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La utilización de las aplicaciones en los teléfonos inteligentes y el software en la 
nube, que hoy en día están al alcance de un público más amplio, ha permitido 
que las herramientas que ofrece la plataforma ArcGis, estén a la mano de un 
mayor numero de usuarios que no necesitan forzosamente un gran 
conocimiento o formación en informática y tecnología.

Dada la situación mundial de la pandemia, este año el reto fue aún mayor, 
pues por primera vez se realizó el encuentro de manera virtual, reuniendo los 
usuarios de los tres países: Colombia, Ecuador y Panamá.

Luego de una presentación del gerente general Manuel Francisco Lemus, Jack 
Dangermond, el fundador de Esri desde Redlands California, junto a la 
presidenta de la compañía para los tres países, Helena Gutiérrez, dieron inicio 
a la Conferencia de Usuarios Esri 2020.
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Como es una tradición de Esri, desde hace 
más de 22 años Esri Colombia 
organiza una reunión anual donde se 
encuentran los usuarios de la plataforma 
ArcGIS para compartir sus experiencias y 
enterarse de las novedades tecnológicas que 
cada vez son más fascinantes. 
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El señor Dangermond, un hombre cálido y con gran sentido social, dio la 
bienvenida a los usuarios y brevemente compartió cómo conoció a Helena 
Gutiérrez y a su familia desde hace más de 30 años. En su charla dijo unas 
palabras que me quedaron sonando, y que después de haber asistido a una 
segunda CUE, la primera de ellas el año pasado en Quito, Ecuador, pude 
entender el por qué de ese ambiente de camaradería que se percibe entre los 
usuarios de Esri.

Jack Dangermond dijo que “ La amistad es la base de un buen negocio", y eso 
es lo que se percibe en una Conferencia de Usuarios Esri.  La dedicación y 
pasión con que trabaja el equipo de Esri en los tres países, es contagiosa, y no 
se nota un espíritu competencia sino un compartir de conocimientos y 
experiencias entre todos. 

Como era de esperarse, este año, la conferencia le dio un espacio muy 
importante al tema del COVID 19, y su manejo a través de la plataforma con las 
entidades oficiales encargadas del tema, como alcaldías, presidencias y 
ministerios de salud de los tres países entre otras entidades tanto públicas 
como privadas. 

Cuenta el señor Dangermond que hace 25 años, luego de un fuerte terremoto 
en el sur de California pudo apreciar como el software de Esri fue una 
herramienta muy útil para las entidades que atendieron la emergencia. Esta 
experiencia lo motivó implementando un programa para atender este tipo de 
emergencias que llamó el DRP, (Programa de Respuesta a Desastres). A partir 
de esa fecha Esri, ofrece de manera gratuita a sus usuarios y no usuarios este 
programa a nivel mundial.  Es así como en el caso de la pandemia del Covid
19, más de 5.000 organizaciones a través del mundo entero han utilizado las 
herramientas que ofrece el DRP para responder a las necesidades que 
presentan este tipo de desastres.
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Antes de dar por iniciado el encuentro, el señor Dangermond felicita a Esri
Colombia, Ecuador y Panamá y a su presidenta por la importancia que los 
usuarios le han dado a los SIG  y los usos tan variados,  pues está seguro que 
esto permite hacer mejores países a cada uno de ellos.

Para dar una idea de cómo se utilizó esta herramienta ofrecida de manera 
gratuita en el caso de los países que nos ocupan en este encuentro desde el 
inicio de la pandemia  se compartieron los diferentes casos de los cantones de 
Guayaquil y Riobamba en Ecuador, en Panamá el Ministerio de Salud y en 
Colombia la Fuerza Aérea, Alcaldía de Barranquilla y la Alcaldía de Tunja entre 
otros casos.

Sin lugar a dudas el reto de la primera reunión virtual fue superado con creses. 
Se logró un record de más de 4.300 participantes durante los tres días. Es un 
logro inmenso más aún cuando la pandemia tiene a la humanidad trabajando 
en el computador desde marzo de este año.  Felicitaciones!
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