IIª Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Sistemas de Información Geográfica y Sitio Web del COSIPLAN
(GT SIG/WEB COSIPLAN )
Hotel NH City & Tower – Salón Plaza Mayor
Bolívar 160, Buenos Aires, Argentina
15 de octubre de 2014

1.

Antecedentes

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).
Asignan a este Grupo de Trabajo el objetivo de dotar al COSIPLAN de un Sistema de Información
Geográfica, que oriente la Planificación Territorial en Suramérica y de un sitio WEB del COSIPLAN
en Internet. En la misma reunión los Ministros aprueban el Plan de Trabajo 2014 que establece para
el GT SIG/WEB COSIPLAN las siguientes Acciones:


Avanzar en la ejecución del plan de trabajo para el desarrollo e
implementación del SIG del COSIPLAN, con la asistencia del Fondo de Iniciativas Comunes
de UNASUR.



Elaborar e implementar el plan de trabajo para el desarrollo del sitio web del
COSIPLAN en colaboración con la Secretaría General de UNASUR.



Convocar reuniones del GT para analizar el avance del plan de trabajo.

La Coordinación del Grupo de Trabajo SIG/WEB del COSIPLAN, queda a cargo de la República
Argentina, y se acuerda la realización de dos reuniones durante el año 2014: El día 20 de mayo en
la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay; y el 15 de octubre en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina.
El día 20 de mayo pasado, se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, la Iª Reunión del GT SIG/WEB COSIPLAN. En ella se alcanzaron varios acuerdos, entre
los que se destacan:


Que se iniciará la preparación de la información de acuerdo a los estándares del Catálogo
de Objetos y el Diccionario de Datos que fueran aprobados. Los países estiman suficientes
tres meses de trabajo a partir de la fecha de la reunión para realizar las adecuaciones que
facilitarán la integración.



Que cada país identificará a un Responsable Técnico que será el encargado de recopilar la
información hacia el interior de los países e interactuar con el equipo consultor en las tareas
de adecuación necesaria.
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Se remitirá una encuesta a los países para que sirva de base a una propuesta de la
Coordinación sobre lineamientos básicos para la construcción de un sitio WEB del
COSIPLAN.

En el mes de junio se distribuyó la versión final del Catálogo de Objetos del SIG del COSIPLAN, así
como las Reglas y Relaciones Topológicas, como base para el tratamiento y adecuación de la
información geoespacial del SIG del COSIPLAN.
El día 15 de Julio se llevó a cabo una videoconferencia del Grupo de Trabajo, en la que se
presentaron los avances de los trabajos sobre la preparación de la información geoespacial del SIG
del COSIPLAN y la preparación de la documentación rectora. Asimismo se expusieron los
resultados parciales de la encuesta sobre un Sitio WEB del COSIPLAN. La Coordinación del GT
en base a las respuestas recibidas y los comentarios recabados en la videoconferencia, procederá
a elaborar una propuesta de lineamientos técnicos básicos para el Sitio Web del COSIPLAN.

2. Objetivos y resultados esperados de la reunión
Presentar una metodología para la carga de los Metadatos por parte de los países
miembros, basado en el perfil de Metadatos COSIPLAN


Exponer los resultados obtenidos en la preparación y adecuación de la información
geoespacial para la conformación del SIG del COSIPLAN.


Conformar el listado de responsables técnicos designados por cada país para participar
en la etapa de integración del SIG del COSIPLAN.


Discutir y consensuar la propuesta de lineamientos técnicos básicos para el desarrollo del
sitio WEB del COSIPLAN a ser presentada para su aprobación en la Reunión de Ministros del
COSIPLAN del mes de diciembre de 2014.


3. Participantes
Participarán todas las Coordinaciones Nacionales acompañadas por los funcionarios y personal
de las instituciones técnicas responsables de las temáticas que se han encomendado al Grupo de
Trabajo y representantes de la Secretaría General y del CCI de la UNASUR

4. Agenda Preliminar
10:00 –10:15: Apertura de la Reunión
Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN – Chile
Coordinación del Grupo de Trabajo SIG/WEB Argentina
10:15 – 10:30: Objetivos y resultados esperados. Revisión de la Agenda
Coordinación del Grupo de Trabajo SIG/WEB Argentina
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SESIÓN DEL SIG DEL COSIPLAN
10:30 – 11:45: SIG del COSIPLAN – METADATOS.
- Presentación de una metodología para la carga de Metadatos a cargo de la
Coordinación del Grupo de Trabajo SIG/WEB Argentina
(Se presentará un ejemplo de empleo de una plataforma de software libre para la
carga y gestión de los metadatos y su posterior publicación en un “Servidor de
Metadatos”)
- Intercambio de opiniones. Acuerdos.
11:30 – 11:30: Café
11:30 – 13:00: SIG del COSIPLAN – Información Geoespacial
- Exposición por parte de cada país de los resultados obtenidos en la adecuación
de la información geoespacial. Acuerdos. Recomendaciones.
(Se espera que cada país pueda realizar una presentación en powerpoint acerca
del avance en la adecuación de cada set de datos y comentarios acerca del
trabajo realizado)
13:00 – 14:30: Almuerzo libre.
14:30 –15:00: Asistencia del Fondo de Iniciativas Comunes de la UNASUR.
- Consideraciones organizativas- administrativas cargo de la Coordinación del
Grupo de Trabajo SIG/WEB Argentina
- Presentación por parte de cada país del Responsable Técnico para participar en
la etapa de integración del SIG de COSIPLAN.
SESIÓN DEL SITIO WEB DEL COSIPLAN
15:00 – 16:00: Sitio WEB del COSIPLAN – Lineamientos Técnicos Básicos.
- Presentación de la propuesta de “Lineamientos Técnicos Básicos” para el
desarrollo del Sitio WEB de COSIPLAN, a cargo de la Coordinación Argentina.
- Intercambio de opiniones. Acuerdos.
16:00 – 16:15: Café
16:15 – 17:00: Consideraciones Finales y Cierre de la Reunión.
Acuerdos alcanzados y próximos pasos
Cierre a cargo de Coordinación Nacional de Argentina y
Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Chile.
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