
Tomar decisiones requiere conocimiento, y éste re-
quiere de información confiable, y la información
confiable de datos integrados de diversas fuentes, con
un alto nivel de exactitud y confiabilidad desde su
origen. Uno de los factores clave en la mayoría de las
decisiones es la ubicación geoespacial de los elemen-
tos, ya que es el común denominador para conectar
datos e información con una localización específica,
ya sea una dirección, un edificio, un río, un punto en
una carretera, una tubería de agua o de gas.

Actualmente a nivel mundial la información geoes-
pacial es reconocida como un componente clave de
lo que hoy se conoce como infraestructura nacional
de información, en especial por parte de los gobier-
nos, por lo que se ha convertido en un facilitador de
la economía, y su potencial puede ser usado para
compartir y aprovechar información vital con referen-
cias geográficas proveniente de múltiples organizacio-
nes. En este sentido, resulta esencial proporcionar la
información adecuada en el nivel correcto de calidad,
confiabilidad y con la oportunidad requerida.

Sin embargo, para alcanzar esta condición se tiene
que desarrollar liderazgo y orientación a las necesida-
des de los usuarios. Se requiere además de fondos pa-
ra invertir de modo sostenido, ya sea que la
economía disfrute de bonanza o no. En alguna medi-
da, todo esto es un denominador común en las na-
ciones que pretenden impulsar su economía con base
en los datos e información geográfica.

Un objetivo presente en varios gobiernos es estable-
cer una base geográfica de referencia confiable e inte-
grada. Es necesario que tal base apoye tanto al gobierno
como al sector comercial, ya que ambos necesitan rela-
cionar geográficamente datos e información para forta-
lecer el potencial de intercambio con usuarios y
productores de datos de valor agregado para crear apli-
caciones del tipo “servicios con base en localización”.

Para alcanzar resultados de modo consistente y con
la calidad necesaria, se requiere un marco geográfico

nacional, visto no sólo como datos organizados, sino
relacionados e integrados en algún nivel de informa-
ción intencionada, sencilla para su manipulación y
soportada por un conjunto de políticas nacionales
para generar, compartir, intercambiar, acceder y ad-
quirir tal información. Un modelo general racional
no necesita precios exorbitantes o gratuidad absoluta
en todos los productos y servicios; la propuesta pue-
de incluir un equilibrio que beneficie tanto a usua-
rios como a productores. 

La evolución del dato

El concepto de la cadena de Datos-Información-Conoci-
miento-Sabiduría se ubica frente a nosotros de una ma-
nera cada vez más importante. Ésta es una cadena
jerárquica en la que cada concepto añade valor al pre-
vio. Datos se encuentra en el nivel básico; información
añade cierta clase de contexto; conocimiento implica una
noción más clara de la intención de uso de la informa-
ción y, sabiduría requiere añadir la noción de para qué
usarse en la perspectiva de resolver una situación com-
pleja.

Esta cadena evolutiva es un modelo útil para alcan-
zar una posición razonable en el análisis espacial o
territorial. Este modelo (llamado DIKW por Russell Ac-
koff, en “From data to wisdom”, Journal of Applies Sys-
tems Analysis ,  vol. 16, 1989), se relaciona
directamente con el concepto de Infraestructuras de
Datos Espaciales (IDE).

La expresión infraestructuras de datos espaciales tiene
implícito el significado que tratamos con datos, sin em-
bargo, los especialistas y los no expertos esperan que las
IDE resuelvan problemas espaciales complejos. 

Lo que resulta claro es que los atributos naturales de
los datos no les permite actuar como parte de una so-
lución mágica. Hay una compleja relación entre datos
e información, y la diferencia entre ambos es a menu-
do difusa. La generación de información empieza con
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datos primarios que son obtenidos de diversa manera,
incluyendo varias técnicas de observación con instru-
mentos. Los datos se dan en forma de observaciones y
mediciones normalizadas, por lo que no están en la
posición de ofrecer ninguna clase de conocimiento
(en este punto podemos asumir que mientras más
complejo es el problema, más alejados están los datos
de la solución). Los datos pueden existir en cualquier
forma, útil o no, pero organizados.

Pero y ¿qué hay con la información? Tiene un nivel
de intencionalidad dada mediante el establecimiento
de relaciones entre objetos espaciales (previamente
diseñados, seleccionados y caracterizados bajo nor-
mas y especificaciones); los datos son entonces inte-
grados, analizados, interpretados y transmitidos a los
usuarios como información. Mientras que los datos
pueden almacenarse y administrarse de forma están-
dar y ser útiles durante muchos años, a veces siglos, la
información está orientada al usuario y tiene compa-
rativamente una vida útil corta. Así, la información
puede responder a preguntas simples como quién,
qué, dónde, cuándo, pero no cómo y por qué, lo cual
es materia del análisis.

En este sentido, el conocimiento responde a las pre-
guntas cómo y por qué; la información cobra signifi-
cado a través de la interpretación y se convierte en
conocimiento (sólo el ser humano puede interpretar).

La sabiduría viene a través de entender el conocimien-
to, especialmente cuando se dedica al bienestar huma-
no. La sabiduría es por lo tanto, un proceso mental
mediante el cual discernimos, juzgamos y decidimos lo
que es correcto e incorrecto para nosotros. Esto puede
ser útil para comprender la distancia que hay entre to-
mar decisiones con base en datos o tomar decisiones
con base en una estructura de conocimiento espacial.

De acuerdo con la institución oficial inglesa respon-
sable de la información espacial Ordenance Survey, la
información geográfica comprende dos clases de datos,
generalmente en forma gráfica: datos de referencia (co-
nocidos en conjunto como mapa base), y datos temáticos
o datos del usuario (los que pondrá sobre el mapa base).

Estas dos formas comúnmente reconocidas de in-
formación geográfica y su distinción, han sido desa-
rrolladas en la iniciativa INSPIRE de la Comunidad
Europea, con el objeto de desarrollar información
geográfica consistente de toda esa región. 

Típicamente, los datos de referencia incluyen datos
del territorio, por ejemplo, las parcelas, edificios, ca-
minos, ríos, datos de elevación del terreno e imágenes,
entre otros. Los datos de referencia relacionados entre
ellos y separados en grupos afines, toman el sentido

de información, misma que los usuarios pueden usar
para sobreponer sus propios datos, por ejemplo, redes
de tuberías, plantas eléctricas y cableados subterrá-
neos, ubicación de sitios de interés policial, datos cen-
sales y condiciones de salud o pobreza, entre otros.

El pasado y la era digital

En el mundo de los mapas en papel, ha sido muy di-
fícil intercambiar y combinar datos e información
porque los usuarios y productores usan diferentes ni-
veles de detalle, sistemas de referencia geográfica o di-
versos sistemas de proyección cartográfica, además de
que es común el desconocimiento de las metodolo-
gías, las declaraciones de exactitud y quién es el pro-
ductor. Por otra parte, la dificultad con los mapas en
papel se debe a que los datos e información se repre-
sentan geométricamente, por lo que combinar polí-
gonos de diversos mapas en forma manual consume
tiempo fuera de lo razonable. Adicionalmente, en
muchos países, la falta de capacidad tecnológica y
metodológica para combinar los elementos geométri-
cos con datos estadísticos derivados de la actividad
humana ha sido un paradigma difícil de superar.

El arribo de la era digital a las organizaciones las ha
llevado a aplicar la nueva tecnología para repetir lo
que hacían en el pasado “mundo de papel”, inician-
do por convertir esos mapas a formato digital. Duran-
te la última década nos hemos dado cuenta de que
invertir en la creación de datos e información y en es-
pecial en su mantenimiento es muy significativo a ni-
vel financiero, por lo que ello significa un rasgo de
sabiduría. En este sentido, la falta de ella para decidir
cómo y en qué invertir el presupuesto, puede condu-
cir a un terreno en el que no se genera habilidad ni
capacidad para lograr integrar con eficiencia datos e
información de diversas fuentes, lo que es determi-
nante para resolver problemas y se convierte en una
barrera para el progreso.

Cuando un usuario obtiene datos espaciales es fre-
cuente que requiera de un esfuerzo adicional para su
preparación y propia aplicación, ya se trate de un sen-
cillo formateo o hacer que coincidan con otro grupo
de datos de otras fuentes. En muchos países, los datos
pueden estar desactualizados o requerir de una “lim-
pieza” para adaptarlos a un fin determinado, y aun-
que todas estas actividades son necesarias, no son
siempre bienvenidas. Las sencillas tareas menciona-
das añaden costos y tiempos a los proyectos, cual-
quiera que sea su dimensión e importancia. Lo ideal
es que los datos cumplan con normas de calidad, se
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generen una sola vez, se mantengan actualizados y
puedan ser usados en múltiples ocasiones. Esto repre-
senta un gran potencial para apoyar la economía na-
cional al proveerse de una rigurosa infraestructura de
datos espaciales para enfrentar los retos actuales y
mejorar la posición futura de un país.

Otro hecho clásico es que los trabajos de cartogra-
fía son representaciones de hechos sucedidos, es de-
cir, constituyen vistas históricas o cuasi recientes de
los fenómenos. Visto así, los mapas que conocemos
representan diversos momentos del cambio de los
elementos del territorio, sin la relación espacial con
los varios fenómenos relacionados con la actividad
humana. Ningún mapa muestra las condiciones de
vida de la población, ni cómo influyen en el entorno
físico. Usualmente, los mapas son una vista retrospec-
tiva de algunos sucesos en el territorio. Necesitamos
mirar hacia adelante.

Si asumimos esto como cierto, entonces los datos
espaciales digitales y su representación en mapas de-
bieran tener una utilidad para la sociedad y el gobier-
no; mirar hacia el futuro con una doble intención:
una, de prevenir o preservar ciertas condiciones o fe-
nómenos de interés en la relación territorio-sociedad
y otra, facilitar el trabajo intelectual de diseñar el fu-
turo y crear los escenarios en los que se privilegie el
equilibrio de esa relación.

Las infraestructuras de datos espaciales

El concepto de las IDE se da como respuesta a hechos
particulares en las regiones o países. Por ejemplo, en
zonas caracterizadas por la disponibilidad de infor-
mación geográfica, junto con el poder de los sistemas
de información geográfica, las herramientas para el
apoyo de la toma de decisiones, las bases de datos y
la red mundial de computadoras y su necesaria inte-
roperabilidad, cambia con rapidez la forma en la que
las sociedades con mejores recursos enfrentan los
asuntos de importancia social, del medio ambiente y
de la economía. No obstante, incluso en la impresio-
nante era de las computadoras y la gran red, los usua-
rios tienen serias dificultades para encontrar y utilizar
información geográfica determinante. Esto puede
conducir al abandono de proyectos o a la repetición
innecesaria y costosa de la generación de datos e in-
formación geográfica que ya existe. 

Por ello y otras razones es manifiesta la necesidad,
en todas las escalas, de tener acceso a los datos espa-
ciales desde distintas fuentes para contar con una guía
en la toma de decisiones. Por tanto, nuestra habilidad

para tomar decisiones inteligentes en forma colectiva
en los niveles local, nacional, regional y global, de-
pende inicialmente de la conceptualización, desarro-
llo y resultados de las infraestructuras de datos
espaciales que, entre otros fines, deben facilitar y lo-
grar el acceso y uso de datos e información bajo el co-
mún denominador de su comparabilidad,
compartibilidad, compatibilidad, confiabilidad, consisten-
cia y completitud.

Para enfrentar el desarrollo sostenible se requiere
de información geoespacial actualizada y de calidad
con la que se pueda mostrar la situación e interde-
pendencia de los fenómenos económicos, demográfi-
cos y sociales, así como su relación con el medio
físico y el espacio territorial. Por ello, la información
espacial es el insumo necesario para generar el cono-
cimiento que facilite la formulación de políticas y la
toma de decisiones para alcanzar el bienestar de la
sociedad y el desarrollo de México.

Por lo tanto, las sociedades actuales requieren co-
nocer la existencia de los datos y de la información,
confiar en su calidad, determinar su nivel de aplica-
ción y acceder fácilmente a ellos, con el fin de que se
pueda compartir e integrar información de diferentes
fuentes. Aunque se cuenta con la tecnología para ha-
cerlo, se han hecho evidentes las características disí-
miles de los datos que son resultado de los enfoques
parciales y locales bajo los cuales se producía la infor-
mación en la década pasada.

La necesidad de disminuir la brecha en materia de
conocimiento que caracteriza a los países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo, se ha expresado en dife-
rentes iniciativas de orden regional y global como
son la Cumbre de Río, las Conferencias Cartográficas
Regionales de Naciones Unidas, el Informe del Banco
Mundial (“El conocimiento al servicio del desarro-
llo”, en la Cumbre de Johannesburgo, 2002) y en la
Cumbre de la Sociedad de la Información (Ginebra,
2003), en las que se ha abordado el tema de la infor-
mación y la tecnología al servicio del desarrollo.

En Johannesburgo se respaldó el avance alcanzado
por diferentes países en materia de producción y uti-
lización de la información geoespacial, a través de
acuerdos para promover el desarrollo y ampliar el uso
de las tecnologías para la observación de la Tierra, in-
cluyendo sensores remotos, cartografía global y siste-
mas de información geográfica para recopilar datos
de calidad que contribuyan a la evaluación y coordi-
nación entre sistemas y programas de investigación,
considerando la necesidad de construir capacidades y
compartir datos de diferentes fuentes.
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Como respuesta a esas iniciativas y a los acuerdos
derivados, surgen desde 1994, las IDE. Esas propuestas
han cobrado mayor fuerza durante los últimos dos
años, creando el espacio de cooperación entre los
productores gubernamentales, el sector privado, la
academia y la comunidad de usuarios en el mundo,
para trabajar conjuntamente en el establecimiento de
sistemas, conexiones a redes, normas, especificacio-
nes y todos los elementos institucionales necesarios
para garantizar la producción, el acceso y uso de la
información geográfica.

En la última década, más de la mitad de los países
han establecido iniciativas IDE con el fin de promover el
crecimiento económico, el buen gobierno y el desarro-
llo sostenible. La adopción de estas iniciativas en el
mundo ha venido a contribuir al desarrollo y al uso ca-
da vez más común de las tecnologías de información y
comunicación orientadas a la mejor toma de decisiones. 

La existencia de IDE exitosas en el mundo está ha-
ciendo una diferencia significativa entre países con ba-
jo o alto desarrollo, especialmente en los campos de
la administración y manejo del medio ambiente, pre-
vención y mitigación de desastres, planeación de in-
fraestructura de transporte, dotación de agua potable,
combate a la pobreza, defensa y seguridad. Por ello las
IDE se han convertido en un elemento esencial para
apoyar la planeación en todos los niveles de gobierno
de las naciones, ya que los datos y la información es-
pacial en un ambiente adecuado de comunicaciones
son elementos indispensables para dirigirse hacia la
condición de un gobierno eficiente.

Dos casos de éxito

En Gran Bretaña, el uso de información geográfica se
ha extendido ampliamente en muchos sectores del
mercado, en el gobierno central y en autoridades lo-
cales, en empresas de servicios y en una multitud de
aplicaciones del sector privado. Un estudio de una
consultora independiente mostró que alrededor de
100 billones de libras del PIB en el año 1996 habían
sido apuntalados de alguna manera por la informa-
ción espacial del Ordnance Survey.

El Servicio Nacional de Tierras de Suecia Lantmäte-
riet es la agencia cartográfica nacional y a la vez, la
autoridad catastral de este país que provee una am-
plia variedad de datos modernos y servicios de con-
sultoría con ingresos de 1.3 billones de coronas
suecas, de los cuales 900 millones correspondieron a
ganancias por la venta de datos y servicios en el año
2001. Este caso ilustra que el modelo de negocio que

aplica produce ingresos y ganancias para la organiza-
ción, lo que hace suponer que también participa en
algún porcentaje del PIB sueco.

¿Qué hace México?

Desde el año 2004, el INEGI ha insertado en sus objeti-
vos iniciar el establecimiento y desarrollo de la in-
fraestructura de datos espaciales de México (IDEMex).

Para que la IDEMex logre un desarrollo pleno es
importante un mandato formal del gobierno, acom-
pañado de los recursos necesarios que permitan su
sostenimiento. El éxito de esa estrategia está íntima-
mente ligado con la vinculación al enfoque del ser-
vicio público eficiente y oportuno mediante el
acceso a la información gubernamental en el que se
aprecien la satisfacción de los usuarios.

Asimismo, la IDEMex pretende lograr cada vez más
la integración de la mayor cantidad de productores y
usuarios de información geográfica, reconociendo la
importancia de todos los actores y promoviendo el
compromiso de las diferentes partes, lo que significa
que cada actor reconozca su papel y responsabilidad
en el trabajo colectivo.

En el futuro exitoso de la IDEMex se percibe la nece-
sidad vital de crear conciencia en quienes toman las
decisiones de que la información geográfica es un ca-
pital nacional que debe ser administrado y coordina-
do en función de los intereses del país, por lo que
todos los actores en el ámbito de su responsabilidad
pueden colaborar en la creación de esta conciencia.

Hoy es necesario imaginar un futuro exitoso para la
IDEMex y para la nación. Sin embargo, en ese futuro
habrá que tomar en cuenta la creación de estrategias
que consideren los cambios que están ocurriendo en
la globalización y en las actividades de producción,
análisis y distribución de información geográfica.

Un factor decisivo para que México mejore su posi-
ción económica es financiar adecuadamente las acti-
vidades importantes del país. Retomando el caso del
Reino Unido, la inversión sostenida en el Ordnance
Survey, ha permitido generar riqueza medida y mejo-
rable, a través de los datos geoespaciales. Apoyar el
desarrollo de la IDEMex será un motor para impulsar
el desarrollo de México, pudiéndose medir el impac-
to de las decisiones basadas en conocimiento.

La importancia del uso de datos, información y co-
nocimiento geográfico en la economía, el desarrollo y
el bienestar de los mexicanos, tendrá un visible im-
pacto como ya lo tienen en varios países que no espe-
raron el futuro y decidieron inventarlo.
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