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“  INFRASTRUCTURE  FOR  SPATIAL INFORMATION  IN  EUROPE “ 
(INFRAESTRUCTURA  PARA  INFORMACIÓN  ESPACIAL  EN  EUROPA) 

(INSPIRE) 
 
 
Estimado Director, 
 
El Parlamento y el Consejo Europeos han adoptado directivas que establecen una  
Infraestructura para Información Espacial en Europa (INSPIRE). INSPIRE dicta reglas 
generales para el establecimiento de una infraestructura para información espacial en Europa, 
a efectos de las políticas ambientales y de las políticas o actividades que puedan tener un 
impacto directo o indirecto en el medio ambiente.  INSPIRE se basará en infraestructuras para 
información espacial establecidas y manejadas por los Estados Miembros de la UE. Entre los 
componentes de estas infraestructuras se contarán: los metadatos, los temas sobre datos 
espaciales, los servicios de datos espaciales; los servicios y las tecnologías de la red; los 
acuerdos sobre participación, acceso y uso; los mecanismos, el proceso y los procedimientos 
de coordinación y control. El proceso de implementación reconoce la necesidad de armonizar 
INSPIRE con las iniciativas internacionales existentes. 
 
Para asegurarse de que INSPIRE conoce las actividades de la OHI y que la OHI está al 
corriente de los desarrollos en INSPIRE, el Comité Directivo ha registrado a la OHI como 
Comunidad de Interés en cuanto a Datos Espaciales (Spatial Data Interest Community) 
(SDIC) en INSPIRE.  Como tal, hemos solicitado a INSPIRE que nos mantenga informados 
acerca de sus actividades y hemos registrado, como información inicial, a la S-57 y a la 
Biblioteca de Presentación como material de referencia  pertinente para la implementación de  
INSPIRE. El Comité Directivo seguirá manteniendo a los Estados Miembros informados a 
medida que vayan teniendo lugar los desarrollos y anima a los Estados Miembros de la Unión 
Europea a establecer vínculos activos con INSPIRE.  Puede encontrarse más información 
relativa a INSPIRE  en el sitio Web:  http://www.ec-gis.org/inspire/. 
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 

Contralmirante Kenneth BARBOR 
Director 
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