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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. 

 


