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NOTAS DE LA REUN
El día 16 de octubrre de 2013 tu
uvo lugar en la ciudad de Buenos Aire
es, Argentina, la Reunión d
del
Grupo Técnico Ejecutivo sobre el Sistema de
d Informació
ón Geográficca y Cartogra
afía. La reunión
contó con la prese
encia de las
s delegacione
es de Argen
ntina, Brasil, Chile, Ecua
ador, Surinam
me,
Urugua
ay y Venezuela, represen
ntantes de la
a Secretaría General de UNASUR y del Comité de
Coordinación Técniica de IIRSA
A. La agenda de la reunió
ón y la lista d
de participanttes se adjunttan
como Anexos
A
1 y 2,, respectivam
mente.
Los ob
bjetivos del GTE
G
consistieron en eva
aluar los ava
ances alcanzzados hasta la fecha en la
implem
mentación de un Sistema de Información Geográficca para COS
SIPLAN, así ccomo definir los
siguien
ntes pasos que permitan acercarnos a su realizacción, conside
erando que rrequiere de ssus
integra
antes un traba
ajo coordinad
do, participativ
vo, estructura
ado y con un alto contenid
do técnico en su
análisis
s.
Las se
esiones de tra
abajo fueron inauguradas
s por parte de
ncia Pro Tém
mpore (PPT) de
e la Presiden
Chile, en la persona
a del Coordin
nador Internacional del Min
nisterio de O
Obras Públicass, Sr. Rigobe
erto
García
a. Seguidame
ente, la Coo
ordinación Na
acional de A
Argentina pre
esentó los a
antecedentess y
avance
es en el plan
n de trabajo, objetivos y resultados e
esperados de la reunión. Estos últim
mos
consisttieron en pres
sentar y analizar la encue
esta de releva
amiento de da
atos geográficcos; el catálo
ogo
de obje
etos y la fich
ha del diccion
nario de datos
s del SIG de
el COSIPLAN; y la propue
esta de reglass y
relaciones topológic
cas para el uso del SIG del COSIPLAN
N. Finalmente
e, presentar llos alcances de
la asistencia del Fo
ondo de Inicia
ativas Comun
nes de UNAS
SUR al proyecto y la propuesta de passos
futuros
s. La presenta
ación se adjun
nta como Ane
exo 3.
Seguid
damente, la Coordinación
n Nacional de
d Argentina
a presentó lo
os resultadoss finales de la
encues
sta de relevam
miento de dattos geográfico
os para la im plementación
n del SIG del COSIPLAN. En
genera
al el resultado
o ha sido pos
sitivo dado qu
ue se cuenta con la inform
mación de lass capas básiccas
para la
a mayoría de
e los países, lo cual perm
mite comenza
ar el trabajo. La presentacción se adjun
nta
como Anexo
A
4.
El reprresentante de
e la Secretaría
a General de UNASUR su
ugirió realizar un catastro q
que contenga
a el
listado de información faltante incluyendo las causas, que pueden ser d
de diverso tipo
o. El objetivo es
analiza
ar cada caso
o para luego arbitrar los medios
m
que permitan obttenerla. El co
onsultor que se
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contratará como parte de la siguiente etapa del proyecto, tendrá como una de sus tareas realizar
este relevamiento.
La delegación de Suriname comentó que en el Ministerio de Obras Públicas están comenzando a
trabajar el tema de SIG y están haciendo los esfuerzos para centralizar la información, la cual es
producida por distintas agencias de gobierno.
A continuación la Coordinación Nacional de Ecuador presentó la propuesta de Catálogo de Objetos
sobre lo elaborado en este sentido por la delegación de Argentina. La presentación incluyó las
consideraciones generales sobre las que se construyó la propuesta, el listado de insumos y la
metodología utilizada. La presentación se adjunta como Anexo 5.
La Coordinación Nacional de Chile presentó la propuesta de “Relaciones Geométricas y
Topológicas para el SIG del COSIPLAN” y la Coordinación Nacional de Argentina la “Ficha del
Diccionario de Datos”. Las presentaciones se adjuntan como Anexos 6 y 7 respectivamente.
Las delegaciones agradecieron el trabajo realizado por las Coordinaciones de Chile y Ecuador. Las
delegaciones propusieron que estos países preparen un documento que contenga los puntos que
fueron presentados remarcando aquellos que requieren ser trabajados y definidos en cada caso, a
fin retomarlos en la próxima reunión del GTE que se realizará mediante videoconferencia.
Seguidamente, La Coordinación Nacional de Argentina informó la aprobación de una asistencia del
Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR para el desarrollo e implementación del SIG de
COSIPLAN. Se presentaron los alcances, componentes, plazos de ejecución y próximos pasos del
proyecto a ejecutarse con los mencionados recursos. El representante de la Secretaría General de
UNASUR presentó la propuesta de reglamento para la ejecución del Fondo de Iniciativas Comunes
de UNASUR. Las presentaciones se adjuntan como Anexos 8 y 9 respectivamente.
Finalmente, en relación a los próximos pasos, se identificaron las siguientes acciones:
1. Realización de dos videoconferencias, una el martes 19 de noviembre y una a posteriori de
la Reunión de Ministros que tendrá lugar el 29 de noviembre (fecha a definir).
2. Catálogo de Objetos: la Coordinación Nacional de Ecuador enviará a la mayor brevedad
posible un documento general, poniendo en relieve las cuestiones que deberán ser
definidas para circular a los países. El tema se retomará en la videoconferencia del día 19
de noviembre.
3. Ficha del diccionario de datos: el esquema fue consensuado.
4. Reglas y relaciones topológicas: la Coordinación Nacional de Chile enviará en el plazo de
un mes, un documento con las cuestiones que deberán ser definidas para circular a los
países. El tema se retomará en la videoconferencia del 19 de noviembre.
5. Fondo de Iniciativas Comunes: la Coordinación Nacional de Argentina entrará en contacto
con la Secretaría General de UNASUR para avanzar sobre los procedimientos para la
ejecución de la asistencia. Los resultados se comentarán en la videoconferencia del 19 de
noviembre.
6. Plan de Trabajo 2014: el plan se definirá en función del avance del proyecto. Se incluirá
una reunión del GTE.
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Listado de Anexos
Anexo 1:

Agenda de la reunión.

Anexo 2:

Lista de delegaciones participantes.

Anexo 3:

Presentación sobre avances en el plan de trabajo, objetivos y resultados esperados de
la reunión.

Anexo 4:

Presentación sobre los resultados de la encuesta de relevamiento de datos geográficos.

Anexo 5:

Presentación de la propuesta de Ecuador sobre el Catálogo de Objetos del SIG del
COSIPLAN.

Anexo 6:

Presentación sobre Reglas y relaciones topológicas para el uso del SIG del COSIPLAN.

Anexo 7:

Presentación de la Ficha del Diccionario de Datos.

Anexo 8:

Presentación sobre la Asistencia del Fondo de Iniciativas Comunes de la UNASUR al
SIG de COSIPLAN.

Anexo 9:

Presentación sobre la propuesta de Reglamento para la ejecución del Fondo de
Iniciativas Comunes de UNASUR.
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