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2. OBJETIVOS DEL GTE 

Evaluar los avances alcanzados hasta la fecha en la implementación de un Sistema de Información 
Geográfica para COSIPLAN, así como definir los siguientes pasos que permitan acercarnos a su 
realización, considerando que requiere de sus integrantes un trabajo coordinado, participativo, 
estructurado y con un alto contenido técnico en su análisis. 

3. PARTICIPANTES 

Coordinadores Nacionales de IIRSA y funcionarios y personal de las instituciones técnicas responsables 
de la provisión y administración de datos geográficos de los Estados miembros de la UNASUR. 
 

4. AGENDA PRELIMINAR 

 

09:30-09:45 Apertura del GTE 

                     Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Chile 

09:45-10:30  Avances en el Plan de Trabajo, Objetivos de la reunión y resultados esperados 

                     Coordinación Nacional Argentina  

10:30-11:00  Avance de la encuesta de relevamiento de datos geográficos para la implementación  

                     del SIG del COSIPLAN 

                     Coordinación Nacional de Argentina 

11:00-11:15 Café 

11:15-12:00 Presentación de la versión final y aprobación del documento “Catálogo de Objetos del  

                    SIG de COSIPLAN”.  

                    Sofía Cadena Toro, Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación, Ecuador 

                    Comentarios de las Delegaciones.  

12:00-12:30 Presentación  de la versión final y aprobación  de la “Ficha de Diccionario de Datos  

                    para el SIG de COSIPLAN” 

                    Coordinación Nacional Argentina  

                   Comentarios de las Delegaciones. 

12:30-13:00 Presentación de la Propuesta de “Reglas y relaciones topológicas para el SIG de  

                    COSIPLAN” 

                    Viviana Alarcón Muñoz, Ministerio de Obras Públicas, Chile 

                    Comentarios de las Delegaciones 
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13:00- 15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Asistencia del Fondo de Iniciativas Comunes de la UNASUR al Proyecto. Propuesta  

                    de pasos futuros 

                    Coordinación Nacional Argentina  

                    Representante de la Secretaría General de UNASUR 

                    Comentarios de las Delegaciones 

16:30- 16:45  Café  

16:45- 17:15  Plan de Trabajo 2014 

                      Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN,  Chile 

17:15- 17:30  Lectura de las notas y cierre de la reunión 

                      Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN,  Chile 

 


