka-Blum, Presidenta, Comisión
de Género y Cartografía, de la ACI

Cartografía y Niños
Informe sobre Actividades en Brasil,
2002.
En agosto de 2002, la Comisión de
Cartografía y Niños participó en dos
reuniones en Brasil. La primera, Seminario
de la Comisión de Cartografia y Niños (4-7
de agosto), fue organizada por la Dra. Janine
Le Sann en la Universidad Federal de Minas
Gerais. La reunión tuvo lugar en Diamantina,
un patrimonio de la humanidad, en la Casa
Gloria, un edificio histórico reconstruido,
que alberga parte del Instituto universitario
de Geociencias. La segunda reunión fue la 1ª
Conferencia Iberoamericana sobre
Cartografía y Niños, el 7-10 de agosto, que
fue patrocinada por el Departamento de
Cartografía y Geografía de la Universidad
Estatal de Río de Janeiro, con un programa
elaborado por un equipo dirigido pr el Dr.
Tomoko Paganelli.

Durante 30 años los investigadores
brasileños han estado investigando
cuestiones relacionadas con la cartografía y
los niños. Desde 1995, se han celebrado
numerosas conferencias nacionales
brasileñas sobre este tema. Hoy en día, Brasil
cuenta con más de 100 investigadores
(profesores, estudiantes graduados y
maestros)  que se dedican activamente a una
amplia gama de temas relacionados con la
cartografía escolar. Sin embargo,
internacionalmente se conoce muy poco del
trabajo realizado. Recientemente, se han
concretado temas de investigación
relacionados con la cartografía escolar y se
han identificado equipos asociados con cada
uno de ellos. Además, a partir de este año, la
"Cartografía Escolar" se reconoce como un
área de investigación susceptible de
financiación gubernamental. Las dos
reuniones, a las que asistieron miembros de
la Comisión provenientes de Argentina,
Brasil, Canadá, Grecia, Hungría, EEUU y
RU, dieron oportunidad para conocer a los
colegas y estudiantes  brasileños y para
intercambiar experiencias de investigación
relacionadas con Cartografía y Niños.

Treinta participantes hicieron el viaje de 430
kilómetros desde Belo Horizonte, a través de
un paisaje espectacular, hasta Diamantina.
El seminario versó sobre "Temas, métodos y
resultados de las líneas de investigación de la
Comisión Internacional de Cartografía y
Niños". Después de una sesión de
introducción en la que se presentó un
resumen del trabajo de la comisión, se
hicieron reflexiones sobre la historia y el
estado actual de la cartografía brasileña para
niños. En las siguientes sesiones, los 30
artículos sobre cartografía escolar se
ocuparon de los siguientes temas:
construcción conceptual, teoría espacial,
semiología gráfica, habilidad gráfica,
clasificación, materiales de enseñanza
(atlas –nacional y regional), cuestiones de
curriculum relacionadas con la enseñanza de
la cartografía a los niños y de la naturaleza y
aplicaciones de tecnologías nuevas a
aquéllos con necesidades especiales.
Después de muchos de los artículos, gracias
a la participación de la  Doctora Regina
Araujo de Almeida, hubo preguntas y
discusiones animadas. Durante su estancia en
Diamantina los participantes pudieron ver
artesanía local, así como degustar la cocina
regional y oír  música en la  Pousada
Reliquias do Tempo. Antes del viaje a Río,
se reunió la comisión de Cartografía y Niños.

El registro para el Primer Simposio
Iberoamericano sobre Cartografía y Niños,
en Río de Janeiro, fue de 395 personas.
Como parte de una impresionante ceremonia
de bienvenida, la Doctora Rosângela Doin de
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Almeida hizo una presentación sobre la
naturaleza y el estado de la investigación
brasileña relacionada con la cartografía
escolar. Una de las metas de esta reunión era
reunir a investigadores brasileños y
extranjeros para discutir el desarrollo de la
cartografía para niños y estudiantes en
diferentes niveles de educación. Cuatro
fueron los principales temas de la
conferencia: compartir experiencias
internacionales e interculturales;
representación gráfica y cartográfica; nuevas
tecnologías en cartografía escolar y atlas:
concepto y metodología. Las contribuciones
de la Comisión de Cartografía y Niños se
asociaron con la participación mutua de
experiencias internacionales e
interculturales. Para ello hubo una mañana
de artículos y una serie de talleres de tres
horas.

Durante los discursos de clausura, el nuevo
presidente de la Sociedad Cartográfica
Brasileña se comprometió a apoyar la
creación de un grupo brasileño permanente
asociado con Cartografía y Niños, y a dar la
ayuda necesaria para el trabajo de este grupo.
Los miembros de la comisión que asistieron
expresan su agradecimiento a las muchas
personas e instituciones que se involucraron
en la lógística de la organización de las dos
reuniones y el apoyo que permitió la
participación de algunos miembros.

El próximo seminario de la Comisión de
Cartografía y Niños tendrá lugar en
Sudáfrica, antes de las reuniones de 2003 en
Durban. Les agradecería que cualquiera que
esté interesado en asistir o participar en esta
reunión, se pusiera en contacto conmigo tan
pronto como sea posible, si no lo ha hecho
ya.

Jacqueline M.Anderson
Presidenta, Comisión de Cartografía y
Niños, ACI

Cartografía Marina
El período entre los dos últimos números se
ha visto dominado por los planes para el
próximo Simposio SIG de la Costa sobre
SIG y Cartografía informática para Mapeo
de Zonas de Litoral. Tendrá lugar en el
"Palazzo Ducale", en Génova, del 16-18 de
octubre de 2003.

El Simposio es el resultado de la
colaboración que se ha venido desarrollando
entre esta Comisión y la Comisión de Costas
de la Unión Geográfica Internacional. La
organización local se está llevando a cabo
por GISIG, Grupo Internacional de Sistemas
de Información Geográfica. Este grupo es
una asociación no lucrativa que trabaja en el

campo de SIG, y que reúne a su vez casi 100
organizaciones de información geográfica y
problemas territoriales que proceden de más
de 20 países europeos. La UE ha financiado
el grupo por medio de la Unión Europea para
la Conservación de las Costas, y la
Administración Oceánica y Atmosférica
Nacional de los EEUU, del Departamento de
Comercio, ha otorgado una subvención.
Otras ayudas sostenidas vienen de ICOOPS
–el Centro Internacional de Estudios de
Política Litoral y Oceánica, la Università
degli Studi di Genova y otros grupos.
Véase la página web  www.gisig.it para
encontrar información actualizada. La
primera llamada para los artículos se hizo en
octubre de 2002, con un plazo para los
sumarios hasta abril de 2003.
Los lectores estarán interesados en ver el
progreso que se está haciendo para llevar los
artículos de SIG de la Costa a la web en
www.coastgis.org. Es de esperar que pronto
tengamos los artículos de la reunión de Cork
de 1995 en el sitio web. Se están llevando a
cabo negociaciones en el caso de los
artículos de la conferencia de Aberdeen en
1997.

La Oficina Hidrográfica Internacional ha
difundido ampliamente el borrador de
proposición de los Estándares y Programa
para los Cartógrafos Náuticos, para que sean
comentados. La próxima reunión del Panel
de Acreditación de FIG/IHO/ICA tendrá
lugar en el RU en junio de 2003. Para este
trabajo mi colaborador ha sido el Dr.
Lysandros Tsoulos, de Grecia; aprecio su
considerable esfuerzo.

Invito a los lectores que estén interesados en
el trabajo de la Comisión, a entrar en
contacto conmigo en
rfurness@ozemail.com.au. Si desea formar
parte de la Comisión, por favor, hágalo a
través de su ACI nacional. Si tiene
sugerencias sobre lo que debe estar haciendo
la Comisión, me gustaría saberlo. Los
Términos de Referencia actuales están en el
sitio web de la ACI, aunque después se han
corregido para cubrir la contribución al
trabajo del Panel de Acreditación de
FIG/IHO/ICA. Me volveré a presentar para
la elección como Presidente en la Asamblea
General de Durban, sin embargo apoyaría
con entusiamo la nominación de quienquiera
que esté convenientemente cualificado para
tomar las riendas.

Ron Furness, Presidente, Comisión de
Cartografía Marina, ACI
Mapas y Comisión de
Internet
Mapas y Comisión de Internet
(maps.unomaha.edu/ica) celebró su reunión
anual en Karlsruhe, Alemania, el 24-25 de

septiembre. La reunión fue organizada por el
segundo presidente de la Comisión, el Dr.
Georg Gartner, de la Universidad Técnica de
Viena, e incluyó representantes de 13  países
diferentes. La reunión de dos días fue
patrocinada por la Universidad Técnica de
Karlsruhe y tuvo lugar antes de la
conferencia anual de Cartografía en la web
(www.webmapping.de)

La conferencia se fijó en todo lo relacionado
con mapas e Internet: métodos de suministro
de mapas, educación e investigación. Un
tema importante de la reunión fue el de los
métodos de presentación de mapas a través
de teléfonos móviles. Otros temas incluyeron
el desarrollo de la investigación en la
cartografía de Internet, la difusión de datos
censales a través de mapas en la web,
modelos para el proceso de visualización de
mapas online, aplicaciones a la educación,
integración de la realidad virtual,
geo-marketing  con mapas de Internet,
suministro de atlas y uso del formato SVG
(scalable vector graphics).

Los participantes incluyeron:
Andrienko Gennady,Instituto Fraunhofer,
Alemania: Conferenciante
Andrienko Natalia, Instituto Fraunhofer,
Alemania: Conferenciante
Asche Hartmut,Universidad de Potsdam,
Alemania: Presidente, Cartografía web.
Bang-Kittilsen Ane, Instituto Noruego de
Inventario de la Tierra, Noruega:
Participante
Brisson Carl, Université de Québec à
Chicoutimi, Québec, Canadá: Conferenciante
Brodersen Lars,Kort &Matrikelstyrelsen,
Dinamarca: Conferenciante
Bulens Jandirk,Centre voor Geo-
Information, Holanda: Conferenciante
Cammack Rex G, Southwest Missouri State
University, EEUU: Conferenciante
Cartwright William, RMIT Melbourne,
Australia: Conferenciante
Cramer Mathias, Sveriges Nationalatlas,
Suecia: Conferenciante
Drecker Martina, Universidad del Ruhr,
Bochum, Alemania: Participante
Fairbairn David, Universidad de Newcastle,
England: Conferenciante
Freckmann Peter, FH Karlsruhe, Alemania:
Conferenciante
Fritz Wolfgang, FH Karlsruhe, Alemania:
Pro-Rektor
Gartner Georg, TU Viena, Austria:
Co-presidente de la Comisión
Gauthier Majella, Université de Québec,
Chicoutimi, Québec, Canadá: Conferenciante
Günther-Diringer Detlef, WWF Auen
Institut, Alemania: Conferenciante
Hampe Mark, Universidad de Hannover,
Alemania: Conferenciante
Herrmann Christian, FH Karlsruhe,
Alemania: Presidente, Cartografía web
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Iversen Sverre, Inspección Geológica de
Noruega, Noruega: Conferenciante
Konecny Milan, Universidad Masaryk Brno,
Chequia: Vicepresidente ACI
Lehto Lassi, Instituto Geodésico Finlandés,
Finlandia: Conferenciante
Ligtenberg Arend, Centre voor Geo-
Information, Holanda: Conferenciante
Medyckyj-Scott David, Universidad de
Edinburgo, Escocia: Conferenciante
Meyer Marlene, Kort &Matrikelstyrelsen,
Dinamarca: Conferenciante
Neumann Andreas, ETH Zurich, Suiza:
Conferenciante
Peterson Michael P, UN Omaha, EEUU:
Presidente de la Comisión
Scharlach Holger, RIVM, Holanda:
Conferenciante
Schmid Wolfgang, INGEO, Alemania:
Participante
Schnabel Olaf, ETH Zurich,Suiza:
Conferenciante
Sutton Emma, Universidad de Edinburgo,
Escocia: Conferenciante
Uhlirz Susanne,TU Viena,Austria:Gestión
del acontecimiento
van Elzakker Corné, ITC Enschede,
Holanda: Conferenciante
Wintges Theodor, FH Munich, Alemania:
Conferenciante
La próxima reunión de la comisión será en
Stellenbosch, Sudáfrica, a comienzos de agosto
2003, antes de la Conferencia de la ACI

Michael Peterson, Presidente, Comisión de
Mapas e Internet, ACI

Participantes en la reunión anual de la
Comisión de Mapas e Internet
Seminario de Cartografía
Teórica en Gdansk
Tras el Seminario de Dresde de 2000, la
Comisión de Cartografía Teórica de la ACI
llevó a cabo su seminario "Problemas
Seleccionados de Cartografía Teórica 2002"
en Gdansk, Polonia, del 20-21 de julio de
2002. El anfitrión fue la Universidad de
Gdansk, Laboratorio Cartográfico
(organizador local

Pavel Neytchev).
Más de 20  invitados de Lituania, Polonia y
Ucrania asistieron a Gdansk. La agenda de la
reunión de dos días incluyó 9 artículos, 2
informes, 3 exhibiciones, discusiones y
programas culturales (tres excursiones a
ciudades: Gdynia, Sopot y Gdansk).
Importantes temas de la discusión final
fueron: definiciones en cartografía;
cartosemiótica y lenguaje de mapas;
adquisición de conocimientos cartográficos.
Se espera publicar los resultados del
seminario como colección de artículos antes
de la ICC de 2003.
También damos la bienvenida de la
Comisión de Cartografía Teórica a los
nuevos miembros de Lituania, Dr. Giedre
Beconyte y de Ucrania, Dr. Anton Gordeev.
Actualmente la Comisión incluye 26
miembros de 17 países y 4 continentes.
La atmósfera fue amistosa y reflejó el trabajo
fructuoso de la Comisión. Se planea el
próximo seminario para 2003 ó 2004 en la
Universidad de Kiev, en Ucrania.

Alexander Wolodtschenko, Presidente,
Comisión de Cartografía Teórica, ACI

Participantes en el Seminario de Gansk
Grupo de Trabajo ACI en
Actualización y Versiones
Progresivas
Este grupo celebró su cuarta reunión anual
en la Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie (BKG), en Frankfurt am Main,
Alemania, el 14 y 15 de octubre de 2002,
como taller conjunto patrocinado por la ACI,
con la  Intercomisión de la Sociedad

Internacional de Fotogrametría y Percepción
Remota (ISPRS) WG II/IV (sistemas para
producción automatizada de datos
geoespaciales y actualización a partir de
imágenes) y el Foro Europeo de
Investigación y Desarrollo en Geografía.
Veinte delegados de 12 países participaron
en este Tercer Taller Conjunto sobre
Actualización y Versiones Progresivas de
Bases de Datos Espaciales, con artículos
teóricos y prácticos y discusiones animadas
durante las presentaciones y después. Nos
gustaría agradecer al Prof-Dr Dietmar
Grunreich,
Presidente de la BKG, su hospitalidad y su
generosa oferta para ser el anfitrión de las
reuniones del Grupo de Trabajo en el futuro.
También quisiéramos dar las gracias al
personal de la BKG, que tanto ayudó con los
preparativos, especialmente al Dr. Andreas
Busch. Resultó evidente que, siendo la
actualización y versiones progresivas
aspectos críticos del mantenimiento de las
bases de datos espaciales, hay que tratarlas
de forma integral. Revisamos estos
conceptos, que se habían redactado en
nuestro taller anterior en Pekín. Los
sacaremos a la luz durante los próximos
meses como parte del trabajo del Grupo.
Tenemos la intención de publicar estos
conceptos, así como las mejores prácticas
como segunda publicación antes de la 22ª
Conferencia Cartográfica Internacional
(ICC) en La Coruña, en julio de 2005.

Nuestro primer libro, propuesto durante la
20ª ICC en Pekín, está en preparación. Se
trata de reflejar el estado actual de la práctica
y la teoría de las actualizaciones y versiones
progresivas. Esperamos publicar este libro en
la 21ª ICC en Durban, Sudáfrica en agosto de
2003. Tenemos planeado un taller de tres
días inmediatamente antes de la ICC en
Durban, en el cual nos concentraremos en la
elaboración de los conceptos y mejores
prácticas en actualización y versiones
progresivas. Provisionalmente el 4º taller
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conjunto sobre Actualizaciones y Versiones
Progresivas de Bases de Datos Espaciales
tendrá lugar en Durban cerca del lugar de
reunión de la ICC, del viernes 8 al domingo
10 de agosto de 2003.
Se pueden encontrar detalles sobre el Grupo
de Trabajo, los talleres y los progresos en
nuestro sitio web at:
http://geo.haifa.ac.il/nicaupdt

Ammatzia Peled
Antony Cooper

Comisión de Estándares de
Datos Espaciales

I. Introduccion
Durante el año pasado, la Comisión ha
continuado desarrollando su trabajo en un
libro que utilice un conjunto de
características de valoración de metadatos
científicos y técnicos, para analizar y
comprender los diferentes estándares de
metadatos espaciales nacionales e
internacionales en el mundo. Desde el otoño
pasado, hemos ido editando los capítulos del
libro. El Prof. Henri Aalders, miembro de la
Comisión holandesa, como Editor Asociado
editará la Parte II, Resúmenes Regionales, y
escribirá la Introducción. Esto facilitará la
preparación del libro en vista de la gran
cantidad de trabajo acumulado por el Editor.
La Comisión en su totalidad ha estado
trabajando en sus planes sobre la
Infraestructura de Datos Espaciales en sus
reuniones: 2000 en Mónaco, 2001 en Pekín y
en su reciente reunión en Brno.

II.  Reunión de la Comisión en la
República Checa en Julio
La Comisión celebró su reunión anual en
2002 en Brno, República Checa, el 8-12 de
julio, siendo el anfitrión el Prof. Milan
Konecny, Coordinador de la Comisión SDI.
La reunión, de cuatro días de duración, tuvo
varios motivos. El primero era llevar a cabo
una revisión final del progreso realizado en
el libro de estándares de metadatos de la ACI
y de los autores involucrados. Se está
continuando activamente la coordinación con
Elsevier y la edición de las primeras cuatro
partes.
Entretanto, la Comisión continuó sus
discusiones de Pekín sobre la Infraestructura
de Datos Espaciales, con el fin de realizar el
punto 3) de sus Términos de Referencia de
1999-03, para proyectar un nuevo cometido
de investigación de la Infrestructura de Datos
Espaciales a nivel mundial, regional y
nacional. Este trabajo se está llevando a cabo

en estrecha coordinación con el Ejecutivo de
ACI y el Prof. Milan Konecny como
Coordinador de la Comisión SDI.
En la reunión, la Comisión decidió que una
parte importante de su trabajo en 2003-2007
será desarrollar un modelo UML de SDI.
Esta idea surgió a partir de una discusión
básica comenzada en Mónaco y desarrollada
con más detalle en la reciente reunión de
Brno. Este impulso científico desarrollado
por la Comisión será propuesto como tarea
principal en los Términos de Referencia de
2003-2007 en Durban el año que viene.

II. Proyecto de Libro sobre
Metadatos de la ACI
Los Editores de la Comisión, Moellering,
Aalders y Crane están trabajando para poder
editar los capítulos de nuestro libro titulado
Estándares de Metadatos Espaciales en el
Mundo. En abril de 2002 Elsevier asignó la
numeración ISBN al libro. Es de esperar que
Elsevier lo ponga en prensa durante este
verano.
El trabajo científico sobre las características
de tales estándares de metadatos
originalmente comenzó en 1995. Después de
tres años, se habían desarrollado estas
características y se habían testado. Entonces
el trabajo se centró en la creación del libro.
La demora del libro ha dependido en gran
parte de la disponibilidad de los estándares
de metadatos mundiales de ISO/TC211.
Originalmente se pensó que la Comisión de
Redacción (CD) de TC211 habría ya
madurado lo suficiente en 1999 como para
escribir un capítulo sobre el tema y para
tener preparados los otros capítulos
asociados con él. Desgraciadamente, TC211
decidió someter el estándar de metadatos
mundiales a dos ciclos adicionales de
trabajo, lo que resultó en dos años más de
desarrollo y refinamiento por su parte.
Mientras tanto la Comisión continuó
perfeccionando y sometiendo a prueba su
trabajo en metadatos, y en su reunión de
2000 en Mónaco revisó y finalizó el esbozo
de los capítulos sobre resumen regional en la
Parte II. Tras recibir confirmación de
TC211en el verano de 2001 de que el
estándar de metadatos mundiales estaba
preparado para ir de CD3 a la Redacción
Estándar Internacional (DIS), la Comisión y
sus editores decidieron escribir la Parte II y
actualizar los capítulos de la Parte IV para el
manuscrito del libro. La Comisión ha sido
desde entonces muy activa en escribir y
editar.
La versión actual del libro tiene cinco partes
principales, similares a nuestro libro anterior
de Elsevier de 1997, que valoraba los

estándares de transferencia de datos
espaciales mundiales:

I.  Introducción detallada
II. Seis resúmenes sobre las acitividades de

desarrollo de estándares de metadatos
regionales en Europa, Norteamérica,
África/Oriente Medio, Asia/Pacífico,
Latinamérica y comunidad ISO.

III. Características de la valoración del
conjunto total de metadatos: 12 categorías
de primer orden, 58 subcategorías de
segundo orden y unas 202 características
terciarias.

Delegados en el Taller sobre
Actualizaciones y Versiones Progresivas
celebrado en Frankfurt, Alemania.  Detrás:
Thierry Badard (Francia), Jan Beyern
(Bélgica), Arnaud Braun (Francia), Bert
Kolk (Holanda), Andreas Busch (Alemania),
Helmut Mayer (Alemania). En medio: Peter
Højholt (Dinamarca), Mark Richardson
(RU),
Ammatzia Peled (Israel), Keith Murray
(RU). Delante: Luis Colomer (Spain), Bengt
Rystedt (Presidente ACI), Antony Cooper
(Sudáfrica), Hanna Kemppainen (Finlandia),
Vladimir Bessarabov(ONU).

IV. Unos 20 capítulos describiendo los
principales estándares de metadatos en el
mundo, con unos pocos perfiles de
aplicación.

(continúa)
V. Selección representativa de 67

características de transferencia de los 20
estándares y perfiles nacionales e
internacionales de metadatos.

Todos los capítulos en las cuatro primeras
partes se han escrito, perfeccionado, editado
y preparado para su publicación. La
redacción del capítulo de resumen regional
norteamericano se ha demorado, pero se
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trabaja en él activamente para completarlo.
La lista actual de capítulos es la siguiente:
I. Introducción a los Estándares de
Metadatos Espaciales Mundiales – Henri
Aalders
II. Resúmenes de Actividades de Metadatos
Regionales
Europa -Henri Aalders (HOL), François
Salgé (FR) & Alexander Martynenko
(RUS)
N.América -Richard Pearsall (EEUU),
Valerie Hume(CAN) & Richard
Hogan (EEUU)
Asia/Pacífico -Craig Macauley (AUS), Du
Daosheng (China), Kazuhiko Akeno
(Japón), Tae-Jung Min (Corea)
Centroamérica & Sudamérica -Tatiana
Delgado (Cuba)
África & Medio Orientet -Antony Cooper
(SA) & Liz Gavin (SA)
ISO/TC211 -David Danko (EEUU) & Olaf
Østensen (ISO)
III. Características de Metadatos Científicos
&Técnicos
Introducción -Editores.
Glosario de Términos &Definiciones
Harold Moellering &Aaron Crane Eds.
IV. Valoraciones &Descripciones Detalladas
de los Estándares de
Metadatos
Línea Principal de Estándares de Metadatos
Australia/Nueva Zelanda -Craig Macauley
Canadá -Valerie Hume
China -Jiang Jing-tong
República Checa -Petr Rapant
Dinamarca -Anders Neilsen &Peter Kjeld
Finland -Paula Ahonen
Hungría -Istvan Kadar &Tamas Prajczer
Israel -Ammatzia Peled
Japón -Shoji Okuyama, Shinji Takazawa
&Kazuhiko Akeno
Corea -Tae-Jung Min &Heung-Muk Cho
Holanda -Henri Aalders
Rusia -Alexander Martynenko
Sudáfrica -Nic Scheepers y Antony

Cooper
España -Sebastian Mas
Estados Unidos -Richard Pearsall &
Richard Hogan
Núcleo de Dublín -Stuart Weibel
CEN/TC287 -François Salgé
ISO/TC211/WG3/T15 -ISO/DIS 19115 -
David Danko
Estándares/Perfiles de Metadatos Temáticos:
UE/CERCO/MEGRIN -La Clef -
Marcus Wandinger &Claude Luzet(FR)
UE/CEO –Imágenes Espaciales; Bernd
Eckhardt (ALE)
UE/GEIXS -geología; Luc Bonnefoy(FR)
EEUU/NBII -biología; Susan Stitt (EEUU)
&Anne Frondorf (EEUU)

Harold Moellering, Presidente, Comisión de
Estándares de Datos Espaciales, ACI

Participantes en la reunión de Brno de
la Comisión de Estándares de Datos
Espaciales de la AC

Producción de Mapas
En 2002 la Comisión de Producción de
Mapas (CMP) continuó con las actividades
especificadas en los Términos de Referencia.

No hay ningún detalle significante que
describir después de haber aplazado la
reunión anual de septiembre de 2002 hasta
febrero de 2003. Este año va a ser de mucho
trabajo para la Comisión de Producción de
Mapas.
En proceso de desarrollo se encuentran los
siguientes planes:

• Zurich, Suiza, 19 y 20 de febrero: reunión
anual de 2003 e intercambio de los últimos
productos e información sobre producción.
• Seminario pre-conferencia ICC 2003
(título y temas a determinar), cooperación
IMTA y ACI.
•Participación en el congreso de ICC 2003.
• Colombia, 3ª semana de octubre 2003
(título y temas a determinar), cooperación
IPGH y ACI.
• Terminar y publicar el Compendio de
Técnicas Cartográficas.
La CMP se propone terminar y actualizar los
Términos de Referencia de la Comisión. La
Comisión se concentrará en temas de gestión
de la producción. Los objetivos se adaptarán
y por lo tanto se sugerirá un cambio en el
nombre de la Comisión. Se procurará su
aprobación en la ICC de Durban.

Comentarios:  mailto:steen@itc.nl
Sjef van der Steen,
Pres., Comisión de Producción de Mapas,
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Estadísticas y mapas en la
Web. ¿Una buena
combinación?

Introduction
Todos los países del mundo publican
estadísticas. De ello se hacen responsables
las Oficinas Nacionales de Estadística
(NSOs). Estas oficinas publican estadísticas
del país sobre demografía, economía,
educación, medio ambiente, etc. Las
estadísticas publicadas por estas oficinas se
pueden observar en diferentes niveles
geográficos: nacional, provincial/regional o
municipal. Todos los años se publican como
anuarios estadísticos o como informes
mensuales. Con la introducción de Internet
cambió muchísimo para las NSOs. Al lado
de las familiares publicaciones impresas,
cada vez más estadísticas se publican online.
La mayoría de los sitios web de las NSOs
son bastante extensos.  La información
estadística se muestra de muchas maneras:
tablas, gráficos, textos, pero también en
forma de mapas digitales. ¿Se usan los
mapas de la mejor manera? ¿Puede
mejorarse su presentación? En nombre de
una nueva publicación de la Comisión de
Mapas e Internet de la ACI, hemos
verificado todos los sitios estadísticos
disponibles y los valoramos aquí.

NSO´s en la web y su calidad
En primer lugar no todos los países del
mundo publican sus estadísticas online. Pero
utilizando los sitios del Banco Mundial y de
la ONU, se pueden encontrar las estadísticas
de casi todos los países (URL 1,2). No todos
los países tienen NSOs, algunos optan por
dejar que diferentes departamentos
gubernamentales publiquen estadísticas.
Aquí sólo consideraremos los sitios web de
las NSOs.
Es muy ventajoso que las estadísticas de un
país puedan encontrarse en Internet tan
fácilmente. ¿Pero qué calidad tienen esas
páginas web? Los sitios web de las NSOs
son de una gran variedad. Sitios
profesionales alternan con sitios muy
simples. A veces parecen sitios web
diseñados por aficionados. Los sitios web
muy elementales en su mayoría contienen
poca información o bien se la ha utilizado
mal. Uno de los problemas es que no todos
los sitios web están en inglés. Algunos de
ellos sólo están en el idioma nacional, lo que
puede hacer casi imposible para gente de
otros países el encontrar la información.
Algunos sitios web no han sido actualizados
desde 1999, así que la mayoría de los
vínculos ya no funcionarían. Incluso si tales

sitios web pueden ser muy mejorados (URL
3,4),
siempre estarán por encima de los países que
no tienen ningún sitio web en absoluto.
Ejemplos de sitios web de gran calidad son
los de Holanda y Finlandia (URL5,6).
Ambos sitios usan un programa estadístico
llamado "StatLine" que tiene una base de
datos clara. El interesado sólo tiene que
seleccionar tema, lugar y tiempo y la
estadística relevante se presentará. En
conjunto, se puede concluir que la mayoría
de los países tienen un buen sitio web
estadístico, aunque a veces hay que saber
buscar la información adecuada. No es en
absoluto correcto pensar que los sitios web
europeos son mejores, los sitios web de las
NSOs de la República Dominicana y de la
India son también muy detallados y poseen
toda la funcionalidad que uno pudiera desear
(URL 7,8).
La adquisición de los datos estadísticos es
desde luego de la mayor importancia. La
mayoría de NSOs optan for tablas para
mostrar sus estadísticas. Con frecuencia se
puede descargar un documento Excel.
También se está haciendo popular hacer
presentaciones con Acrobat Reader,
especialmente debido a su apariencia
atractiva. Con este programa se muestran
publicaciones enteras con tablas y gráficos.
Programas tales como la base de datos
StatLine son perfectos para seleccionar
información estadística; para copiar
información, Excel o Acrobat Reader son
mejores.
Las diferentes NSOs intentan hacer sus sitios
más atractivos para el público en general.
Por eso en algunos sitios se encuentran
funciones inhabituales. La Oficina
Estadística Danesa tiene una opción que
consiste en poder ver cuántos habitantes
daneses tienen un determinado nombre (URL
9). Algunas páginas, como la de
Luxemburgo (URL 10), contienen un libro
de visitantes en donde éstos pueden expresar
su opinión o reacción. El sitio web de la
oficina estadística de Guatemala ofrece a los
visitantes una calculadora digital y un
glosario (URL11). Las Filipinas trtatan de
atraer a la gente con una adivinanza
estadística real.(URL 12)

Estadística y mapas en la www
Algunas NSOs optan por hacer la estadística
más accesible usando mapas digitales. Hay
tres tipos de mapas digitales: sólo de
visualización, para repicar e interactivos. Los
mapas sólo de visualización pueden
encontrarse en varios sitios web. En su
mayoría presentan una foto del país en
particular, dividido en regiones o provincias

para poder mostrar la subdivisiones
estadísticas. Ejemplos de tales mapas se
encuentran en los sitios web de las NSOs de
Kazajstán, Chile o Palestina (URL13,14,15).
Mapas de repicar son mapas en donde uno
puede repicar usando el ratón o el ordenador.
Después de haber repicado en un área de
estos mapas, la información sobre esa área
aparecerá súbitamente en una ventana o uno
estará vinculado directamente a la
información de la región seleccionada. Estos
tipos de mapas digitales son muy útiles.
Como visitante, uno sabe en seguida de qué
region se trata. El sitio web de Escocia
utiliza estos mapas para indicar a los
estudiantes direcciones en el mundo de la
estadística. Esta "Zona de Aprendizaje"
merece la pena ser visitada, no sólo por los
estudiantes (URL16). Los mapas digitales
más avanzados son los interactivos. Éstos
son mapas con muchas funciones, cambian
de color, de texto, son repicables, etc.
Aplicaciones SIG como éstas no se
encuentran en muchos sitios web
estadísticos. Los de las NSOs de Suiza y la
India sí las contienen (URL
17,18). El sitio web suizo tine un mapa
temático que puede cambiarse usando una
barra de herramientas. Cuando el ratón se
posiciona sobre uno de los cantones,
aparecen las notas estadísticas de ese cantón.
Cuando uno repica sobre el cantón, aparece
más información. La NSO de la India tiene
casi la misma aplicación que la suiza. La
aplicación Censo de India is más extensa. Es
posible utilizar el zoom y se pueden cambiar
colores y textos. Un sitio web con una
cantidad enorme de mapas digitales es el de
los EEUU (URL18). Aquí se pueden
descargar muchos mapas temáticos de
diferentes temas y lugares, en diferentes
formatos. Este sitio web también ofrece la
posibilidad de descargar ficheros que pueden
usarse en Arcview, una aplicación de
software SIG.
En general, cada vez más mapas digitales se
encuentran en los sitios web de las NSOs. A
veces estos mapas son difíciles de localizar
(uno puede tener que tratar de establecer
vínculos un par de veces).  Los mapas
repicables e interactivos son muy útiles. Más
sitios web debieran utilizarlos.
El problema de los mapas interactivos SIG is
que a veces son difíciles de utilizar porque
tienen demasiadas opciones. Se recomienda
visitar los sitios web de las NSOs de Suiza,
la India u los EEUU (URL 17,8,18).

Enlaces a NSOs
Se pueden buscar las NSOs en Internet de
diferentes maneras. El uso de un motor como
Google es una buena opción (URL19).
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El sitio web (GEOSOURCE) de Jeroen
Bosman es también un buen punto de partida
(URL 20). Esta página web contiene
vínculos a casi todas las NSOs en la web,
como también a los portales de agencias
estadísticas. La mayoría de los sitios de
NSOs tienen una lista con los vínculos a
otras NSOs en su página.

Lista de URL's (25/11/02)
URL 1: Grupo del Banco Mundial -
http://www.worldbank.org/
URL 2: Estadísticas de UNICEF  -
http://www.unicef.org
URL 3: Direction de la Statistique
(Marruecos)- http://www.statistics.gov.ma
URL 4: Dirección Nacional de Estadística
(Cuba)–http://www.sld.cu/webs/estadi
URL 5: Oficina Central de Estadística
(Holanda)–http://www.cbs.nl
URL 6: Estadística Finlandia
http://www.stat.fi
URL 7: Oficina Nacional de Estadística
(República Dominicana)–
http://www.one.gov.do
URL 8: Censo de India –
http://www.censusindia.net
URL 9: Estadística Dinamarca –
http://www.dst.dk
URL 10: Instituto Nacional de Estadística y
Estudios Económicos (Luxemburgo)-
http://statec.gouvernement.lu/
URL 11: Oficina Nacional de Estadística
(Guatemala)-
http://www.ine.gob.gt/
URL 12: Oficina Nacional Estadística
(Filipinas)-
http://www.census.gov.ph/
URL 13: Agencia Estadística de la República
de Kazajstán  -http://www.kazstat.asdc.kz
URL 14: Instituto Nacional de Estadística
(Chile)-
http://www.ine.cl/
URL 15: Oficina Palestina Central de
Estadística –
http://www.pcbs.org
URL 16: Oficina de Registro General de
Escocia –
http://www.gro-scotland.gov.uk/
URL 17:Oficina Estadística Federal Suiza
http://www.statistik.admin.ch
URL 18: Oficina del Censo de EEUU -
http://www.census.gov/
URL 19: Google –
http://www.google.com
URL 20:Bosman,J.(1998),GEOSOURCE
VII. Agencias estadísticas, inspecciones
geológicas, servicios meteorológicos, etc.--
http://www.library.uu.nl/geosource/cat7.
html

Guido van der Molen, Universidad de
Utrecht Sala de Mapas
(G.M.vanderMolen@students.uu.nl )

SIG India 2003
 8-10 de enero de2003
Birla Auditorium, Jaipur
B1, 4/442, Gurukripa Complex,Raja Park,
Jaipur, India
Email: info@gisindia2003.org
Web: http://www.gisindia2003.org

Mapa India 2003
28 –31 de enero de 2003
Hotal Grand Inter-Continental
New Delhi, India
Telfax: 91-120-4500060
Email: info@mapindia.org
web: www.mapindia.org

Conferencia Cartográfica Nacional -
GeoCart'2003
12-14 de febrero de 2003
Wairakei Resort,Taupo, Nueva Zelanda
Información: Igor Drecki
info@cartography.org.nz
www.cartography.org.nz/geocart2003/

5ª Semana Geomática
"Cartografía, Telemática y
Navegación" y GlobalGeo,
1ª Feria Internacional de
Geotelemática
11 -14 de febrero de 2003
Palacio de Congresos y Ferias, Barcelona.
Información: Mónica Guardia
Institut de Geomàtica
Campus de Castelldefels
Av.del Canal Olímpic, s/n
E-08860 Castelldefels
Fax.: 93 556 92 92
Email: infosg@ideg.es
Web: http://setmanageomatica.ideg.es

Seminario Nacional sobre Percepción
Remota y Sistemas de Información
Geográfica
5 -7 de febrero de 2003
Lugar de reunión: Kottayam, Kerala
Información: R.Satheesh
Escuela de Ciencias Medioambientales
Universidad Mahatma Gandhi
Gandhinager P.O.
Kottayam, Kerala -686 008, India
Fax.: 0481-731002,731009
Email: rsgismgu@yahoo.co.in

26ª Conferencia Anual GITA
2 –5 de marzo de 2003
Centro de Convenciones de San Antonio,
San Antonio,Tex.,EEUU
Web: www.gita.org

99ª Reunión Anual de la Asociación
de Geógrafos Americanos
4 –8 de marzo de 2003
Información: Jeremy Crampton y
Mei-Po Kwan
Email: jcrampton@gsu.edu,
kwan.8@osu.edu
Web:
http://geog-www.sbs.ohio-
state.edu/faculty/mkwan/WebCV/AAG_S
ecurity.html

GeoTec 2003 - "Un Espíritu de
Colaboración"
16-19 de marzo de 2003
Información: Matt Ball
GeoTec Media
2400 28th Street,Suite 103
Boulder, CO 80301
Fax: 303-544-0595
E-mail: info@GEOTecEvent.com
Web:
http://www.geoplace.com/gt/default.asp

AGILE 2003: La Ciencia tras la
Infraestructura
6ª Conferencia AGILE sobre Ciencia de la
Información Geográfica
Lyon, Francia
24-26 de abril de 2003
Web: http://agile2003.insa-lyon.fr

Simposio Internacional sobre
Sistemas de Información
Medioambiental
27-29 de mayo de2003
AUSTRIA
Información: Linda Robson
Email: linda@cis.uoguelph.ca
Web: http://isess.crle.uoguelph.ca

 20ª Conferencia Internacional sobre
Historia de la Cartografía
15-20 de junio de 2003
Colección de Mapas de Harvard,
Universidad de Harvard
Cambridge, MA
(15-17 de junio de 2003)
Biblioteca de Mapas Osher
University of Southern Maine
Portland, ME (18-20 June 2003)
www.ichc2003.org
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Simposio EARSEL
3 – 6 de junio de 2003
Gante, Bélgica
Email: rudi.goossens@rug.ac.be

IGARRSS 03
21 –25 de julio de 2003,
Toulouse, Francia
Email: massonnet@cst.cnes.fr

21ª Conferencia  Cartográfica
Internacional
10-16 de agosto de 2003,
Centro de Convenciones Internacionales de
Durban
Durban, Sudáfrica
Private Bag X10
MOWBRAY 7705
Sudáfrica
Fax:+27 21 689-1351
E-mail: ICC2003@dla.gov.za
Web: http://www.icc2003.gov.za

Taller ISPRS Desafíos en Análisis
Geoespacial, Integración y
visualización II
Stuttgart, Alemania
8-10 de september de 2003
Información: Dr Shiewe
Email: jschiwew@fzg.uni-vechta.de
Web:
www.iuw.univechta.de/personal/geoinf/joche
n/isprs03.htm

5º Simposio Internacional sobre SIG y
Cartografía Informática para Gestión
de Zonas Litorales
16-17-18 de octubre de 2003
Genova, Italia
E-mail: gisig@gisig.it
Contactos: Emanuele Roccatagliata,
Paola Salmona
http://www.gisig.it/coastgis/home.htm

Taller ISPRS ‘Cartografía de Alta
Resolución desde el Espacio 2003’
Hanover, Alemania
6 –8 de octubre de 2003
Información: Alemania WG I/5
Presidencia: Dr Jacobsen
Email: karsten@ipi.uni-hannover.de
Web:
www.ipi.unihannover.de/html/aktuelles/tagu
ngen.htm

CONTENIDOS

7ª Conferencia Anual de la
Sociedad Cartográfica Helénica 9

7º Simposio Internacional sobre Cartografía de
Percepción
Remota en Alta Montaña  7

Recuerdo de Archivo  3

Barbara Petchenik  6

Competición de
Durban: Cartografía y Niños  9

EnviroMount 2002  7

Próximos Acontecimientos 17

Género y Cartografía 11

ACI:Reunión deIaComisión Ejecutiva  4

ACI: candidatos   3

 Actualización progresiva
y Versiones 13

Intercarto-8   8

Producción de Mapas  15

Mapas  Internet 12

Cartografía Marina 12

Informe sobre actividades
ISO/TC 211  10
Estándares de Datos Espaciales 14

Comisión de Estadísticas
y Mapas en la WWW 16

Seminario de Cartografía Teórica 13

Contribuciones
Envío de contribuciones a:
Graciela Metternicht,
Editora de Noticias de la ACI
Escuela de Ciencias Espaciales
Universidad Curtin de Tcnología
GPO Box U 1987,
Perth 6845
Australia Occidental
Email: graciela@vesta.curtin.edu.au
Fax:+61-8-9266 2703
Ftp: alpha.cage.curtin.edu.au
Nombre y contraseña: anonymous
Directorio: Graciela/ICA/incoming

©Publicado por la Asociación Cartográfica Internacional.
Presidente: Bengt Rystedt, Topografía Nacional, Suecia.
Secretario General: Ferjan Ormeling Facultad de Ciencias Geográficas Universidad de Utrecht, Holanda.
Editora: Graciela Metternicht. Departmento de Ciencias Espaciales Universidad Curtin de Tecnología  Perth, Australia.
Responsable de la traducción al español: Miguel A. Bernabé. Dep. de Ing. Topográfica y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid



Las siguientes organizaciones
respaldan la Asociación
Cartográfica Internacional:

Centro Argentino de Cartografia
ph +54 1 576 5545
fax +54 1 502 6799
Av. Cabildo 381
1426 BUENOS AIRES
ARGENTINA

Institut Cartografic de Catalunya
ph +34 93 425 29 00
fx +34 93 426 74 42
Parc de Montjuic
E -08038 BARCELONA
ESPAÑA

Inspección Geológica de los Estados
Unidos
ph +1 703 648 4639
fax +1 703 648 5542
División Cartográfica Nacional
519 National Center
PRESTON Virginia 22092
EEUU

Institut Géographique National
ph +33 1 43 98 82 95
fx +33 1 43 98 84 00
136 bis rue de Grenelle
75700 PARIS 07 SP
FRANCIA

Oficina Hidrográfica Naval
P.O.Box 75
DEHRA DUN -248001
INDIA

Instituto de Inspección Geográfica
ph +81 298 64 1111
fax +81 298 64 1804
Kitasato 1
Tsukuba-shi
IBARAKI-KEN 305
JAPÓN

Manuscritos del Patrimonio &
Centro de Documentación
ph +965 532 900
fax +965 532 0902
P.O.Box 3904
Safat
13040 KUWAIT
KUWAIT

ITC
ph +31 53 487 44 44
fax +31 53 487 44 00
Hengelosestraat 99
P.O.Box 6
7500 AA ENSCHEDE
HOLANDA

Elsevier Science Ltd
ph +44 1865 843327
fax +44 1865 843960
Ciencias de la Tierra
& del Medio Ambiente
The Boulevard -Langford Lane -
Kidlington
OXFORD OX5 1GB
REINO UNIDO

Universidad Estatal de Moscú para
Geodesia y Cartografía
ph +7 095 261 3152
fax +7 095 267 4681
4 Gorokhovsky (calle privada)
MOSCÚ 103064
FEDERACIÓN RUSA

Cámara de Ingenieros Topógrafos de
la Unión de Cámaras de Ingenieros y
Arquitectos Turcos
(UCTEA-CSE)
ITU Insaat Fakultesi
Kartografiya Anabilim Dali
80626 Maslak, Estambul
TURQUÍA

La Asociación Cartográfica
Internacional da su bienvenida a los
nuevos miembros afiliados.
Para más información, contacte:

Secretario General de la ACI
Ferjan Ormeling
Facultad de Ciencias Geográficas
Universidad de Utrecht, P.O.Box
80115, 3508 TC Utrecht,
Holanda.

Email:
f.ormeling@geog.uu.nl

26343-06-2002
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Las siguientes organizaciones respaldan la Asociación Cartográfica Internacional:

     
Intergraph: www.intergraph.com Barco Graphics: www.barco.com

     
Aero-Sensing: www.aerosensing.de                    Tokyo Inshokan Printing Co: www.inshokan.co.jp

     
Navigation Technologies Corp.: www.navtech.com ESRI: www.esri.com


