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6 de diciembre de 2017
Palacio San Martín
Sede Ceremonial de la Cancillería de la República Argentina
Arenales 761
Buenos Aires, Argentina
El día 6 de diciembre de 2017 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, la XVI Reunión del
Comité Coordinador del Consejo Suramericano de Planeamiento e Infraestructura
(COISPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas.
La misma fue presidida por Fernando Álvarez de Celis, Subsecretario de Planificación
Territorial de la Inversión Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de
Argentina en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, y contó con la presencia de las
delegaciones Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,
representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la secretaria General de UNASUR y
del Comité de Coordinación Técnica de COSIPLAN-IIRSA. La agenda de la reunión y la lista
de participantes se adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente.
Informe de Actividades del COSIPLAN 2017
El Coordinador Nacional de COSIPLAN de Argentina dio la bienvenida a las delegaciones
presentes y presentó el Informe de Actividades del COSIPLAN 2017. Seguidamente, dio
inicio a la sesión correspondiente a cada Grupo de Trabajo.
Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria
La delegación de Uruguay presentó la situación actual y los desafíos del transporte
ferroviario de carga y logística de la región de Suramérica. Presentó el estudio “Insumos para
elaborar una estrategia que facilite la integración Ferroviaria de Suramérica.”
Se remarcó la necesidad de contar con normas técnicas uniformes o al menos compatibles en
materia de material rodante, gálibos, enganches, frenos. Definir corredores a desarrollar con
criterios complementación, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental, asignar
prioridades de inversión en los tramos existentes o a desarrollar en cada país, solucionar el
transbordo de carga por distintos anchos de vías, y diseñar y aplicar esquemas regulatorios
que faciliten las operaciones de fronteras y terminales de transferencias.
La presentación se adjunta como Anexo 3.
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Grupo de Trabajo sobre Sistema de Información Geográfica (SIG)
La Coordinación Nacional de Argentina presentó los avances registrados a la fecha y el
estado de avances del SIG, el cual busca dotar a los países que integran el COSIPLAN de una
herramienta que permita el análisis geo-espacial para la planificación y toma de decisiones
sobre el territorio.
Realizó una presentación a partir del Portal SIG COSIPLAN mostrando la herramienta “Visor
de Mapas” y las capas de información cargadas para cada país. A su vez, comentó la
consolidación del Sistema de Información Geográfica a una Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE), la cual es un sistema de información integrado para un conjunto de recursos
(datos, metadatos, servidores, programas) con el fin de gestionar la información recopilada
geográfica (mapas e imágenes) a través de internet, logrando una mayor eficiencia en el
tratamiento de información geográfica.
Se prevé para el año 2018 la incorporación de nuevas capas, incluyendo las concernientes a
cada Consejo de UNASUR. Con tal fin se consideró la necesidad de instruir a un
representante por cada Consejo para articular los procedimientos.
La presentación se adjunta como Anexo 4.
Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones
La delegación de Argentina propuso que el estudio pendiente referido a la conectividad
óptica de la región se oriente hacia la factibilidad de analizar en forma combinada entre los
países de la región un sistema de aumentación de GNSS (Satellite Based Aurgmentation
System), el cual permitirá la definición de posicionamiento submetrico, compatible con las
necesidades de la economía digital (movilidad inteligente, censado, monitoreo remoto,
ciudades inteligentes y gestión ambiental).
En el mismo sentido aprovechar el desarrollo de estas plataformas espaciales para integrar
en su carga útil elementos de censado hidrometereológicos enfocados a la región.
Remarcó la necesidad de concentrar los proyectos de integración de todos los temas TICs
que se están llevando en los distintos foros regionales (MERCOSUR, UNASUR, Pacto
Andino, acuerdos Bilaterales y Multilaterales) con el fin de unificar esfuerzos y avanzar en
objetivos comunes.
Al respecto, la delegación de Paraguay que ejerce la coordinación del GT de
Telecomunicaciones tomó la propuesta y planteó la necesidad de comenzar el proceso de la
definición de los Términos de Referencia para poder concretar el estudio previsto en el
marco del financiamiento a través de la CAF.
La presentación se adjunta como Anexo 5.
Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías
La delegación de Brasil reiteró la propuesta realizada en la XV Reunión del Comité
Coordinador del COSIPLAN el 20 de abril en la ciudad de Buenos Aires, sobre las
condiciones que deberían cumplir los proyectos para ser presentados ante organismos
multilaterales de crédito y la banca privada para ser financiados.
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Plan de Acción Estratégico 2012-2022
La delegación de Argentina presentó el Plan de Acción Estratégico 2012-2022 ajustado a
2017 el cual contiene los objetivos y acciones comunes tendientes a mejorar la integración
de la Región de Suramérica (2017-2022), resultado del trabajo conjunto de las
representaciones a lo largo del año 2017 con la asistencia de la secretaria de la CCT.
Plan de Trabajo 2018
A continuación, las delegaciones de Argentina y Bolivia presentaron la propuesta de Plan de
Trabajo y Calendario de Actividades 2018 del COSIPLAN. Luego de un debate sobre cada
una de ellas las delegaciones presentes alcanzaron un consenso sobre ambos documentos
que se adjuntan como Anexos 6 y 7.
Listado de Anexos
Anexo 1: Agenda de la XVI Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN
Anexo 2: Lista de Participantes de la XVI Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN
Anexo 3: Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria - Coordinación Nacional de
Uruguay
Anexo 4: Grupo de Trabajo sobre Sistema de Información Geográfica (SIG) - Coordinación
Nacional de Argentina
Anexo 5: Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones - Coordinación Nacional de Paraguay
Anexo 6: Plan de Trabajo 2018 del COSIPLAN
Anexo 7: Calendario de Actividades 2018 del COSIPLAN
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