Proyecto Sistema de Información Geográfica del COSIPLAN
Agenda del Taller Final
(GT SIG/WEB COSIPLAN)
Ministerio de Economía. Hipólito Yrigoyen 250. Salón Negro - Piso 10.
Buenos Aires, Argentina
10 y 11 de Noviembre de 2015

1. Antecedentes
El Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE) del COSIPLAN establece, como soporte al proceso
de toma de decisiones para la integración suramericana, en la acción 5.2.:"Dotar al COSIPLAN de
una herramienta de georreferenciamiento que oriente la Planificación Territorial en Suramérica", la
que se deberá efectuar en forma armónica y complementaria a los sistemas que utilizan los
Estados miembros de la UNASUR.
Durante los años 2012 y 2013 se avanzó en la definición y aprobación de los "Lineamientos
Técnicos Básicos para el Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) del
COSIPLAN", desarrollando las bases de normalización e interoperabilidad de los datos geográficos
en los países suramericanos. Se alcanzó así una versión preliminar de un Catálogo de Objetos, de
las Fichas de Diccionarios de Datos y las Reglas y Relaciones Topológicas.
El 29 de noviembre de 2013, en reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento – COSIPLAN, los Ministros declaran y acuerdan crear el Grupo de Trabajo sobre
Sistemas de Información Geográfica y sitio Web del COSIPLAN (GT SIG/WEB COSIPLAN).
Asignando a este Grupo de Trabajo el objetivo de crear un sitio web del COSIPLAN en Internet y
dotar al COSIPLAN de un Sistema de Información Geográfica que oriente la Planificación Territorial
en Suramérica.
En ese marco, la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la República
Argentina y la Secretaría General de la UNASUR suscribieron el 13 de noviembre de 2014 una
Carta Compromiso para precautelar el adecuado empleo de los recursos de la UNASUR en el
Proyecto de desarrollo del SIG del COSIPLAN.
Con la Carta Compromiso firmada se aprobó el Plan de Trabajo para la aplicación de la asistencia
del Fondo de Iniciativas Comunes (F.I.C. de la UNASUR), que contempla la realización de talleres
presenciales. Los días 5 y 6 de mayo se llevó a cabo el Taller Inicial con la presencia de los
Representantes Técnicos de la mayor parte de los países miembros del COSIPLAN. Los días 2 y 3
de septiembre se llevó a cabo el Taller Intermedio en el que se discutieron y definieron aspectos
centrales de los contenidos y resultados esperados del Proyecto de Desarrollo del SIG del
COSIPAN.
Como parte de la consolidación de los resultados y habiendo la mayor parte de las actividades de
la Etapa de Producción Avanzada prevista en el Plan de Trabajo, se prevé la realización del Taller
Final. El desarrollo de este Taller como una actividad centralizada y presencial, es un hito
fundamental en la consolidación de los contenidos en cuanto a su publicación y en la definición de
las metodologías de trabajo en el mantenimiento, gestión y desarrollo del SIG del COSIPLAN.
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2. Objetivos y resultados esperados

 Presentar el estado de avance del Proyecto y una evaluación de los resultados alcanzados.
 Presentar las disponibilidades y las potencialidades ofrecidas por el CCI y el sitio WEB e
Intranet de la UNASUR.
 Exponer y evaluar la propuesta de publicación en el sitio de la UNASUR, y definir aspectos
tecnológicos y de interfaces de su primera instalación.
 Exponer y evaluar en conjunto la metodología de gestión por parte del Grupo de Trabajo
SIG/Sitio WEB del COSIPLAN, de los contenidos del SIG y las gestiones de publicación en
el Sitio de la UNASUR.
 Presentación del Proyecto SIG del COSIPLAN a las instancias de coordinación de los
distintos países y de la Secretaría General, centrada en los objetivos alcanzados, los
productos resultantes y el potencial de empleo del SIG.
3. Participantes
Participarán los responsables técnicos de los países y de la Secretaría General durante todo el
Taller y las Coordinaciones Nacionales de cada país, en especial en el segundo día del
mismo.
4. Agenda
Día martes 10 de Noviembre
10:00: Inicio del Taller
10:00 – 10:10: Apertura de la Reunión:
Palabras de las autoridades presentes.
Comunicación de la Coordinación del Grupo de Trabajo a cargo de la Argentina.
10:10–10:40: Revisión del Plan de Trabajo y el estado alcanzado en el tratamiento de la
información geoespacial.
11:00: Café.
11:30 – 13:00: Revisión del Plan de Trabajo y el estado alcanzado en el tratamiento de la
información geoespacial. (Continuación).
13:00: Almuerzo.
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14:30 – 15:30: Presentación de las disponibilidades y las potencialidades ofrecidas por el CCI y
el sitio WEB e Intranet de la UNASUR.
15:30: Café
15:30 – 18:00: Exposición y evaluación de la propuesta de publicación en el sitio de la UNASUR,
y definición de aspectos tecnológicos y de interfaces de su primera instalación.
Acuerdos.
18:00: Cierre de la primera jornada.
Día miércoles 11 de Noviembre
10:00 - 10:10: Apertura de la segunda jornada.
10:10 - 11:00: Exposición de la metodología propuesta para la gestión de los contenidos del SIG
a partir de la finalización del Proyecto de Desarrollo.
11:00: Café.
11:30 - 13:00: Exposición de la metodología propuesta para la gestión de los contenidos del SIG
y la publicación en el Sitio de la UNASUR. . (Continuación). Acuerdos.
13:00: Almuerzo.
14:30 – 17:00: Presentación del Proyecto SIG del COSIPLAN.
Presentación del Proyecto del SIG del COSIPLAN a los Coordinadores
Nacionales y a los representantes de la Secretaria General de la UNASUR.
La presentación comprenderá;
–

los objetivos alcanzados,

–

los productos resultantes y una visualización de los mismos, y

–

una demostración del potencial de empleo del SIG.

17:00 - 17:30: Registro de Acuerdos y acciones comprometidas por los participantes.
Horario a definir: Café
17:30: Cierre del Taller Final
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