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Estructura
• Dos acercamientos/aproximaciones para IDEs

– El acercamiento de consultores internacionales
– El acercamiento de investigadores
– Diferencias

Consultores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

Alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?
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Consultores e Investigadores

• ¿Qué hacen los consultores?
• ¿Qué hacen los investigadores?
• ¿Cómo aprenden unos de otros?
• ¿Ellos se superponen?
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1. IDE Nacional

Consutores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras
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Personas e Instituciones
Partnerships Public-Privado

Estándares

Datos
Fundamentales Datos Temáticos

Metadata

Red de Comunicaciones

Descubrimiento Acceso
Servicios de Clearinghouse

Procesamiento

1. IDE Nacional (20 años atrás)



1. IDE Nacional (ej. Grecia 2017)
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2. La formalidad es dominante

Consultores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?



Juntar a todos los involucrados
(stakeholders)…
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…para graduar procesos formales
en Niveles 0,…5
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StandardsNivel 0 – No-Existencia – Los procesos de gestión no son 
aplicados.
Nivel 1 – Inicial/Ad Hoc – Los procesos son ad hoc e 
inconsistentes
Nivel 2 – Repetible – Los procesos siguen un patrón regular
Nivel 3 – Definido – Los procesos son documentados y 
comunicados
Nivel 4 – Manejado – Los procesos son monitoreados y medidos
Nivel 5 – Optimizado – Se persiguen y automatizan “buenas 
prácticas”
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en Niveles 0,…5
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StandardsNivel 0 – No-Existencia – Los procesos de gestión no son 
aplicados.
Nivel 1 – Inicial/Ad Hoc – Los procesos son ad hoc e 
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Nivel 2 – Repetible – Los procesos siguen un patrón regular
Nivel 3 – Definido – Los procesos son documentados y 
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Nivel 4 – Manejado – Los procesos son monitoreados y medidos
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prácticas”



Nivel 1 –
Ad Hoc

Nivel 2 -
Repetible

Nivel 3 –
Definido

Nivel 4 –
Manejado

Nivel 5 –
Optimizado

Organización No hay un marco
de gobierno
interorganizacional
definido

- Conjunto inicial de 
actividades de 
coordinación de la 
organización

Mandatos y marcos
lugares en su lugar

Monitoreo continuo 
y mejora continua

Datos Gestión de datos
enfocada
internamente

Puntos únicos
de principios de 
verdad

Los datos funda-
mentales publica-
dos, compartidos y 
mantenidos

Standards No se han
identificado o 
implementado
estándares
comunes

Marco de 
Estándares de 
Datos Espaciales
documentado

Monitoreo y 
expansión del 
cumplimiento de 
estándares

Rol proactivo y contribuyen-
te en estándares (interna-
cionales), las organizaciones 
se aseguran de que las 
necesidades organizacio-
nales se reflejen en 
estándares emergentes

Tecnología Opciones de 
tecnología
abordadas
proyecto por
proyecto

Arquitectura de 
datos espaciales 
organizacional 
definida

Servicios de datos
espaciales
robustos con SLAs 
definidos

La arquitectura de 
datos espaciales es
flexible y permite una
mejora constante y una
mayor eficiencia
comercial

Personas Creciente base 
de habilidades

…los cinco componentes de IDE 

Monitoreo
continuo y mejora
continua

Todos los (meta)datos
publicados en 
formatos de 
cumplimiento de 
estándares, 
protocolos y servicios

La arquitectura de 
datos espaciales
organizacional esta
siendo
implementada

Requerimientos de 
entrenamiento y 
habilidades definidas

Monitoreo continuo y 
mejora continua

Requerimientos y 
habilidades definidas

Diversas habilidades
y recursos
disponibles

Acuerdos emergen-
tes de intercambios
de datos entre pares

Conjunto de 
estructuras de 
gobierno
organizacional
establecida



La calificación de cada componente
por parte de cada grupo de los involucrados en 

IDE es… 
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Standards

Niveles de Madurez
Componentes
Estratégicos Nivel 1 - Ad Hoc Nivel 2 - Repetible Nivel 3 - Definido Nivel 4 - Manejado Nivel 5 - Optimizado

No coordinado o 
repetible

Basado en la 
metodologia de éxito
previo

Procesos exitosos
documentados para
guiar el desempeño
consistente

Procesos 
documentados 
medidos y analizados

Procesos definidos y 
gestionados, 
refinados por 
actividades continuas 
de mejora de 
procesos

Datos 23 145

Estándares 1235 4

Personas 1235 4

Organizacional 1235 4

Tecnología 5 1234

5 grupos y cada número representa un grupo



3. Las mejores prácticas extranjeras
Consutores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?



3. Las mejores prácticas extranjeras (1)

Los consultores y los funcionarios griegos decidieron:

i. Emprender un estudio para revisar cuatro países con 
"buenas prácticas" en IDE Nacionales elegidos por el 
Gobierno de Grecia (GdG) - mayo de 2017

ii. Mapear la situación actual, según lo determinado por 
el GdG y el potencial de la IDE Nacional griega, contra 
los países de buenas prácticas seleccionados con el 
fin de formar un conjunto de recomendaciones que el 
GdG podría considerar adoptar - junio de 2017
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3. Las mejores prácticas extranjeras(2)

iii. redactar un plan de negocios de tres a cinco años 
para el desarrollo de la IDE Nacional griega 
basado en los aprendizajes de (i) y (ii). - Junio de 
2017

iv. especificar los requisitos técnicos para las 
normas y las buenas prácticas asociadas que 
deben establecerse para el intercambio y la 
interoperabilidad de la IDE Nacional griega - Junio 
de 2017
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3. Las mejores prácticas extranjeras (3)

v. documentar un plan de aseguramiento de la 
calidad, guías de buenas prácticas y flujos de 
trabajo que podrían usarse en todo el sector 
público para sustentar las mejores prácticas 
de la IDE Nacional Griega - junio de 2017
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3. Las mejores prácticas extranjeras (4)
Selección final de los países a 
consideración
• Países Bajos
• Noruega
• Estonia
• Dinamarca
• Suecia
• Irlanda
• Austria

La elección final

• Países Bajos
• Dinamarca
• Suecia
• Noruega

19



3. Las mejores prácticas extranjeras (5)

• Noruega: Ha demostrado buen liderazgo 
nacional.

• Suecia: existe una sólida estructura 
organizativa con buen cumplimiento.

• Países Bajos: es un buen ejemplo de excelente 
transposición de la ley INSPIRE

• Dinamarca: tiene buenos ejemplos de 
servicios nacionales disponibles.
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3. Las mejores prácticas extranjeras (6)

En Marzo 2017
a. los cuatro países vinieron a trabajar con los funcionarios 

griegos y los consultores para ayudarlos a aprender de sus 
experiencias de creación, implementación y mantenimiento 
de una IDE Nacional.

b. se presentaron los procesos de Garantía de calidad de cada 
agencia y en cada país para comprender cómo aumentar la 
calidad de los resultados de la IDE Nacional.

c. se acordó un resumen por los funcionarios griegos y los 
consultores de todo el taller.

d. Se compartieron diapositivas, otros materiales y prácticas de 
trabajo entre todos.
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3. Las mejores prácticas extranjeras (7)

© Dr Vanessa Lawrence CB, John Schonegevel, Gilles Albaredes, Maurits van der Vlugt



3. Las mejores prácticas extranjeras (8)
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3. Las mejores prácticas extranjeras (9)
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Standards

Los diagramas son solo ilustrativos y no una evaluación
de los cuatro países que les dedicaron tiempo



El valor de los datos geográficos en Dinamarca se midió en 2012 
(el último año antes de que los datos geográficos se abrieron 
para los usuarios) y nuevamente en 2016. El valor aumentó de € 
210 millones a € 460 millones. El valor consiste en:

– Eficiencia de ganancia de aprox. € 130 millones. Esta es la eficiencia 
económica real en los negocios que la geoinformación ha hecho 
posible.

– Ganancia de productividad de aprox. 330 millones de euros. Esto 
refleja que la geoinformación se usa tanto para producción privada 
como gubernamental.
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Uso de la geoinformación X 4

Número de usuarios de la geoinformación X 75

Valor de la geoinformación X 2

Desarrollo desde 2012 a 2016

3. Las mejores prácticas extranjeras (10)



4. ¿Hacia dónde ir?
Consutores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?



(Parte de) el camino IDE de Grecia
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4. ¿Hacia donde vamos?
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Standards

5 groups and each number represents a group

Niveles de M;adurez
Componentes
Estratégicos Nivel 1 - Ad Hoc Nivel 2 - Repetible Nivel 3 - Definido Nivel 4 - Manejado Nivel 5 - Optimizado

No coordinado o 
repetible

Basado en la 
metodologia de éxito
previo

Procesos exitosos
documentados para
guiar el desempeño
consistente

Procesos 
documentados 
medidos y analizados

Procesos definidos y 
gestionados, 
refinados por 
actividades continuas 
de mejora de 
procesos

Datos 23 145

Estándares 1235 4

Personas 1235 4

Organizacional 1235 4

Tecnología 5 1234



Consultores e investigadores

• ¿Qué hacen los consultores?
• ¿Qué hacen los investigadores?
• ¿Cómo aprenden unos de otros?
• ¿Ellos se superponen?



Problemas de política y conocimiento espacial

CONOCIMIEN
TO ESPACIAL

OBJETIVOS Y VALORES
Consenso entre involucrados Disenso entre involucrados

Conocimiento
Cierto

Conocimiento
incierto



1. Concreto problema politico
Consutores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas – El catastro
Nacional Helénico

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?



El Catastro Helénico Nacional
Algunas Estadísticas

«An assessment of the socio-economic benefits of the Hellenic National Cadaster» P. Lolonis, High Level FIG / World Bank 
Conference on Sustainable Real Estate Markets, Athens, GREECE, Sept. 19-20, 2016

Estadísticas Nacionales
• Área: ~132.000 Km2

• Población (2011): 10.816.000
• Hogares (households): 3.664.071
• Municipios: 5.775

• Residencias: 5.475.400

• Parcelas: ~12-15 million
• Propiedades: ~20 million
• Derechos de Propiedad: ~37-39 million

• GDP (2014): ~€179 billion
• GNI per capita ~€16.500

• Dueños de Propiedad: ~7,4 million

• Valor de la tierra de dueños privados:
~€750 billion

Densidad de los derechos de propiedad en Grecia
(Fuente: El Catastro Nacional Helénico



El catastro Nacional Helénico
Generaciones de Proyectos Catastrales

«An assessment of the socio-economic benefits of the Hellenic National Cadaster» P. Lolonis, High Level FIG / World Bank 
Conference on Sustainable Real Estate Markets, Athens, GREECE, Sept. 19-20, 2016

• El desarrollo del Catastro Nacional es un 
proyecto emblemático para el país, 
ampliamente publicitado como una 
institución de piedra angular para su 
modernización y desarrollo.

• Iniciado en 1995

• Cuatro generaciones de proyectos
catastrales:
o 1st Generation: 1995-1998

• Pilot A’ 1995
• Pilot B’ 1997
• 1st Main 1998

o 2nd Generation: 2008
o 3rd Generation: 2011
o 4thGeneration: 2016

• Año esperado de terminación: 2020

• Presupuesto Total: ~1,4 billion Euros
Generaciones de proyectos catastrales



El Catastro Helénico Nacional
Estado Actual

«An assessment of the socio-economic benefits of the Hellenic National Cadaster» P. Lolonis, High Level FIG / World Bank 
Conference on Sustainable Real Estate Markets, Athens, GREECE, Sept. 19-20, 2016

• Catastro en operación
o Municipalidades: 425 (7%)
o Area: 11.624 (9%)
o Derechos: 10.299.259 (26%)

• Trabajos de medición catastral en progreso
o Municipalidades: 969 (7%)
o Area: 27.825  (21%)
o Derechos: 8.001.261 (21%)

• Contratos de levantamiento catastral en 
adquisiciones:
o Municipalidades: 4.381(76%)
o Area: 92.493  (70%)
o Derechos: 20.716.681 (53%)

Estado corriente en el desarrollo del Catastro Nacional
Helénico



Catastro = Problema Intrincado

¿por qué?



Problemas de política y conocimiento espacial
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CONOCIMIEN
TO ESPACIAL

OBJETIVOS Y VALORES
Consenso entre involucrados Disenso entre involucrados

Conocimiento
Cierto

Celda 1:
Debate sobre 
tecnicismos
(ej. construir casas, caminos, 
provisión de agua)

Celda 3:
Debate en objetivos 
y valores (ej. Vivienda
de refugiados sirios)

Conocimiento 
Incierto

Celda 2:
Debate en medios
(ej. contaminación del 
aire, energía limpia)

Celda 4:
Debate sin fin
(ej. Catastro
Helénico)

Problemas de política y conocimiento espacial



CONOCIMIEN
TO ESPACIAL

OBJETIVOS Y VALORES (de involucrados)
Consensus among stakeholders Dissensus among stakeholders

Conocimiento 
Cierto

Celda 1: Debate on tecnicismos

Problema
estructurado

Celda 3: Debate en objetivos y valores

Problema
moderadamente 
estructurado

Conocimiento
Incierto

Celda 2: Debate en medios

Problema 
moderadamente
estructurado

Problema
desestructurado

(intrincado)

Problemas de política y conocimiento espacial



2. La Informalidad es dominante
Consultores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?



Que reveló un reporte infiltrado del 
Banco Mundial….

• Constantes cambios en los ministros que tienen la cartera de medio 
ambiente y en la junta directiva de la Agencia Nacional de Catastro y 
Mapeo S.A., la entidad estatal encargada de crear un registro de tierras 
durante casi dos décadas.

• Objeciones del personal de las actuales oficinas de títulos/escrituras a las 
reformas

• Objeciones del personal de la Agencia Nacional de Catastro y Mapeo
• La tasa de abstención de los propietarios en el proceso de registro

• Falta de voluntad del gobierno para registrar / compilar mapas forestales
• Falta de voluntad del gobierno para registrar / compilar las líneas costeras
• Falta de interés de contratistas y consultores para completar el proyecto 

dentro de los plazos
• Las entidades públicas aparentemente no están luchando legalmente por 

la propiedad de tierras públicas.

https://www.naftemporiki.gr/story/1185407/world-bank-cites-20-risks-for-greeces-sputtering-land-registry-project


3. Prácticas Locales
Consultores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?



3. Prácticas Locales (1)

Formalización Creciente
(= formalización por digitalización)
Alguna
formalidad

Un montón de 
formalidad

Informalización
Decreciente

Un montón
de 
informalidad

4: Densa Tenencia de 
la tierra (ilegible,
compleja)

2: Tenencia de la 
tierra Potemkin

Alguna
informalidad

3: Tenencia de la 
tierra híbrida

1: Delgada tenencia 
de la tierra (legible, 
simplificada)



4. How to go there?
Consultores Investigadores

Punto de partida IDE Nacional Problemas de políticas
concretas

Es efectivo cuando… La formalidad es
dominante

La informalidad es
dominante

La inspiración viene de… Las mejores prácticas
extranjeras

Prácticas locales

alcance ¿Hacia donde ir? ¿Cómo ir hacia allá?



4. ¿Cómo ir hacia allá? 
• Primero, los impulsores del desarrollo catastral e de IDE deberían 

ser problemas nominados y priorizados por las partes locales 
interesadas.

• En segundo lugar, los pilotos catastrales deberían desarrollarse de 
manera iterativa (ciclos de retroalimentación cortos), a partir de 
problemas nominados localmente y evaluados en función de si 
distribuyen (o no) los costos y beneficios de manera justa y amplia.

• En tercer lugar, los pilotos catastrales deberían tener lugar en 
entornos que autorizan (es decir, departamentos gubernamentales 
y empresas sobre los cuales los administradores innovadores 
públicos o privados tienen autoridad formal y exclusiva para tomar 
decisiones) y se ejecutan según planes flexibles A, B y C (si x, 
entonces hacer A; si y, hacer B)").

• En cuarto lugar, la difusión del aprendizaje debe involucrar y 
empoderar a un amplio conjunto de agentes para garantizar que 
los pilotos sean políticamente sostenibles y prácticamente 
implementables, y que puedan escalar como resultado.



Resumen

• ¿Qué hacen los consultores?
• ¿Qué hacen los investigadores?
• ¿Cómo pueden ellos aprender unos de otros?

– Para los investigadores, lo que los consultores hacen 
son datos para analizar

– Para los consultores, lo que los investigadores hacen
es difícil de implementar en consultorías

• ¿Cómo se superponen?
– Cuando ellos se ponen en los zapatos del otro, lo cual

es frecuente entonces ellos se tornan consultores
diferentes, e investigadores diferentes—ellos
cambian!
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