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Seminario Internacional 

 

COMPARTIENDO LA INFORMACIÓN AMBIENTAL: 

ALCANCES DE LA DIFUSIÓN DE DATOS AMBIENTALES LIBRES EN AMÉRICA LATINA 

 

23 y 24 de agosto 2012 

Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil 

 

Organizadores 

Laboratório de Geoprocessamento-UFRGS (Brasil) 

Institut de Recherche pour le Développement – Brasil (Francia) 

Laboratoire PRODIG-Université Panthéon Sorbonne (Francia), 

Instituto Gino Germani-Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

 

Puede acceder al pre-programa del evento en la página : http://baguala.hypotheses.org/seminar-

porto-alegre-2012 . Este programa se completará con propuestas adicionales enviadas hasta el 30 

de junio de 2012. 

 

MIRADAS MÚLTIPLES SOBRE LOS “OPEN DATA” AMBIENTALES. Asistimos en la actualidad a un 

proceso notable de difusión de datos ambientales en acceso libre, por la web en particular, ligado a 

un haz de factores convergentes. La permanente innovación tecnológica va de la mano de una 

creciente demanda ciudadana de información sobre su entorno, del reconocimiento por los Estados 

de un derecho a la información, de una aceleración de los cambios ambientales, de los riesgos 

asociados que suscitan y de los conflictos que desencadenan. Se multiplican en consecuencia en la 

Red observatorios de biodiversidad, de conflictos ambientales, sistemas de información geográfica, 

infraestructuras de datos espaciales, y una multitud de sitios que ofrecen datos libremente 

accesibles. La magnitud y el carácter muy reciente de este proceso no permiten aun contestar 

algunas preguntas fundamentales que plantea en el campo ambiental. ¿Cuáles son las 

características de la información ambiental en acceso libre sobre la web, sus semejanzas y 

diferencias con otros tipos de información? ¿Cuáles son las estrategias de difusión de las personas 

o instituciones que deciden compartir sus datos ambientales, qué opciones técnicas eligen? 

¿Podemos medir el impacto social de la información difundida? ¿Cómo cambia  esta difusión  la 

percepción de los problemas ambientales por la ciudadanía,  la forma de llevar adelante políticas 

públicas de gestión ambiental,  la posibilidad de ejercer un control social sobre esta gestión? 

El seminario “Compartiendo la información ambiental” propone reunir personas de diversos 

ámbitos profesionales interesadas en las implicancias científicas, institucionales y sociales de los 

“open data” ambientales. Para poder esbozar respuestas a las preguntas mencionadas, es 

necesario juntar tanto a las instituciones encargadas de difundir los datos ambientales, como a sus 

potenciales usuarios, así como  a investigadores de múltiples disciplinas. Es también necesario 

reunir especialistas en temas aparentemente alejados (biodiversidad, contaminación, conflictos 

sociales, uso del suelo), o formatos de datos diferentes (datos estadísticos, espaciales, 

periodísticos), pero que contribuyen todos a conformar la oferta de datos en acceso libre. 

 

INICIATIVAS LATINOAMERICANAS EN DATOS AMBIENTALES LIBRES: ¿QUÉ BALANCE?. Este evento 

invita a los participantes a una discusión para un balance preliminar del alcance de las iniciativas 

de difusión de datos ambientales libres por Internet en América Latina. ¿Cómo adaptar los 

proyectos de difusión a los contextos ambientales y sociales muy diversos de los diferentes 

territorios del continente? ¿Qué tecnologías o formatos de datos son los más adecuados para 

informar sobre cuestiones ambientales? ¿Cómo pensar sistemas de información ambiental 

transfronterizos en el continente? ¿Cuánto ha sido modificado el acceso a la información ambiental 

gracias a internet? ¿Qué consecuencias tienen los “open data” para la democracia y la 

gobernabilidad ambiental?  

Nuestro objetivo es lograr acercar a personas de varios países latinoamericanos, con el fin de 

compartir y debatir experiencias. Contaremos igualmente con la presencia de miembros de 
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instituciones europeas especializadas en la información ambiental, y con la presentación de los 

resultados preliminares del proyecto de investigación Baguala, sobre los usos sociales de los datos 

ambientales libres en Argentina, Bolivia, Brasil y Francia (sitio: http://baguala.hypotheses.org/). 

 

EJES TEMÁTICOS. Invitamos las personas interesadas a enviar una propuesta de ponencia 

enmarcada a por los menos unos de los cuatro ejes detallados a continuación: 

1. Presentación detallada de iniciativas de difusión de datos ambientales por la Web. 

Descripción de la historia del proyecto, de sus aspectos técnicos y organizativos, sus aplicaciones 

actuales, su evolución temporal, sus perpectivas de evolución. Incluímos en esta categoría 

proyectos específicos en la Red (observatorio ambiental, infraestructura de datos espaciales, sitio 

portal sobre una temática particular como biodiversidad, agua, resíduos, etc…) y políticas más 

generales de difusión de datos. 

2. Métodos de análisis de la oferta de datos ambientales libres en la Web. Presentación y/o 

comparación de métodos de análisis, estudio de la heterogeneidad de cobertura espacial los datos 

libres, identificación de huecos de información ambiental libre sobre temas o territorios 

particulares, caracterización de actores sociales emergentes de la sociedad civil en la producción y 

difusión de datos ambientales. 

3. Datos libres y gobernabilidad ambiental. Políticas públicas de difusión de datos libres, 

desafíos políticos de la construcción de bases de datos libres, modos de selección de datos 

difundibles y no-difundibles, el papel de los datos libres en las políticas ambientales públicas, 

nuevos usos ciudadanos de los datos ambientales libres. 

4. ¿cómo medir el impacto social de los “open data” ambientales? Metodologías utilizadas 

para esta medición, estudios de caso, caracterización de los principales tipos de usuarios de los 

datos ambientales libres, diferenciación del impacto según el tipo de dato ambiental (espacial, 

estadístico, icónico…). 

 

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE PONENCIAS. Invitamos investigadores, instituciones públicas o 

privadas involucradas en la temática de los datos ambientales libres, y usuarios de los mismos 

(ONG, consultores, asociaciones…) a presentar una  propuesta de ponencia, en el marco de las 

preguntas formuladas en el primer párrafo de este llamado y de los cuatro ejes temáticos. La fecha 

límite de entrega de propuestas de ponencia (resúmenes cortos de 450 palabras) es el 30 de 

junio de 2012. Las ponencias aceptadas serán incluidas en sesiones paralelas al programa ya 

establecido (ver lista de participantes ya aceptados en: http://baguala.hypotheses.org/seminar-

porto-alegre-2012). Se podrán presentar ponencias en portugués, castellano o inglés.  

 

POSTERS CIENTÍFICOS. Se podrán mandar pósters para su presentación en el seminario hasta el 

30 de julio de 2012, por correo, a: Heinrich Hasenack, LabGeo, UFRGS – IB – Centro de Ecologia, 

Av. Bento Gonçalves, 9500 Prédio 43411 / 203 – Bairro Agronomia, CEP 91540-000 Porto Alegre 

RS, Brazil.  ! – Se recomienda consultar a los organizadores acerca de la pertinencia del póster 

enviado, para garantizar su exposición. 

 

COSTO DEL SEMINARIO E INSCRIPCIÓN. La participación al seminario como expositor es gratuita, 

el costo para asistir como auditor es de 60 reales. Es obligatorio inscribirse para asistir, escribiendo 

a pierre.gautreau@univ-paris1.fr 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

- Heinrich Hasenack (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre). 

- Gabriela Merlinsky (Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires). 

- Pierre Gautreau (Université Panthéon Sorbonne, Paris). 

- Yuri Sandoval (Universidad Mayor de San Marcos, La Paz). 

- Arilson Favareto (Universidade Federal do ABC, São Paulo) 

- Richard Raymond (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris) 

- Matthieu Noucher (Centre National de la Recherche Scientifique, Bordeaux) 

 



 
3 

FECHAS IMPORTANTES 

- 30 de junio de 2012: fecha límite de entrega de propuestas de ponencia. 

- 30 de julio de 2012: fecha límite de envío de pósters. 

 

ORGANIZADORES 

 

 

Laboratório de Geoprocessamento 

Centro de Ecología, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 

http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/  

 

 

Laboratorio PRODIG 

Centre National de la Recherche, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,  

Institut de Recherche pour le Développement. 

http://www.prodig.cnrs.fr/  

 

 

Institut de Recherche pour le Développement - Brésil 

http://www.brasil.ird.fr  

 

 

Instituto de Investigaciones Gino Germani 

Universidad de Buenos Aires. 

http://iigg.sociales.uba.ar/  

 

 

Proyecto Baguala  

“Usos de las Bases de datos Geoambientales de Utilización y  

Acceso Libre en América del sur y Francia” 

http://baguala.hypotheses.org/  

 

 

 

CONTACTO & INFORMACIÓN 

Pierre Gautreau: pierre.gautreau@univ-paris1.fr 

Heinrich Hasenack: HHasenack@ufrgs.br 
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Formulario de presentación de ponencia 

 

Seminario “Compartiendo la información ambiental: Alcances de la difusión libre de datos 

ambientales en América Latina”, 23 y 24 de agosto 2012, Universidad Federal de Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Porto Alegre, Brasil. 

 

Nombre de la expositora/ del expositor :  

Nombre de la institución a la que pertenece: 

Correo electrónico de contacto: 

Teléfono:  

Título de la ponencia:  

 

Resumen de la propuesta (450 palabras máximo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes: □ 1 □ 2  □ 3  □ 4   
Fechas importantes: la fecha límite de entrega de las propuestas es el 1° de marzo 2012. 

Envíar a : Pierre Gautreau, pierre.gautreau@univ-paris1.fr  

 

 

 

 


