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„Asegurarse que todos los 
países tienen acceso a y 
desarrollan su capacidad 
para generar y usar todo 

tipo de información basada 
en la tecnología satelital 

para apoyar esfuerzos en 
todas las fases del ciclo de 

los desastres.“

Misión de ONU-SPIDER:



Misión de ONU-SPIDER:

Portal del 
Conocimiento 

El Portal del Conocimiento 
de ONU/SPDIER es una 

herramienta basada en el 
internet para información, 

comunicación y apoyo a 
procesos.

Promoviendo 
Cooperación

ONU-SPIDER forja alianzas 
y crea foros donde se 

juntan las comunidades 
que dedican sus esfuerzos 

a temas espaciales y 
gestión para la reducción 
de riesgos y respuesta en 

caso de desastres.

Fortalecimiento de 
Capacidades

ONU-SPIDER facilita el 
fortalecimiento de 

capacidades mediante 
cursos de capacitación a 
nivel regional y nacional.

Asesoría Técnica

ONU-SPIDER apoya a los 
países a evaluar sus 

capacidades nacionales y 
en lo que se refiere a  

políticas, planes y 
actividades en materia de 

gestión integral de riesgos y 
respuesta en caso de 

desastres.

Y mucho más…



Registration of Space Objects: Status
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1. La comunidad espacial dedica una fuerte cantidad de recursos para 
apoyar a países en caso de desastres y están dispuestos a ofrecer 
apoyo cuando se les solicita (apoyo por parte de Mecanismos de 
Desastres, acceso libre a imágenes satelitales)

2. Los satélites que detectan la superficie de la Tierra en el espectro visible 
y cercano infrarrojo no son útiles en caso de nubosidad;

3. La interferometría haciendo uso de imágenes de satélite tipo “radar” 
requiere de más análisis para identificar sus potenciales y limitaciones.  
En este caso de la Erupción del volcán de Fuego del 3 de junio, no tuvo 
éxito en detectar deformaciones del cono antes de la erupción; 

4. Es muy útil para CONRED contar con un grupo de profesionales y 
especialistas que puedan procesar imágenes satelitales para diversos 
tipos de aplicaciones. 

Algunas lecciones aprendidas:
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Grupo Técnico Interinstitucional de 

Información Geográfica y Sensores Remotos 

IGN

Repositorio, 
Capacitación CONRED (desastres)

MAGA (agricultura)

MARN (ambiente)

SESAN (Segur. Aliment.)

MISPAS (Salud Pública)

INAB (Incendios Forest.)

UNIVERSIDADES

SINIT

Grupo de  PR

Oficializado mediante 
Convenio (MdE)

Datos, 
Imágenes 

Información, 
Mapas

El Grupo procesa los 
datos e imágenes

Distribuye, 
operativiza
información

CONCYT

Apoya a IGN y al Grupo en 
investigación y capacitación

INSIVUMEH (amenazas)

SEGEPLAN (planificación)

ONGs, Empresas

 

ONU-SPIDER



Volcán de Fuego, Junio 2018



Muchas gracias por su atención

Juan Carlos Villagrán de León
Jefe, Oficina de Bonn del 
Programa ONU-SPIDER
UNOOSA
Bonn, Alemania

Juan-carlos.villagran@un.org
http://www.un-spider.org


