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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 un Taller Inicial para iniciar las tareas centrales del Proyecto de desarrollo del  SIG 
del COSIPLAN.

El pasado 8 de abril se realizó una Videoconferencia, de la que participaron casi la totalidad de 
los  países  miembros  de  la  UNASUR,  en  la  que  se  acordaron  los  aspectos  referidos  a  la 
preparación del Taller Inicial.
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2. Objetivos y resultados esperados

 Presentar el Programa de Trabajo, los resultados a alcanzar y la metodología que se 

aplicará sobre la base de todos los acuerdos alcanzados.

 Presentar la Información Geoespacial de los países miembros.

 Incorporar la Información Geoespacial de la información de los países al Proyecto.

 Presentar la propuesta de tratamiento y registro de las situaciones controversiales en el 

tratamiento de los datos para su integración.

 Presentar una propuesta metodológica para el tratamiento de los vacíos de información 

geoespacial. 

3. Participantes

Participarán  todas  las  coordinaciones  nacionales  de  cada  país  acompañadas  por  sus 
responsables técnicos, representantes del CCI y de la Secretaria General de la UNASUR. 

4. Agenda 

Día 5 de Mayo

10:00: Inicio del Taller

10:00 – 10:20: Apertura de la Reunión:

Palabras de las autoridades presentes.

Comunicación de la Coordinación del Grupo de Trabajo a cargo de la Argentina.

10: 20 - 10:45: Presentación del Programa de Trabajo del Proyecto.

10:45 – 11:00: Acuerdo acerca de las presentaciones de los países.

11:00: Café

11:30 – 12:30: Presentación de la Información Geoespacial de los países – Bloque 1. (1)

12:30: Almuerzo

12:30: Preparación de las presentaciones de los Bloques 2 y 3.

14:00 – 15:00: Presentación de la Información Geoespacial de los países –Bloque 2. (1)

15:00: Café

15:00 – 16:00: Presentación de la Información Geoespacial de los países –Bloque 3. (1)

16:00  –  17:00:  Taller  de  Información  Geoespacial.  Discusión  acerca  de  las  propuestas 

metodológicas y las presentaciones hechas por los países. Acuerdos. (1ra Parte)

 17:00: Cierre de la primera jornada.
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(1) Referencias 

Bloque 1: Expone Argentina y Brasil
Bloque 2: Exponen: Chile, Ecuador y Paraguay
Bloque 3: Exponen: Perú, Venezuela y Uruguay.
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Día 6 de Mayo

 09:30: Apertura de la segunda jornada.

09:40 - 10:15: Incorporación de la Información Geoespacial de los Países al Proyecto del SIG del 

COSIPLAN. 

  10:15: Café

10:30  -  12:00:  Taller  de  Información  Geoespacial.  Discusión  acerca  de  las  propuestas 

metodológicas y las presentaciones hechas por los países. Acuerdos. (2da Parte)

12:00 - 13:00: Presentación de las Actividades de la Etapa de Producción Inicial

13:00: Almuerzo

14:30 - 15:30: Espacio de discusión y acuerdos sobre los aspectos tratados.

  15:30: Café

16:15 - 17:00: Registro de Acuerdos y acciones comprometidas por los participantes.

  17:00: Cierre del Taller Inicial.

5. Coordinaciones particulares

- Para la presentación de la Información de los países:

* Se distribuirá una plantilla de MS-Power Point para organizar la presentación de la IG de cada 

país.

 *Por otra parte se pondrá a disposición una computadora con un programa informático de 

sistema de información geográfica. 

- Para la recepción de la Información Geoespacial de los países a al Coordinación del Grupo de 

Trabajo a cargo de la Argentina, se firmará un Acta: En ella estarán considerados aspectos 

referidos  a  la  recepción  sujeta  a  la  revisión  inicial  y  los  debidos  resguardos  sobre  la 

manipulación  de  la  información,  su  confidencialidad  y  el  empleo  específico  destinado  ala 

conformación del SIG del COSIPLAN.

- El traslado de la IG a la sede del Taller Inicial estará a cargo del Representante Técnico de cada 

País,  sugiriéndose  el  empleo  del  dispositivo  "pendrive"  para  facilitar  la  descarga  en  la 

computadora que servirá al Proyecto y que estará disponible en el salón.
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