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¿QUÉ ES LA RED CANARIA DE 
USUSARIOS DE SIG E IDE 
(REDIDECANARIAS)?

Portal web (www.redidecanarias.es) de 
conocimiento y participación, de libre 
acceso, que dispone de diversas 
herramientas y recursos que fomentan 
la participación, el diálogo y la difusión 
de información geográfica y los 
servicios asociados. 2
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¿QUIÉNES LA IMPULSAN, Y POR QUÉ?

Un grupo de profesionales y usuarios del sector que 
deseaban dar respuesta a las carencias de información, 
cooperación y difusión relativas a los SIG y las IDE 
detectadas en las Islas Canarias:

Política oficial muy restrictiva en el acceso y difusión de la 
geoinformación.

Escasa coordinación y cooperación entre AAPP. 

Escasa oferta de formación especializada y de aprendizaje continuo en 
materia de geoinformación, SIG e IDE. 

► La falta de participación de instituciones y colectivos profesionales en el 
Consejo Cartográfico de Canarias.

► La inexistencia de un Instituto Cartográfico en Canarias. 
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¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

1. Fomentar la visión y la conciencia acerca de la 
importancia de la GI, los SIG y las IDE en el desarrollo 
de la Sociedad de la Información y en el progreso socio-
económico en general. 

2. Promover la colaboración y la cooperación entre 
profesionales e instituciones (especialmente entre 
administraciones y empresas públicas).

3. Contribuir a la reflexión y el debate, promoviendo la 
formación continua en materia de geomática, SIG e IDE. 

4. El intercambio de conocimientos y opiniones entre los 
miembros de la Red. 

5. Contribuir a la creación del contexto y la masa crítica 
necesarios para la creación de la IDE de Canarias. 5



IMPACTO DE REDIDECANARIAS
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IMPACTO DE REDIDECANARIAS
OTROS INDICADORES DE IMPACTO:

Enlace directo desde la web de IDEE.

Enlaces desde otros sitios web y blogs
especializados.

Comentarios y referencias a la web de 
redidecanarias desde otras webs y blogs
profesionales y especializados.

Tareas de difusión realizadas en entornos
profesionales y universitarios: 
conferencias, cursos, talleres, 
presentaciones, congresos ...  
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DIFICULTADES Y BARRERAS ENCONTRADAS

Derivadas del deseo de garantizar la total 
independencia de REDIDECANARIAS
respecto de cualquier posible espónsor, 
patrocinador o colaborador, tanto público 
como privado.

Escaso nivel de participación de los usuarios.

Desconocimiento del perfil de los usuarios: 
no es posible conocer la demanda de 
necesidades y orientar los recursos a la 
misma.
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CONCLUSIONES
1. El esfuerzo realizado desde REDIDECANARIAS ha 

resultado ampliamente recompensado:

- Con la confianza depositada en REDIDECANARIAS por 
sus usuarios.

- Con el giro dado por el Gobierno de Canarias en 
relación a su política de acceso y difusión de la 
geoinformación, así como con su toma de conciencia en 
relación a INSPIRE.

2. REDIDECANARIAS ha resultado ser un foro de encuentro 
muy útil para reflexionar y debatir la forma y el alcance de 
las iniciativas en materia de Geoinformación e IDE en 
Canarias. 12



TRABAJOS FUTUROS
Centrar los esfuerzos en reflexionar sobre la forma y 
el alcance de las iniciativas del Gobierno de Canarias, 
solicitando una mayor transparencia y el impulso de 
la participación de todos los actores implicados.

Insistir en la creación de un Instituto Cartográfico de 
Canarias.

Reflexionar en cuanto a la pertinencia de transformar 
REDIDECANARIAS en una asociación con 
personalidad jurídica.

Adoptar nuevas medidas que incentiven la 
participación activa e implicación más comprometida 
en el proyecto REDIDECANARIAS. 13



GRACIAS POR SU ATENCION !

…. seguiremos observando!


