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Noticias OGC
OGC le invita a participar en un ejercicio de simulacro en
la Reducción del Riesgo de Desastres (DDR) a través de la
cumbre de las Américas
OGC el invita a participar en un Simulado ejercicio de Respuesta de Emergencia que se llevará
a cabo en Buenos Aires, Argentina el 7 de septiembre de 2017, durante el Disaster Risk
Reduction (DDR) a través de la Cumbre de las Américas.
Muchos desastres en América Latina y el Caribe afectan a múltiples países lo que significa que
el intercambio de mejores prácticas y otra información a través de las fronteras nacionales
puede mejorar las capacidades de respuesta a desastres en la región. Reunir a la comunidad de
respuesta a desastres, incluyendo a los proveedores de datos y usuarios finales, a través del
ejercicio simulado, ayudará a identificar las mejores prácticas, las lagunas y las necesidades de
información entre todos los interesados y asegurar que los futuros planes de trabajo están
vinculados a las deficiencias y necesidades reales.
La Cumbre de DDR a través de las Américas brindará una oportunidad importante para
mejorar el diálogo y la planificación entre representantes de la observación científica de la
Tierra y la comunidad de RRD, incluidos los interesados en la preparación y planificación,
mitigación de desastres, respuesta a emergencias y recuperación.
Para asegurar el éxito del ejercicio, específicamente fomentamos la participación de gerentes
de emergencias, proveedores de datos de observación de la Tierra, el sector académico,
organizaciones no gubernamentales y compañías comerciales.
La
convocatoria
de
participación
está
disponible
en:
http://www.opengeospatial.org/standards/requests/158 y el registro se realiza a través de la
página principal de la cumbre.
La semana de la cumbre tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina del 3 al 8 de septiembre de
2017. Más información sobre la cumbre está disponible en este enlace:
https://disasters.nasa.gov/argentina-summit-2017
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September '17 Technical and Planning Committee Meeting – Southampto. UK. 11 -15 de
septiembre de 2017.
Smart Cities Week 3 - 5 de octubre de 2017
Bentley's Year in Infrastructure Conference 10 - 12 de octubre de 2017
GEO XIV Plenary 23 - 26 de octubre de 2017
3D Australia - 3D GeoInfo Conference. 24 -27 de Octubre de 2017
December '17 Technical and Planning Committee Meeting - Asia (TBC). 3 -7 de diciembre
de 2017.
2018 March OGC TC/PC Meetings - Orleans, France. 18-22 de Marzo de 2018
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