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CEDENTES
1. ANTEC
El Plan de
e Acción Estratégico 2012
2-2022 (PAE)) del COSIPL
LAN establecce, como soporte al proce
eso de
toma de decisiones para la integra
ación surame
ericana, en la
a acción 5.2: “Dotar al C
COSIPLAN de
e una
herramien
ación Territorial en Suram
nta de georefferenciamientto que orientte la Planifica
mérica”, la que se
deberá effectuar en form
ma armónica y compleme
entaria de los sistemas que
e utilizan los Estados miem
mbros
de UNASUR.
ontexto se realizaron reuniones durante
e el año 2012
2 del Grupo T
Técnico Ejecutivo sobre Sisstema
En este co
de Información Geográ
áfica (SIG) y Cartografía,
C
y en la II Reun
nión de Minisstras y Ministrros del COSIP
PLAN,
realizada en la ciudad de Lima el
e 16 de nov
viembre de 2
2012, se aprrobó, entre o
otros aspecto
os los
“Lineamie
entos Técnico
os Básicos pa
ara el Desarrrollo de un Siistema de Infformación Ge
eográfica (SIG
G) del
COSIPLA
AN”.
Durante el
e año 2013 se realizó una reunión de
d GTE el 1 0 de abril, e
en la ciudad de Buenos Aires,
tratándose
e la disponib
bilidad de da
atos geográficos en los países suram
mericanos, la
a normalizacción e
interopera
abilidad de los mismos, y la
l identificación de alterna
ativas para la futura gestió
ón y administrración
del sistem
ma. El 20 de
e agosto se efectuó una videoconfere
encia del GT
TE, aprobánd
dose las verssiones
preliminarres del Modelo de Catálog
go de Objetos
s, desarrollad o bajo Norma
as ISO, y el m
modelo de ficcha de
Diccionario de Datos para
p
el SIG de
e COSIPLAN..
ón programad
da para el 16
1 de octubrre de 2013 busca fortale
ecer este pro
oceso logran
ndo la
La reunió
aprobació
ón de las versiones finales
s del “Catálo
ogo de Objettos del SIG d
de COSIPLA
AN” y la “Ficha de
Diccionario de Datos”, así como la propuesta prreliminar de “ Reglas y rela
aciones topoló
ógicas para e
el SIG
de COSIP
PLAN”
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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
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