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IDE Marino en Argen.na / MSDI in Argen,na
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- Se encuentra en desarrollo la generación del IDE Marino como componente 
del IDE Nacional (IDERA) y derivado de la base de datos hidro-cartográfica 
del Servicio de Hidrografía Naval.

- El SHN también participa en el Sistema Nacional de Datos del Mar (SNDM) 
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa articula los 
esfuerzos de los distintos organismos nacionales con incumbencia en la 
producción de datos marinos.



IDE Marino en Brasil / MSDI in Brazil
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- Progreso Técnico: ambiente e soluciones de código abierto (Geonetwork, 
Geoserver) para apoyar el MSDI-DHN si encuentran testadas y están en 
aprobación pela Directoria de Comunicación y Tecnología de la Marina. Há
creado una herramienta de formulario web para cargar automáticamente 
metadatos estructurados;

- DHN ha aprobado la nueva Política de Acceso de Datos (NAD-DHN) para 
regular sobre la publicidad de los datos;

- El catálogo de metadatos es producido con archivos en el formato XML 
basado en la ISO 19115/19139. También será utilizado para popular la 
Infraestructura Brasileña de Datos Espaciales (INDE).



IDE Marino en Colombia / MSDI in Colombia
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IDE Marino en Colombia / MSDI in Colombia
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IDE Marino en Colombia / MSDI in Colombia
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Recomendación / Recommenda)on

Buscar apoyo de la industria para el establecimiento de un proyecto 
conjunto con baja complejidad (pocos parámetros) para una IDE Marino en 
la región de CHAtSO,
To seek support of the industry for the establishment of a joint project with 
low complexity (few parameters) for a MSDI on the SWAtHC region.



Acción Requerida de la CHAtSO / Ac#on Required of SWAtHC
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La Comisión es invitada a:
The Commission is invited to:
a. Tomar nota de esta información,
Note this information,
b. Evaluar la posibilidad de establecimiento de un proyecto 
conjunto de la CHAtSO para una IDE Marino para la región,
Evaluate the possibility of establishing a SWAtHC joint project 
of a MSDI applied for the region,
c. Tomar cualquier otra acción que pueda ser requerida.
Take any other action as it may consider appropriate.
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