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Sobre FIG



¿Qué es la FIG?

• FIG es la principal organización internacional que representa los 
intereses de los agrimensores de todo el mundo. Es una federación de 
las asociaciones nacionales miembros.
• La FIG fue fundada en julio de 1878 en París por delegados de siete 

asociaciones nacionales (Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña, 
Italia, España y Suiza) y era conocida como Fédération Internationale
des Géomètres. 
• Es una organización no gubernamental (ONG) reconocida por la ONU, 

que representa a más de 120 países en todo el mundo.



Visión de la FIG

• La agrimensura es una profesión moderna que actúa en todo el 
mundo por una mejor infraestructura para nuestra sociedad y el 
planeta tierra. 

• La Federación Internacional de Agrimensores (FIG) desea mantener, e 
incluso mejorar su papel como la principal organización no 
gubernamental que representa los intereses de los agrimensores de 
todo el mundo.



Miembros de FIG

• Asociaciones miembro: Asociaciones nacionales que representan una o 
más de las disciplinas de la Agrimensura. Por ejemplo: FADA
• Afiliados:  Grupos de agrimensores u organizaciones que realizan 

actividades profesionales pero que no cumplen los criterios de las 
asociaciones miembro.
• Miembros corporativos: Organizaciones, instituciones o agencias que 

brindan servicios comerciales relacionados con la profesión de agrimensor
• Miembros académicos: organizaciones, instituciones o agencias que 

promueven la educación o la investigación en una o más de las disciplinas 
de la profesión. Una persona puede ser designada como corresponsal en 
un país donde no exista ninguna asociación o grupo de agrimensores que 
sea elegible para unirse a la FIG como miembro.



Comisiones de la FIG 

• Comisión  1: Práctica profesional
• Comisión  2: Educación Profesional
• Comisión  3: Gestión de la información espacial
• Comisión  4: Hidrografía
• Comisión  5: Posicionamiento y Medición
• Comisión  6: Relevamientos de Ingeniería
• Comisión  7: Catastro y ordenamiento territorial
• Comisión  8: Planificación espacial y desarrollo
• Comisión  9: Valuación y gestión inmobiliaria
• Comisión 10: Economía y gestión de la construcción



Redes e instituciones permanentes

Redes

• Young Surveyors Network
• VSP à Volunteer Surveyor

Program
• Regional Capacity Development

Network
• Standards Network

Instituciones permanentes

• International Institution for the
History of Surveying & 
Measurement (IIHSM)
• The International Office for

Cadastre and Land Records 
(OICRF)



Grupos de trabajo 2019–2022 (task forces)

• FIG Task Force on FIG and the Sustainable Development Goals
Este grupo de trabajo identifica los ODS relevantes para FIG y sus Comisiones, evalúa las necesidades, 
requisitos y oportunidades para FIG y explora soluciones, enfoques, planes de estudio y herramientas 
para impulsar el logro de los ODS. 

• FIG Task Force on FIG Governance
Este grupo de trabajo evalúa la gobernanza y la estructura de la FIG.

• The FIG Foundation
La Fundación FIG es un organismo independiente de la Federación que otorga subvenciones y becas 
para apoyar la educación y el desarrollo de capacidades, especialmente en los países en desarrollo. 
Se reciben contribuciones a través de conferencias, corporaciones y donantes privados.



Sponsors



Autoridades, presidente: Rudolf Staiger

Prof. Rudolf Staiger
(Alemania)
President FIG, 
International Federation of 
Surveyor



Consejo directivo

• President
• Prof Dr Rudolf Staiger (2019-

2022), Germany

• Vice Presidents
• Mr Mikael Lilje (2017-2020), 

Sweden
Dr Orhan Ercan (2017-2020), 
Turkey
Dr Diane Dumashie (2019-
2022), United Kingdom
Prof Dr Jixian Zhang (2019-
2022), China PR
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Ejes principales de la E-working week 2021



Programa



Tipos de eventos y recursos

• Asambleas
• Sesiones
• Reuniones de trabajo 

(Workshop)
• Reuniones (Networking)
• Conferencias claves (Key Notes)
• Exhibiciones (Sponsor)
• Mesa de ayuda (Help desk)

• People
• Chats
• Q&A
• Words map



Tipos de eventos y recursos

• 7 Key Notes: Sesiones de notas clave de alto nivel en agenda para 
cada día.
• Sesiones: en vivo y talleres con oportunidades de interacción con 

ponentes.
• Networking : Actividades de trabajo en red virtuales
• People: Lista de asistentes con capacidad de búsqueda con chat en 

vivo
• Exhibiciones: Una exposición virtual completa y la capacidad de 

interactuar con organizaciones clave en tiempo real.



Ejemplo de keynotes: Jack Dagermond (ESRI) 
Y Rudolf Staiger (FIG)

Jack Dagermond y Rudolf Staiger



Sedes

• 2020  Ámsterdam, Países Bajos (Suspendida)
• 2021  Accra, Ghana à Apeldoon, Países Bajos, Virtual
• 2022  Cape Town, South Africa à Polonia
• 2023  Orlando, Florida USA
• 2024  Accra, Ghana
• 2025  ¿?
• 2026  ¿?



Principales decisiones tomadas en la 
Asamblea
• Cambio de lugar para la próxima work-week
• Aprobación de los nuevos presidentes de comisiones
• Elección de vicepresidentes
• Autorización de la administración por cuestiones de COVID
• Creación de una nueva comisión de trabajo

Vice President Mikael Lilje
(Renovó su mandato)



Palabras técnicas y  de administración claves a 
futuro …. 
Palabras técnicas

• Digital Twins
• BIM
• Mobile mapping
• Fit for Purpose Land Administration (FFP)
• SaaS
• Voxels
• Big Data
• IoT
• ODG
• GeoAI
• Machine Learning

Palabras claves

• COVID , pandemia
• Interacción
• Diversidad
• Integración
• Cambio climático



Algunos datos estadísticos

Peso de los votos por Continente

• North America 4.3%. 
• South America 4.3%. 
• Europe 41.3%.
• Africa 26.1%.
• Asia 13.0%. 
• Australia / Oceania 10.9%. 



Evaluación
por cantidad
de tulipanes



Palabras más comunes del Evento

• Most common sentences are:

Can You hear me?

´You are muted´

´We can not see your presentation´





Becas de la Fundación FIG



Word Map à Mapa de palabras



Cierre del Evento



Infraestructura informática



Infraestructura 
informática del 
Evento

• Hopin
www.hoping.com
• Simplyvoting
www.simplyvoting.com
• Slido
www.sli.do
• Zoom
www.zoom.com

http://www.hoping.com/
http://www.simlyvoting.com/
http://www.sli.do/
http://www.zoom.com/


Hopin

• Una plataforma donde los asistentes pueden aprender, interactuar y 
conectarse con personas de cualquier parte del mundo. 
• Refleja las experiencias del evento de manera casi exacta, más 

sostenible, accesible y segura. 
• Importante encontrar una plataforma donde se estimulen las 

conexiones y la comunicación.
• Hopin además tiene una sencilla herramienta de trabajo en red para 

emparejar personas cara a cara que está diseñada para recrear las 
conversaciones de “café en la exposición” que son importantes en un 
evento de la FIG.



Conclusiones



Cuestiones interesantes

• Primera semana de trabajo virtual (E-working week)
• Primer directivo de FIG  proveniente de  África; Vicepresidente 

Kwame Tenadu de Ghana.
• 20 Aniversario de la Fundación FIG (2001-2021)



Conclusión y preocupaciones dominantes

La agenda global  

Desarrollo sustentable, lucha contra la pobreza y 
vivienda, proveer seguridad de la tenencia  de la 
tierra para todos, administración del uso.

Desarrollo de la tecnología

Tomar ventaja de las nuevas tecnologías  y  el 
desarrollo de las tecnologías emergentes para 
cambiar el foco de las de alto costo a una tecnología 
para todos.

Coronavirus

Tema presente en toda la semana



José M. Ciampagna
Argentina
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Recursos

• Video sobre el evento:
https://youtu.be/NNWgedEcMQE

• Sitio WEB de FIG
www.fig.net

• Sitio de la E- working week 2021
https://www.fig.net/fig2021/

https://youtu.be/NNWgedEcMQE
http://www.fig.net/
https://www.fig.net/fig2021/
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