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TALLER FINAL  

PROYECTO DEL SIG DEL COSIPLAN 
 

Buenos Aires, Argentina  
10/11 de Noviembre de 2015 

 

 

PROYECTO DE INFORME 
 
Durante los días 10 y 11 de noviembre de 2015, tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, el Taller Final del Proyecto de Desarrollo del SIG del COSIPLAN. El Taller 
contó con la participación de delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La Lista de los participantes, así como la 
Agenda de la Reunión se adjuntan como anexos 1 y 2 respectivamente. Los objetivos de la 
reunión fueron: 
 
Presentar el estado de avance del Proyecto y una evaluación de los resultados alcanzados.  

Presentar las disponibilidades y las potencialidades ofrecidas por el Centro de 
Comunicación e Información (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.  

 
 Las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo previsto, ocupando 4 momentos: 
 
– Exposición del Estado de Avance del Proyecto, que incluyó una muestra de las Capas 

Temáticas que formarán parte del SIG del COSIPLAN; y el enunciado de las tareas 
pendientes. 

 
– Intercambios acerca de las capacidades y servicios tecnológicos del CCI de la Secretaría 

General de la UNASUR para abordar las necesidades del SIG del COSIPLAN. 
 
 
– Discusión y consenso sobre los aspectos centrales de la gestión y proyección del SIG frente 

a los usuarios y junto a la Secretaría General. 
 
– Presentación del Proyecto y los resultados alcanzados en el desarrollo del SIG del 

COSIPLAN a los Coordinadores Nacionales del COSIPLAN, miembros del CCT y 
representantes de la Secretaría General. 
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Tras las palabras de apertura del Taller, se iniciaron las actividades con la exposición del 
estado de avance del Proyecto. En esta ocasión el eje de la presentación estuvo centrado en 
las metas alcanzadas y las actividades y tareas que aun quedan por llevar adelante para la 
concreción de los resultados esperados. 
 
Se destinó un tiempo significativo a la muestra detallada de cada una de las veintiuna capas 
temáticas de información geográfica consolidadas de toda la región sudamericana.  Durante 
esta actividad se fijó especial atención en aquellos detalles de completamiento de los atributos 
temáticos de la información geográfica aportada por los países y que requerirán de un esfuerzo 
adicional para optimizar sus contenidos. Antes de finalizar este bloque se tomaron acuerdos 
para cubrir las pequeñas falencias señaladas. 
 
La sesión de la tarde se inició con la exposición de los requerimientos formulados por el Grupo 
de Trabajo SIG/WEB al CCI (Centro de Comunicaciones e Información), en materia lo referido 
a la instalación de un sitio del SIG del COSIPLAN, como un Subdominio de Dominio de la 
Secretaría General de la UNASUR. Parte de estos requerimientos se refirieron al acceso para 
desarrollo y posterior administración de un sitio que permita acceder a la información 
geográfica, metadatos y documentación técnica y funcional del SIG del COSIPLAN. Asimismo, 
como parte de las prestaciones tecnológicas, la posibilidad de desplegar geoservicios de datos 
(wms, wfs), de metadatos (cws) y de un visor de mapas de uso exclusivo para el COSIPLAN. 
 
Por su parte el Jefe de Tecnología de la Secretaría General de la UNASUR, el Ing. Andrés 
Carrasco, expuso sobre las disponibilidades existentes en el CCI, así como las capacidades y 
desarrollos hechos con los que se podría satisfacer los requerimientos formulados. 
 
Como parte de este momento, se discutieron y acordaron los alcances y las responsabilidades 
emergentes de esta relación funcional entre el CCI y el Grupo de Trabajo SIG/WEB, a partir de 
la publicación de los resultados alcanzados y los servicios comprometidos a los usuarios del 
SIG. En este sentido la Secretaría General, a través del CCI, pondrá a disposición los recursos 
informáticos necesarios y el GT SIG-WEB del COSIPLAN tendrá la responsabilidad de 
administración del sitio, que abarca la definición y carga de los contenidos que le son propios. 
 
Durante la mañana de la segunda jornada de trabajo se profundizaron los aspectos referidos a 
la gestión del SIG del COSIPLAN, una vez completada esta etapa de desarrollo. Sobre la base 
de la responsabilidad que le cabe al GT SIG/WEB, se acordaron las pautas de administración 
del sitio web las que quedarán registradas en un documento a firmar entre la Coordinación del 
GT y la Secretaría General. Asimismo se discutieron aspectos referidos al funcionamiento del 
sitio y las funciones de descarga de datos, registro de usuarios, etc.  
También se expusieron entre otros temas, las generalidades sobre la actualización de la 
información geográfica y sus metadatos asociados.  
 
En horas de la tarde de la segunda jornada del Taller Final, y contando con la presencia de 
Coordinadores Nacionales, miembros de CCT y de la Secretaría General, se hizo una 
pormenorizada exposición de las actividades realizadas y resultados alcanzados en el Proyecto 
de Desarrollo del SIG del COSIPLAN a lo largo de estos últimos cuatro años. Se hizo una 
descripción de la cronología de los principales acuerdos y etapas hasta la conformación del 
Grupo de Trabajo SIG/Web y la firma de la Carta Compromiso para la aplicación de recursos 
del Fondo de Iniciativas Comunes en este último año del proyecto. Se destacaron también las 
actividades y resultados alcanzados en el trabajo conjunto para la definición de la 
documentación rectora, y la preparación de la información para el abordaje de esta última 
etapa. 
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Culminó este momento del Taller con una muestra detallada de los contenidos de cada una de 
las veintiuna capas temáticas de información geográfica que forman el SIG del COSIPLAN, lo 
que mereció el unánime reconocimiento de los presentes a la labor llevada a cabo por los 
Representantes Técnicos de los países miembros, y el equipo de profesionales que asistieron a 
la Coordinación del Grupo de Trabajo SIG/WEB. 
 
Como última actividad del Taller de Cierre, se dispuso la toma de fotografía grupal, que se 
adjunta. 
 

 
ANEXOS 
 
 
 Anexo 1: Agenda del Taller Final. 
 
 Anexo 2: Lista de Asistentes. 
 
 Fotografía Grupal. 

 
 
PRESENTACIONES 
 
 
 1 – Desarrollo del SIG COSIPLAN 

 
 2 – Proyecto SIG COSIPLAN 

  
 


