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NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

El 8 de marzo de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay, la Reunión Especial de 

Coordinadores Nacionales sobre Agendas Cartográficas. El objetivo de la reunión consistió en debatir y 

consensuar las principales características y requerimientos para el desarrollo de una herramienta de 

georreferenciamiento que oriente la planificación territorial de América del Sur, de acuerdo a lo 

establecido en el objetivo 5.2 del Plan de Acción Estratégico (PAE 2012-2022) del PAE. La agenda de la 

reunión y la lista de delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 respectivamente. 

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Paraguay, la 

delegación de Argentina realizó la presentación de una propuesta para el desarrollo de un sistema de 

información georreferenciada para el COSIPLAN. La propuesta de la delegación de Argentina se 

presenta como Anexo 3. 

Luego de un intercambio de opiniones entre las delegaciones, se acordaron los siguientes lineamientos a 

seguir: 

 Elaborar lineamientos técnicos básicos tomando como punto de referencia la propuesta de 

Argentina. Con tal objeto, cada país enviará sus observaciones, sugerencias o 

complementaciones a dicho documento, a consideración de los demás países hasta llegar a un 

documento consensuado. Esta información deberá ser enviada a la Secretaría del CCT hasta el 

viernes 23 de marzo, a fin de ser considerado en la próxima reunión del GTE sobre Agendas 

Cartográficas que tendrá lugar el próximo 11 de abril en la ciudad de Buenos Aires. 

 Considerar la oferta de apoyo de la CAF a colaborar en el desarrollo del sistema, ya sea a través 

del programa GeoSUR, de la modificación y/o adecuación del mismo para la compatibilidad con 

los formatos de datos georreferenciados, o del desarrollo de otra herramienta para la 

socialización de la información. 

 Impulsar la capacitación considerando los institutos especializados en la materia. 

 La herramienta de socialización deberá ser de fácil acceso, amigable. 

 El ingreso de la información georreferenciada se realizará gradualmente conforme a la 

disponibilidad en cada país. 



 Se recomienda la participación de los Coordinadores Nacionales junto con los técnicos de los 

respectivos institutos geográficos y similares, en las reuniones del GTE para un trabajo integrado  

e interdisciplinario. 
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