
 

El rincón de ILAF OGC – Marzo 2013 

Sabías que... 

Open Geospatial Consortium (OGC), como organización de desarrollo de estándares, tiene la 

misión de promover el uso de estándares y tecnologías abiertas en el área de la Información 

Geográfica y áreas afines. Para ello, OGC solicita y estimula la participación, a nivel mundial, 

de proveedores y de usuarios de este tipo de tecnologías. 

La implementación de los estándares va más allá de su desarrollo. OGC, en nombre de sus 

miembros, también busca asegurar el que los estándares sean ampliamente utilizados. Las 

dinámicas de mercado, las barreras impuestas por la distancia, las diferencias lingüísticas y 

culturales, etc. han hecho que OGC promueva la organización de comunidades de carácter 

regional donde sus miembros, y quien quiera, puedan trabajar en sus países y zonas de una 

forma más cercana y cómoda. 

Las finalidades y objetivos de las diferentes organizaciones regionales de OGC son diferentes, 

ya que deben adecuarse a sus necesidades particulares y a las circunstancias existentes en 

cada región. Sin embargo, comparten una serie de objetivos comunes, como el de promover la 

afiliación, coordinar la participación en OGC, promover políticas e iniciativas de desarrollo y 

cooperación  basadas en el uso de estándares OGC, etc. 

Actualmente, existen los siguientes foros a nivel regional y nacional: 

 Foro Asia 
 Foro Australia and Nueva Zelanda 

 Foro Europeo 

 Foro Reino Unido e Irlanda  

 Foro Francia   

 Foro Ibérico y Latinoamericano (ILAF)  

 Foro India  

 Foro Corea 
 Foro Nórdico  

 Foro Norte-América  
 
 
Noticias OGC  

25/02: OGC aprueba el documento Best Practice: Anotaciones semánticas en estándares 

OGC. Enlace 

28/02: La Organización SI, Inc. se convierte en miembro principal de OGC. Enlace 

04/03: OGC invita a hacer comentarios en el documento fundacional del nuevo grupo de 

trabajo GeoSciMLv 4.0. Enlace 

http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/AsiaForum
http://www.opengeospatial.org/node/1643
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/europe
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/UKIrelandForum
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/FranceForum
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/ilaf
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/india
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/korea
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/nordicForum
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/NAForum
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1790
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1791
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1794


11/03: OGC y building SMART International anfitriones de la Cumbre Civil & Land Development 

2013. Enlace 

20/03: OGC publica el documento OGC Best Practice para Productos de Observaciones de la 

Tierra, Servicios y Sensores de Descubrimiento. Enlace 

20/03: OGC solicita implementaciones para pruebas de conformidad. Enlace 

26/03: Workshop GEOSS Future Products. Enlace 

 
 
¡Más sobre OGC en la web del Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC! 

Fuente: Imma Serra (inmaculada.serra@cnig.es) y Joan Capdevila 

(joan.capdevila@seap.minhap.es) 

http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1795
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1800
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1801
http://www.opengeospatial.org/event/130326GEOSS
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome
mailto:inmaculada.serra@cnig.es
mailto:joan.capdevila@seap.minhap.es

