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ANTECEDENTES 

La Iniciativa IIRSA fue lanzada en 2000 para impulsar la integración de la infraestructura regional 
suramericana. En 2009, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la región, con base en los 
principios del Tratado Constitutivo de UNASUR, acordaron la creación del Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). En este marco, IIRSA fue establecida como una de las 
instancias de apoyo técnico del Consejo, y el esfuerzo de integración de la infraestructura suramericana 
pasó a ser tratado de forma sinérgica con las otras dimensiones del proceso de integración. 

Durante 2011, el COSIPLAN avanzó en la construcción de su Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-
2022 y de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API). 

Como parte del PAE y debido a la importancia del tema, se incluyeron dos acciones relacionadas al 
presente Taller: “Acción 5.2 - Dotar al COSIPLAN de una herramienta de georeferenciamiento que 
oriente la Planificación Territorial en Suramérica” y “Acción 6.1.3 - Agendas Cartográficas”. 

Con relación a la Acción 5.2, se reconoce que en el planeamiento es fundamental contar con información 
geográfica, ya sea para respaldar el proceso de toma de decisiones como para monitorear y acompañar 
el progreso de la ejecución de los proyectos. El sistema GeoSUR, la Red Geoespacial de América Latina 
y el Caribe, está compuesto de un portal geográfico, una red de servicios de mapas y un servicio de 
procesamiento topográfico regional. Dicho sistema surgió para atender las demandas de información que 
se originaron en el ámbito de los trabajos de IIRSA. Cabe destacar que más de 50 instituciones 
nacionales participan hoy día en el Programa, que ha expandido su ámbito de acción recientemente a fin 
de cubrir América Latina y el Caribe, y ha incorporado nuevas áreas temáticas, como salud, energía y 
desastres naturales. 



Respecto a la Acción 6.1.3, se entiende que para subsidiar el perfeccionamiento del planeamiento de la 
infraestructura regional, el COSIPLAN actuará en la identificación geográfica de recursos naturales, de 
las áreas de protección ambiental y de reservas indígenas, de las infraestructuras existentes y de otras 
dimensiones, en escala adecuada; y en la armonización y en la disponibilidad de mapas sudamericanos, 
lo cual también contribuirá al perfeccionamiento del Sistema GeoSUR. 

 

OBJETIVOS 

El Taller tendrá como objetivo diseñar una propuesta para la conformación de un Grupo Técnico 
Ejecutivo (GTE) que desarrollará un Plan de Producción de Geo-informaciones en Suramérica. Este GTE 
tendrá el propósito de elaborar y poner en marcha un plan de trabajo para dotar al COSIPLAN de una 
herramienta de georreferenciamiento que oriente la planificación territorial de la infraestructura regional y 
establecer las actividades a desarrollarse durante el 2012 que ayudan a consolidar este objetivo. 

Por lo tanto, se debe destacar la importancia de la participación en el Taller de los técnicos responsables 
por la temática en los países suramericanos, con vistas a perfeccionar el debate y dar legitimidad a las 
actividades desarrolladas en el foro. 

 

PARTICIPANTES 

Instituciones Geográficas Nacionales, Coordinaciones Nacionales y representantes de las instituciones 
del CCT. 

 

AGENDA PRELIMINAR 

 
09:30-10:30 Aspectos Generales: necesidad de una agenda cartográfica en Suramérica 

 
Objetivos del Taller  
Expositor: Ernesto Carrara, Presidencia Pro Tempore IIRSA/COSIPLAN, Brasil  
 
IIRSA: Actuación y objetivos  
Expositor: Ernesto Carrara, Presidencia Pro Tempore IIRSA/COSIPLAN, Brasil  

 
 
10:30-10:45 Café 
 
 
10:45-12:45 Integración de Información Geoespacial – Experiencias en la Región 

 
Infraestructura de Datos Geoespaciales en las Américas  
Expositor: Valéria Araújo, CP-IDEA 

       
GeoSUR  
Expositor: Eric van Praag, CAF 



 
 
12:45-14:30 Almuerzo 
 
14:30-17:30 Plan de Producción de geoinformaciones y Plan de Trabajo para dotar al 

COSIPLAN de una herramienta de georreferenciamiento que oriente la 
planificación territorial en la región 

 
  Propuesta para la constitución de un GTE  

Expositor: João Bosco Azevedo, IBGE/Brasil 
 
Debate y definición de los próximos pasos  
Moderador: Denis de Moura Soares, Secretaría de Planeamiento e Inversiones  

                         Estratégicas, Brasil                           
                          
 
17:30-18:00 Conclusiones 
 


