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Acerca de la conferencia
¿Qué es FOSS4G?
FOSS4G significa “Free and Open Source Software for Geospatial” que se traduce como Software
Libre y Abierto para Geomática. Es el evento global anual de la Fundación OSGeo (Open Source for
Geospatial). Aunque es ampliamente reconocida como la conferencia técnica más grande sobre
software de código abierto para geomática, va más allá de ser sólo eso ya que es donde los
asistentes intercambian conocimientos, prácticas, pueden capacitarse en nuevas tecnologías y
acceder al mundo del código abierto.

Historia
La primera FOSS4G en Buenos Aires, Argentina se llevó a cabo en 2013 en el Instituto Geográfico
Nacional (IGN) reuniendo a más de 200 personas en Talleres, presentaciones, proyectos y
exposiciones de casos de uso de herramientas libres aplicadas a la geomática. La organizó un
reciente capítulo local informal de OSGeo llamado “Geoinquiet@s Buenos Aires” que
posteriormente se renombró a Geoinquiet@s Argentina.
La conferencia consistió en un primer día de talleres, dos días de presentaciones y un último día
totalmente dedicado a OpenStreetMap (OSM), siendo la primera edición local de un evento State
of The Map (SOTM).
Los talleres abarcaron temas como el manejo de cartografía con gvSIG, la implementación de
bases de datos geoespaciales y la programación avanzada usando Map Script. La conferencia se
centró en experiencias compartidas, proyectos e ideas en torno a la geomática libre.
El evento dio la bienvenida a profesores y estudiantes de diferentes universidades, empleados del
gobierno relacionados con SIG, miembros de IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de
Argentina), funcionarios a cargo de la toma de decisiones en agencias gubernamentales y el
público en general. Asistieron a la conferencia estudiantes de más de 10 países de América Latina,
Europa y Estados Unidos.
Al año siguiente, parte del equipo que organizó en 2013 la FOSS4G organizó la primera conferencia
State of the Map fuera del hemisferio norte en Buenos Aires contando con más de 170 asistentes
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siendo un éxito dado que en Latinoamérica las comunidades de OSM nunca habían realizado un
evento internacional de este tipo.
En 2016 Geoinquiet@s Argentina volvió a realizar la conferencia FOSS4G con mayor foco en el
desarrollo de talleres y actividades de debate al incluir un día entero dedicado a comunidades y
organizaciones relacionadas al uso y creación datos geográficos abiertos.
Para 2017 Geoinquiet@s Argentina y miembros de la comunidad OpenStreetMap en Argentina
sumamos esfuerzos para unir dos eventos y hacer FOSS4G + SOTM Argentina. Fué la actividad más
larga hasta ahora, con un día de actividades para universidades, dos días de talleres, dos días de
conferencias y charlas; terminando en un mapatón hackatón.

Perfil de la audiencia
El evento tiene como objetivo reunir a los miembros de las comunidades de software libre y de
datos abiertos relacionadas a la geomática en general de Argentina y otros países
latinoamericanos. Se estima que la participación excederá de trescientos participantes, incluyendo
profesionales y técnicos de IT, geografía, geodesia, fotogrametría, cartografía y topografía;
representantes de organizaciones no gubernamentales, comunidades colaborativas, de gobiernos
nacionales, provinciales y locales, docentes de diferentes niveles educativos y aficionados.

Lugar
El Centro Cultural General San Martín es un centro cultural en la ciudad de Buenos Aires,
administrado por el Gobierno de esa ciudad para la realización de diversos eventos culturales y
artísticos.
Es uno de los espacios de la ciudad que se caracteriza por albergar eventos de estas
características, definiéndose como un “hub de las comunidades emergentes del cruce entre las
artes, la tecnología y los debates contemporáneos”.
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Estructura del programa
Martes 9 y Miércoles 10 - Talleres
Dos días de talleres con diferentes temáticas y niveles de complejidad que se seleccionarán a
través de una convocatoria abierta a la comunidad.

Jueves 11 y Viernes 12 - Conferencia
Durante estas dos jornadas se realizarán presentaciones con el formato típico de conferencia y
diferentes ponencias relacionadas al software libre para geomática también seleccionadas a través
del llamado abierto.
El viernes por la tarde se realizará un panel de discusión de temas de Género y Comunidades con
invitados internacionales.
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Niveles de auspicio
Oro

Plata

Bronce

(precios en dólares u$s)

3000

2000

1000

Presentación silenciosa en
recesos

video
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no

Carteles en las áreas de la
conferencia

si

si

no

Entradas gratis

8

6
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Derechos de nombre en eventos
sociales

auditorio

sala

-

Video comercial

si

si

no

Exhibición de producto (1)

si

si

no

Regalos para bolsa / carpeta (1)

si

si

si

Lugares disponibles

1

3

ilimitado

(1) La disponibilidad de elementos opcionales depende del patrocinador.
(2) Depende de la disponibilidad de salas para talleres y presentaciones.

Opciones de auspicio
En caso de no tener la oportunidad de apoyar económicamente la conferencia le animamos a
participar haciendo presentaciones, cubriendo el costo que podría implicar tal representación a su
organización y/o con la difusión del evento a través de sus redes de comunicación.
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Contacto
sponsors@foss4g-ar.org
info@foss4g-ar.org
papers@foss4g-ar.org
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Síganos
www.twitter.com/foss4gAR
www.twitter.com/geoinquietosarg
www.facebook.com/GeoinquietosArgentina
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