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En Ia ciudad de Pucallpa, siendo
las 10:00am. deldía jueves2g de Agosto
del 2013, se dio por
DE rRABAro }ARA EL DESARRoT
DEL
-.G..Rtrpo
coNOCtMtENTo TERRtToRtAL";conformado
por las Secretarias
lnfraestructura de Datos Espaciales
Regional - lDER,de los Gobiernos Regionales
de Amazonas,
Loreto' san Martin' ucayali y Madre
oe oios y por un representante de la
secretaria Técnica del
consejo lnterregionalAmazÓnico clAM, en tumplimientoalAcuerdo N" g detActa
de la sesión
N" 12' de la Junta de coordinación lnterregional
de Ia RegiónAmazónica - clAM, suscrito
en la
ciudad de lquitos por los Presidentes
Regiánates el 13 de Agosto del 2013,
con el objetivo de
definir acciones prioritarias que faciliten
la implementación de las IDE regionales
de la Amazonía.
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Resultados atcanzados:

a?

1)
2)

t'

Grupo de Trabajo para el desarrollo
del conocimiento territorial, instalado
el 2g de agosto
del 2013 (Se anexa Acta de instalación).
DefiniciÓn de acciones prioritarias por
el Grupo de Trabajo, según el Acuerdo
Acta de sesión N" 12 der crAM,
detailadas a continuación:

Acciones prioritarias a desarroflar por
er Grupo de Trabajo para
desarrollo del conocimiento territorial
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er

de incorporar las IDER en ra estructura
orsánica de

,?i:¿,.,ff[ljio Jl:§=Resional

etaborará

2) Proponer un modelo de IDE Regional
3) ElclAM convocará a un tarer pára viable.
oe,niier

del

ros

un diasnóstico situacionat sobre

et

modero rDE Regionar.

ldentificar ras necesidad""..dg.equipamiento
y financiamiento crer rDER y proponer
apovai en ra
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1) lncorporar la IDER en.los planes
Operativos lnstitucionales.
2) Buscar ariados estrarégicos qr;-r;:
pJ;¡ta i¡nanciai
de un prp ,DER
"pi"1rpr"rto,
su implementación 1rárruracion,;;"i-raiármurac¡on
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demandas

Analizar las competencias de
ras diferentes unidades orgánicas
der gobierno
regional y los procedimientos
vinculaoás a ta generación y uso
de ra información
En caso
n..""rrio eraborar í p.opon".' normativas
:"#::::ij!'n",';s'on"l.
o
"""
1) Elaboración de un estudio de línea
base detailado para
en la producción de información guou.pr.irt

ra definición de competencia
(territoriar). se requerirá un profesionar
asignado a esta actividad para
t" á¡u.r.ion de ra misma
un p'iJ=o de 30 días quien

"n
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deberá presentar un informe de ra situación,
probremática actuar y propuestas
de
solución' (implicando la modificación
de los instrumentos de gesilón institucional)
Normativa para la creación del repositorio
de datos espaciales y procedlmientos para

2)

el acceso, uso, difusión y gestión
de información.

3) Realización de un Taller de Estandarización
de Toponimia, Hidronimia y orografía.
(DNTDT pCM,
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Promover atianzas estratégicas con
organizaciones de

instituciones públicas que puedan aportar
al proceso:

la

sociedad civil o

1) organizaciones civires oNGs: equipamientos,
capacitación para imprementación de
las tDER.

2)

_
3)

INStitUCiONES PúbIiCAS: COFOPRI,
ANA, SERNANP, MINAG,
Universidades y centros de investigación
mediante convenios.
lnstituciones privadas: Cámara de-Comercio.

IGN, INGEMMET,

Generar un pran de trabajo que promueva
er intercambio de información en zonas
fronterizas

1) Diagnostico situacional de la información
territorial en zonas fronterizas (Región y
estados de países vecinos).
2) Taller con capacitación de las regiones
de frontera y de los países vecinos, que
facilite
el intercambio de informaciói (pasantías).

Promover estandarización de ros procesos
de producción, uso
información territorial regional o interregional.

1) Diagnostico situacionar de ros procesos
de estandarización
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y acceso de

ra

a

niver de cada
departamento, realizado por la IDER.
2) Taller inter regional con la participación
de especialista internacional que facilite
una
propuesta de estandarización
de producción, uso y acceso de intormación
territorial.
3) Aprobación de propuesta de estand arizaciónpor
parte del CIAM
4) lmprementación a nivel de cada región ra
estandarización aprobada
5) seguimiento y evaluación de proce'sos
de implementación de la estand arización.
Fortalecer capacidades técnicas
regionates para ra imprementación
de ras rDER.

1)

CAPAC¡IACióN CN TECNOIOgíAS
dC

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
- SIG
Programadores srG (sal, My
sel, posrGRES, pHp, lnva, cr, .Ner¡
Tecnologías Web _ Mapas y Servidores
Especiatista SIG y Tetedetecc¡ón
Herramientas y tecnologÍas Open
Source
2) Replica de capacidades fortalecidas
3) Difusión para involucrar a todos los
entes generadores de información
espacial y alfa
numérica (-) y a los tomadores
de
decisiones.
_.
4) Pasantías sobre tecnologías de informaciJn:
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Marco de gobierno para ra gestión
de información geoespaciar (territoriar).

5) Asistencia técnica en adaptar los protocolos
a las necesidades
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6) Capacitación en Generación de módulos de llenado de fichas (catastros,
encuestas,
proyectos, etc.) y proyectar bases gráficas, enracen*
a bases arfanuméricas.
(')

Vincular bases alfa numéricas con bases gráficas.

Se acuerda lo siguiente:

1)
2)
3)

CIAM enviará una propuesta de lineas para la realizac¡ón
de los diagnósticos, previa
coordinación con el Grupo de Trabajo (09 de setiembre).
Las Secretarías Técnicas del lDERpresentarán el cuestionario
sobre datos e información
espacial (20 de setiembre)
Desarrollo de la próxima reunión del Grupo de Trabajo,
en la ciudad de Chachapoyas,
departamento de Amazonas, en la cual se expondrán
los diagnósticos (Se coordinará
para el mes de octubre)

Siendo las 1:15pm., del día jueves 29 de setiembrese
da por concluida la reunión, firmando en
conformidad los participantes al evento.
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AUGUS
L DE LOS RIOS OANTAS
Secretaria Técnica de la IDER UCAYAL|

roñv eanqe sALAZAR
Secretaria Técnica de la IDER UCAyAL|

SEGUNDo

afruto

AVALos qutRoz

Secretariarécnica de la IDER MADRE

DE

Representante del Consejo
lnterregional Amazónico - CIAM
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Manuel
Sub Gerente de Planeamiento

Y

Acondicionamiento Territoria
Gobierno Resional de Loreto

B

Especialista de la Subgere

Planeamiento

ra

Y

Territorial

I

Loreto

Gobierno Regional

íRodriguez Chuma
Espec¡al¡sta SIG

Especiallsta en Pla nif,icación
Gobierno ReSiohAt-dd Loreto

Gobierno Regional de Loreto

hchez Panduro
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Gobierno Regional de San Martín

Gobierno RéEidnal de San Martín

/ ,.-.7
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Segu ndbTJifo ito Ava los Qu
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malloa
Gestión Territorial

roz

Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial
Gobierno Regional de Madre de Dios

Regional Madre de Dios

Adolfo HuamaníCastro
ional de Conservación de Bosques
Mitigación del Cambio Climático
Ministerio del Ambiente

Carlos Otero Michilot

Gerencia Regional de Medio Ambiente
Gobierno Regional de Piura

para

ax LazaroTaico
Representa nte del Consejo lntetregiona

I

Amazónict

\/
Jorge Ruiz Mariyá
Gerente Regional de planeañlentopresupuesto
y Acondicionamiento Territorial
Gobierno

Regional de Uca

Augusto

rente de Ofdenamiento Territorial
Gobierno Re\ional de Ucayali

e los Rios Dantas

Sub Gerencia de

miento Territorial Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Regíonal de

Gobierno

Manuel José SalirrosasLezama
Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial

Direct6r de la Ofiéina dá S¡stemas
Gobierno Regional de Ucayali

Gustavo Alejandro Hüáttpa Andrade
Sub Gerencia de Ordenam¡ento Territorial

loEconómico
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Gobierno Regiqnal de Ucayali

_

Gobierno Regional de Ucayali

Danny lvan Cruz Cardozo
Jefe De Centro de Computo

Gobierno Regional de Amazonas

Gerencia de Recursos Naturales
Gobierno Regional de Amazonas
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