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Mesa de Trabajo SIG

Generación cartográfica temática como apoyo a productos de
Información.

¿Cómo podemos mantenernos informados de las actividades y productos 
realizados por cada persona SIG? 

• Reunión semanal cada lunes 8:00 am
• Canal slack solo SIG

Fortalecer herramienta de Geoportal. Acceso a cartografía base,
limites administrativos.

Generar un producto de estándares de calidad e información
geoespacial para iMMAP Colombia (Guidelines, welcome
package) cada miércoles 4:00pm.



Mesa de Trabajo SIG

30 Oct 15 Nov

ODC Timeline inicial

15 Ene 15 Feb Feb-Mar BHA -Dymaxion



SENSORES Ubicación Índice 
espectral

Aplicaciones Sectores 

MODIS AWS S3

NDVI Rel-Diff
VCI
Probability
Annual Diff

• Superficies impermeables

• Tipo de Cultivo

• Producción de cultivo

• Tipos de cobertura Terrestre

• Cambio de cobertura 
Terrestre

• Calidad de agua

Seguridad alimentaria

Urban

Manejo de desastres

Agua y saneamiento

Salud

Landsat 5
2007-2011
Landsat 8
2013 - 2019

USGS

AWS S3

NDBI
NDVI

Sentinel 2
2015-2018
2018 - 2019 AWS S3

NDBI
NDVI

VIIRS AWS S3 Luces Nocturnas Urban
Educación 

Sentinel 1 - SAR Evaluación de daños Urban

ERA 5 NetCDF cubes Temperatura
Predicciones de lluvia Análisis de riesgo y adaptación climática

ODC



iMMAP

iMMAP



CONTENIDO

Geoportal iMMAP Colombia

Objetivo, Geonode, datos, etc.

Módulo SIG – Capacitaciones

Portafolio 2020

Portafolio 2021

Iniciativa Missing Maps

Qué es, OSM, Mapatones,
datos, etc.



En el momento de una crisis debe estar disponible
toda la información geoespacial necesaria para
apoyar la toma de decisiones. No solamente debe
estar disponible fácil y rápidamente sino que debe
ser confiable y asequible a todos.

(UN Global Geospatial Information Management)

GEOPORTAL

Fuente: iMMAP Colombia



El geoportal, permite el acceso y visualización de datos e información geográfica relevante, oportuna y funcional
del contexto situacional de la población refugiada y migrante de Venezuela, apoyando de esta forma la
coordinación humanitaria, el acceso humanitario y la gestión de la respuesta coordinada ante emergencias y
desastres.

OBJETIVO https://csdc.immap.org/



El geoportal usa para su implementación Geonode, una plataforma para el manejo y publicación de datos geoespaciales. Esto permite a los usuarios
acceder, compartir y visualizar datos. A través de esta plataforma podemos:

Gestionar e intercambiar datos ráster, vectoriales y metadatos

Crear y explorar mapas

Gestionar políticas de seguridad en el intercambio de datos. Manejar usuarios y perfiles

Visualizar e integrar datos de diferentes fuentes, tanto almacenadas en la infraestructura como de servicios suministrados desde una fuente externa
(geoservicios)

GEOPORTAL



MAPAS



Capacitaciones
Módulo SIG



Capacitaciones - Portafolio 2020



https://csdc.immap.org/

Durante el módulo de capacitaciones SIG se empleó el Geoportal para los ejercicios prácticos y en las sesiones
virtuales se profundizó el funcionamiento de la plataforma para la descarga de datos geográficos y la generación
de dashboards básicos.

Capacitaciones - Portafolio 2020



Capacitaciones - Portafolio 2021 
(en desarrollo)

Sección 1: Exploración de la herramienta de Google Earth-Pro para el manejo de datos
e información como apoyo para la respuesta a emergencias humanitarias.

Módulo SIG

Sección 4: Fuentes de Información Geográfica (SIGOT, IGAC, DANE, OSM, HDX, etc).

Sección 2: DataWrapper: Visualización geográfica por medio de la creación de mapas 
web.

Sección 3: uMap: Visualización geográfica por medio de la creación de mapas web.   



Sección 1: Exploración de la herramienta de Google Earth-Pro para el manejo de datos e información 
como apoyo para la respuesta a emergencias humanitarias. 

Capacitaciones - Portafolio 2021 
(en desarrollo)



Sección 2: DataWrapper: Visualización geográfica por medio de la creación de mapas 
web.

Capacitaciones - Portafolio 2021 
(en desarrollo)



Sección 3: uMap: Visualización geográfica por medio de la creación de mapas web.   

Capacitaciones - Portafolio 2021 
(en desarrollo)



Capacitaciones - Portafolio 2021 
(en desarrollo)

Sección 4: Fuentes de Información Geográfica (SIGOT, IGAC, DANE, OSM, HDX, 
etc). 



Iniciativa Missing Maps



Proyecto Missing Maps – iMMAP Colombia

MISSING MAPS



Proyecto humanitario para mapear áreas más vulnerables a desastres naturales, conflicto y 
epidemias. 

Iniciativa de:

• American Red Cross
• British Red Cross
• Médicos Sin Fronteras
• Humanitarian Openstreetmap

MISSING MAPS ¿QUÉ ES?



• El proyecto de Missing Maps nace como una iniciativa en apoyo a aquellas
comunidades que no cuentan con una base cartográfica sólida, en especial
de sus vías, su nomenclatura, y edificios de carácter importante, para que
mediante el entrenamiento a voluntarios, se consolide un equipo interesado
en generar cartografía abierta y de uso libre.

• Disponer de información geográfica que permita una respuesta humanitaria
más efectiva y eficaz ante cualquier emergencia.

• A través de estos procesos, se requiere del apoyo constante de socios
locales, actores gubernamentales, la academia y otras ONGs para
promover el uso de datos y de cartografía abierta. Así mismo este tipo de
información ayuda a empoderar a organizaciones y comunidades a tomar sus
decisiones basada en datos geográficos existentes los cuales pueden ser
empleados en una gran variedad de temas como económicos, ambientales,
preparación a emergencias, etc.

MISSING MAPS - INTRODUCCIÓN



MISSING MAPS ¿COMO?



https://www.missingmaps.org/events/

https://www.openstreetmap.org/

MISSING MAPS ¿COMO?



MAPEO EN TERRENO



MAPEO EN TERRENO



MISSING MAPS

Google Maps

Baraka, El Congo

OSM



Mapaton Febrero 2020
Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario



Villa del Rosario y La Parada
Norte de Santander
Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario



Villa del Rosario y La Parada
Norte de Santander
Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario



Villa del Rosario y La Parada
Norte de Santander
Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario



Villa del Rosario y La Parada
Norte de Santander
Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario



Villa del Rosario y La Parada
Norte de Santander
Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario



Villa del Rosario y La Parada
Norte de Santander
Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario



MISSING MAPS



YouthMappers

http://geolimna.wixsite.com/geolimna/geosig



YouthMappers
http://www.youthmappers.org/single-post/2017/09/26/Mapping-Coastal-Livelihoods-and-Wetlands-in-Colombia







Capacitaciones - Portafolio 2020

En el módulo participaron un total de 141 personas de 44 organizaciones diferentes. Fue 
un grupo de estudio con una alta participación.



La representación del 50% de los estudiantes que participaron en este módulo se concentra en 7 organizaciones: el
Consejo Noruego para Refugiados (NRC), seguido de Mercy Corps y la ACNUR, luego se ubican Acción Contra el
Hambre y Save the Children, y destacan por último el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y World Vision.

Capacitaciones - Portafolio 2020




