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Antes del 12 de 
Enero 2010 



 Actualización cartográfica  
Del lápiz   y del croquis al  satélite 

 Método 
anterior 

Método 
nuevo 1998 

•GPS y PSION 



 ACTUALISATION CARTOGRAPHIQUE 
 



 
Impacto de desastres 

sobre el P B I 
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PIB sans désastres PIB aprés 2004
PIB aprés 2007 PIB aprés crise alimentaire
PIB 2008-2009

•2004 
•Jeanne 

•2007 
•Saison 

cyclonique 

•2008 
•Saison 

cyclonique 

•Crise 
alimentaire 



 

 

Délimitation de la partie de la ville des Gonaïves affectée 
par les inondations sur fond de l’image prise par le 
satellite WorldView le 20 septembre 2008. 

 

•Savane Jong 

•Pont Tamarin 

•Bassin 

•Riviere de Bayonnais 

•Zone inondée (1190 ha) 

•Institute for the Protection and Security of the 
Citizen (IPSC) Joint Research Centre 



 

  

La casa visualizada sobre la imagen 
satelital (izquierda) 5m 



 Censo de Gonaïves luego de 
los 4 ciclones (2008)  



 

Después del 12  
de Enero 2010 



 Encuesta Rápida de 
Necesidades  básicas (RINAH)  

• Alrededor de 128 expatriados y 
nacionales de diferentes 
agencias de cooperacion, 
como MINUSTAH, CDC, 
UNFPA  y  ciudadanos 
haitianos  



 
Tableta utilizada en la Encuesta sobre 
condiciones de vidas de las familias 

(2012) 



 Cargador para las tabletas 
(2012) 

  



 
Entrenamiento con los PDA 
cuaderno cartográfico (2013) 

  



 Otro PDA para encuestas 

IHSI   ha realizado  sus 
operaciones de 
recolección de datos con: 

Papel 
PDA 
Tableta 

Próximo Censo previsto con 
PDA. 

Todas las próximas  
actividades serán hechas 
con PDA. 



 Lecciones aprendidas 
• Salvar los datos y guardar copia   en otros 

países/lugares. 
• Impacto de la tecnología tanto para la 

cartografía como para la recolección de 
datos. Adopción  de la tecnología 

• Utilización tanto en la cartografía como en la 
recolección de datos  (papel,  imagen 
satelital, PDA, netbook, Tableta)  

• Sistema de encuestas rápidas  luego de una 
catástrofe. 
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•www.unfpahaiti.org 


	Número de diapositiva 1
	Antes del 12 de Enero 2010
	Actualización cartográfica �Del lápiz   y del croquis al  satélite
	ACTUALISATION CARTOGRAPHIQUE�
	Impacto de desastres sobre el P B I
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Censo de Gonaïves luego de los 4 ciclones (2008) 
	Después del 12  de Enero 2010
	Encuesta Rápida de Necesidades  básicas (RINAH) 
	Tableta utilizada en la Encuesta sobre condiciones de vidas de las familias (2012)
	Cargador para las tabletas (2012)
	Entrenamiento con los PDA cuaderno cartográfico (2013)
	Otro PDA para encuestas
	Lecciones aprendidas
	Número de diapositiva 16

