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PROYECTO 
ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN SELPER 2018-2020 

 
1. Desarrollar estrategia y acciones de trabajo para la creación, desarrollo y estandarización de 

capacidades aplicadas a las actividades de Percepción Remota, Fotogrametría, 
Geoprocesamiento y Sistemas de Información Geográfica. 
Responsables: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: PERMANENTE 
 

2. Desarrollar estrategias y acciones de trabajo para el desarrollo, aplicación, generalización y 
estandarización de nuevas tecnologías geomáticas aplicadas a las geociencias y el medio 
ambiente en todos los países latinoamericanos y caribeños. 
Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: PERMANENTE 
 

3. Concebir estrategias y acciones de trabajo para el desarrollo de aplicaciones de la 
Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica, en función de potenciar la lucha 
contra el Cambio Climático y sus efectos en Latinoamérica. 

       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: PERMANENTE 

 
4. Fomentar a través de proyectos, el empleo de las geo tecnologías como herramientas 

indispensables para alcanzar los objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta de 
los efectos del cambio climático, poniendo la ciencia al servicio de la sociedad. 

       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
       FECHA: PERMANENTE 
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5. Desarrollar estrategias y acciones de trabajo para la realización de proyectos tecnológicos y 

científicos aplicados a la geo-observación de la tierra y los territorios. 
       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
       FECHA: PERMANENTE 

 
6. Desarrollar estrategia y acciones de trabajo para fomentar, fortalecer, sistematizar y divulgar 

la información científico técnica en Percepción Remota, Geoprecesamiento y Sistemas de 
Información Geográfica. 

       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
       FECHA: Nov/2019 

 
7. Trabajar en la sistematización y desarrollo del trabajo con los estudiantes y jóvenes de 

SELPER, integrando al máximo las capacidades de mujeres y hombres. Crear el Comité de 
jóvenes en todos los capítulos Nacionales y especiales 

       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER  
       FECHA: PERMANENTE 

 
8. Trabajar en la Integración de SELPER a todos los niveles con las diferentes Instituciones, es 

decir, universidades, empresas y organizaciones regionales, nacionales e internacionales, en 
particular con la Oficina para el uso pacífico del espacio ultraterrestre de las Naciones Unidas 
(ONUOSA), y fortalecer los convenios con ISRPS y GRSS. 

       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comité 
       FECHA: PERMANENTE 

 
9. Trabajar de manera permanente en la Sistematización de SELPER para la creación de nuevos 

Capítulos Nacionales en los diferentes países de nuestra región. 
       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
       FECHA: PERMANENTE 

 
10. Establecer un Reglamento para cada uno de los nuevos Comités SELPER propuestos: 

 Comité de Jóvenes 

 Comité Consultivo 
        Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comité de SELPER   
       FECHA: Nov/2019 

 
11. Crear el Manual de IDENTIDAD SELPER 
      Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comité de SELPER   
      FECHA: Oct/2019 

 
12. Crear un Plan de ACCIÓN SELPER 2018-2020 DE LOS CAPITULOS NACIONALES, ESPECIALES Y 

DE LOS COMITÉ TÉCNICOS. 
       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER  
       FECHA: Nov/2019 

 
11. Trabajar en crear y desarrollar la red de educación y comunicación SELPER para impulsar la 

elevación del nivel científico y profesional, la comunicación y la divulgación entre los 
miembros, donde para ello se deben fomentar las páginas WEB de los Capítulos Nacionales 

SELPER y su vinculación entre ellas y las redes sociales. 
Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
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FECHA: PERMANENTE 
 

12. Crear un sistema de cursos en materia de Gestión ambiental y cambio climático, con el 
empleo de herramientas de Teledetección, para propiciar la formación de especialistas en la 
región. 

       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: Nov/2019 
 

13. Buscar la forma para establecer la colaboración de SELPER con el Programa ONU-REDD 
(Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en desarrollo (Programa ONU-
REDD). 

       Responsable: Capítulos Nacionales  
       FECHA: Nov/2019 
14. Crear la Fundación SELPER con la tarea primaria de recaudar fondo mediante contribuciones 

para fomentar, promover y patrocinar el desarrollo de un amplio Plan de Becas y Cursos para 
especialistas de América Latina y el Caribe con el objetivo de fortalecer el desarrollo 
económico, social y tecnológico para nuestros países estimulando la elevación del nivel 
científico, técnico y profesional de sus miembros, a realizarse también a través de las 
instituciones y organizaciones homólogas y afines internacionales sin restricciones para los 
países. 

       Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: PERMANENTE 

 
15. Fomentar, enriquecer y apoyar el Proyecto Internacional de SELPER para la creación, 

desarrollo y extensión de Capacidades para los Países Latinoamericanos, desarrollado por 
SELPER CUBA/UNAICC/SELPER INTERNACIONAL, Universidades y otras Asociaciones de varios 
países del área con el objetivo de elevar el conocimiento y aplicación de estas tecnologías en 
beneficios de nuestros países.  
Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: PERMANENTE 
 

16. Fomentar un financiamiento de SELPER para proporcionar apoyo a los ejecutivos de los 
Capítulos SELPER con la finalidad de asegurar su participación en las principales actividades 
de SELPER. 

              Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: PERMANENTE 
 

17. Preparar el Plan Final de Trabajo indicando las personas, que, en cada Capítulo y Comité, 
serán los responsables de cada acción.  
Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y Comités de SELPER 
FECHA: Sep/2019 

 
18. Llevar a cabo por la directiva SELPER el análisis de la actualización de los Estatutos SELPER y 

su manual de identidad. 
Responsable: Capítulos Nacionales, especiales y comités de SELPER 
FECHA: Nov/2019. 

 


