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ESRI y la OEA establecen alianza estratégica para extender 
el uso de SIG en América Latina 
 

Redlands, California – ESRI anuncia que ha firmado un acuerdo estratégico con la 

Organización de los Estados Americanos (OEA).  El Embajador Alfonso Quiñónez, Secretario 

Ejecutivo para el Desarrollo Integral (SEDI) y Jack Dangermond, Presidente de ESRI, firmaron 

el acuerdo en la vigésimo sexta conferencia internacional de usuarios de la empresa. 

Jack Dangermond, Presidente de ESRI comentó “La firma de este acuerdo representa un 

logro sumamente importante tanto para extender el uso de SIG en la América Latina como para 

demostrar una sociedad única entre los sectores público y privado.  ESRI está donando software 

para apoyar e iniciar el proyecto mientras que la OEA aportará los recursos financieros para 

cerciorase que el proyecto sea sostenible.  Creo que este es un paso significativo para asegurar el 

éxito de un proyecto de esta dimensión.” 

 



 En la fase inicial del acuerdo, ESRI apoyará dos proyectos críticos: el Programa de 

Desarrollo Municipal (MuNet) y la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad 

(IABIN). 

 Un de los componentes del Programa de desarrollo Municipal de la SEDI está diseñado para 

equipar a las municipalidades en América Latina con las herramientas electrónicas necesarias 

para iniciar o actualizar sus registros catastrales y de registro del a propiedad.  Además del 

software para 15 municipalidades, ESRI ofrecerá una semana de capacitación especializada en El 

Salvador a representantes de cinco municipalidades de los países participantes.  

El Departamento de Desarrollo Sostenible dentro de la SEDI, apoya la ejecución de 

proyectos de conservación a nivel hemisférico, tal como es el proyecto para establecer la base de 

datos en las áreas protegidas del Amazonas-Andes (AAPAD en sus siglas en inglés), el cual esta 

financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore. AAPAD es un sub-componente de la Red 

Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN). A través de la SEDI, ESRI va a 

conceder software GIS para 45 parques nacionales y áreas protegidas en los países que forman 

parte de la amazonía y de los andes, con la expectativa que estas áreas elegidas colaborarán con 

los datos recolectados en la actualización de sus bases de datos GIS. Adicionalmente a la 

donación del software GIS, ESRI va a brindar entrenamiento y 400 clases en español a través de 

su campo virtual “introducción a ArcView”. 

El Embajador Alfonso Quiñonez, Secretario Ejecutivo de la SEDI, concluyó declarando 

que“esta alianza estratégica permitirá a la OEA apoyar programas de alto impacto en desarrollo y 

medio ambiente en Centroamérica y la región andina.  Este es otro ejemplo más de las ventajas 

que se desprenden de las alianzas de la OEA con el sector privado e ilustra nuestro compromiso 

al desarrollo.”  



 

##### 

 

Sobre la OEA 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental 
para fortalecer la cooperación mutua y defender los intereses comunes. Es el principal foro de la 
región para el diálogo multilateral y la acción concertada.  La misión de la OEA se basa en su 
inequívoco compromiso con la democracia, como lo afirma la Carta Democrática 
Interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defenderla”. Sobre esta premisa, la OEA trabaja para promover la 
buena gobernabilidad, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad, expandir 
el comercio y abordar los complejos problemas causados por la pobreza, las drogas y la 
corrupción. Por medio de las decisiones de sus organismos políticos y los programas ejecutados 
por la Secretaría General, la OEA promueve la colaboración y el entendimiento entre los países 
americanos. 

Sobre la SEDI 
 
El propósito de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) es de apoyar, facilitar y 
promover el desarrollo integral en los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).  Para ello, la SEDI promueve el diálogo y alianzas y moviliza recursos para 
formular e implementar políticas, proyectos de cooperación técnica y actividades de capacitación 
que buscan mejorar el desarrollo social, económico y sostenible en todo el continente. 
 
Sobre ESRI 
Desde 1969, ESRI ha dado a clientes alrededor del mundo la posibilidad de pensar y planear 
geográficamente.  Como líder en SIG, el software de ESRI se utiliza en más de 300,000 
organizaciones en todo el mundo, incluyendo a las 200 ciudades más grandes de los Estados 
Unidos, la mayoría de los gobiernos nacionales, más de dos tercios de las empresas en Fortune 
500 y más de 5,000 colegios y universidades.  Las aplicaciones de ESRI están instaladas en más 
de un millón de computadoras personales y miles de servidores de Web y de empresas y son la 
médula del análisis espacial y el mapeo en todo el mundo.  ESRI es el único que ofrece 
soluciones técnicas completas para computadoras de escritorio, móviles, servers y plataformas de 
Internet,  Visítenos en www.esri.com 
 
 
ESRI, y el logo de globo de ESRI, GIS by ESRI, www.esri.com, ArcEditor, ArcSDE, ArcScan, ArcView, Spatial 
Analyst, 3D Analyst, and @esri.com son marcas registradas o de servicio de ESRI en los Estados Unidos, la 
Comunidad Europea o en otras jurisdicciones.  Otras compañías o productos aquí mencionados son marcas 
registradas de sus respectivos dueños. 
 
 


