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PROYECTO DE INFORME 
 
 
Durante los días 5 y 6 de mayo de 2015, tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina, el Taller Inicial del Proyecto del SIG del COSIPLAN. El Taller contó con la 
participación de delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. En calidad de oyente participó de la reunión un representante de Bolivia. 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 Programa de Trabajo,  la metodología que se aplicará sobre la base de 
todos los acuerdos alcanzados. y  los resultados esperados. 

 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.  

 
En la apertura del Taller Inicial contó con las palabras de la Subsecretaria de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública, Arquitecta Graciela Oporto, quien después de dar un mensaje 
de bienvenida a los asistentes, se refirió a la significación de los esfuerzos que se vienen 
realizando en el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para el COSIPLAN, y lo 
relevante de contar con una herramienta que ayude a pensar el territorio de forma integral. 
Destacó la solidez de los pasos que se vienen dando, basados en los aportes de conocimiento 
de todos los países, y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. En su carácter de 
Coordinadora del Grupo de Trabajo en SIG y Sitio Web del COSIPLAN, dio por inaugurado el 
Taller. 
 
Las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo previsto, ocupando 4 momentos: 
 

- Presentación del Proyecto, Programa de Trabajo y los Resultados esperados para el SIG-
COSIPLAN. 

 

- Exposición de los contenidos de la información geoespacial de los países miembros para 
su integración al SIG del COSIPLAN, y su posterior entrega a la Coordinación del Grupo 
de Trabajo del SIG-COSIPLAN. 

 



 

- Definición de las adecuaciones al Catálogo de Objetos y Diccionario de Datos del Sistema 
de Información Geográfica del COSIPLAN. 

 
- Consolidación de los acuerdos alcanzados y los compromisos asumidos. 

 
 
1. Presentación del Proyecto, Programa de Trabajo y resultados esperados 
 
La Coordinación del Grupo de Trabajo hizo referencia al apoyo recibido por parte del Fondo de 
Iniciativas Comunes – FIC - de la UNASUR, y la forma en que se aplicarán estos recursos para 
el desarrollo del SIG del COSIPLAN. En este sentido, se explicó que los principales rubros a 
cubrir serán: la realización de los Talleres presenciales, los honorarios de un equipo de 
profesionales consultores, las reuniones de trabajo en diferentes países, la edición y publicación 
de los resultados del SIG.  Se aclaró que el plazo de ejecución del Programa que cuenta con 
asistencia del FIC es de 8 meses, que se han iniciado el 1º de abril de 2015. 
 
También fueron presentados los integrantes del equipo de Consultores, que está asumiendo la 
integración de la Información que aportarán los países, la elaboración de la documentación del 
SIG y del Proyecto, y la edición y publicación del SIG y sus resultados. 
 
Con el Programa de Trabajo se hizo mención a los Antecedentes del Proyecto, con las 
definiciones que se alcanzaron en términos de la necesidad de disponer de un set de datos en 
formato geoespacial con sus correspondientes metadatos preparados bajo las normas 
internacionalmente adoptadas por los países miembros, la ISO/TC 211. Como parte de estos 
antecedentes se hizo referencia a los resultados de la encuesta de disponibilidad de 
Información Geoespacial en los países, así como el trabajo colaborativo en el desarrollo de un 
Catálogo de Objetos para el SIG del COSIPLAN, sus Metadatos y las Relaciones Topológicas 
que deben seguirse en la conformación del SIG. 
 
Luego se describieron los objetivos del proyecto y las diferentes actividades a llevar a cabo en 
cada una de las etapas, así como los diferentes resultados esperados del Proyecto. 
 
Se expuso también, las acciones en desarrollo para apoyar la preparación de la IG de Guyana y 
Surinam. 
 
Se destacó la necesidad de un fuerte compromiso por parte de los países y sus representantes 
técnicos en acompañar en el desarrollo del SIG, resolviendo las falencias y errores que se 
encuentren en el tratamiento de la información, de modo de cumplir en tiempos previstos con 
los objetivos de Programa.  
 
 
2. La Información Geoespacial de los países para el SIG del COSIPLAN 
 
A continuación los representantes de los  países presentaron la IG que prepararon para su 
tratamiento e integración en el SIG del COSIPLAN, exponiendo las particularidades que se les 
presentaron para obtener y normalizar la IG a los estándares fijados por el GT SIG-WEB. 
 
Los países que presentaron y entregaron Información Geoespacial al GT SIG-WEB fueron: 
Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 



 

 
El representante de Brasil hizo una presentación de la IG que su país dispone, y asumió el 
compromiso de un rápido  envío de la misma para su integración al SIG del COSIPLAN. En la 
oportunidad, reconoció los esfuerzos del GT hacia la armonización de los datos de distintos 
países y fuentes, y reforzó la necesidad de avanzar en la discusión de mecanismos de 
intercambio y actualización de datos en el ámbito del futuro sistema de COSIPLAN.   
 
Como parte de esta actividad cada uno de los países firmaron un Acta de Entrega de la  
Información Geoespacial y los Metadatos asociadas, los que fueron recibidos por la 
Coordinación del Grupo de Trabajo SIG-WEB del COSIPLAN. 
 
 
3. Adecuación del Catálogo de Objetos – Diccionario de Datos del SIG del COSIPLAN. 
 
Un momento central mereció la discusión y los acuerdos alcanzados en la incorporación de 
observaciones al Catálogo de Objetos – Diccionario de Datos, que  fueron presentadas con 
posterioridad  a la Videoconferencia del pasado 8 de abril, y en muchos casos surgieron del 
tratamiento de la IG en su preparación para ser entregada. 
 
Se tomó debido registro, y sobre la base de la versión del Catálogo del mes de abril pasado, se 
distribuirá una nueva versión consolidada para la 3er semana del mes de mayo. Esta versión 
servirá de base al tratamiento de la información recibida por el GT, así como para la 
preparación de la entrega de los países que aun no lo hayan hecho. 
 
 
4. Acuerdos y compromisos 
 
Como resultados del Taller Inicial y en la necesidad de asegurar la continuidad en el desarrollo 
del Proyecto del SIG del COSIPLAN apoyado por la aplicación de recursos del FIC de la 
UNASUR, se acordó: 
 
- La Información Geoespacial entregada por los países (Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela) será sometida a una evaluación de estructuras y contenidos, lo 
que dará origen a un Informe detallado que será remitido a cada uno de ellos. 

 
- Los países que entregaron su Información Geoespacial, se comprometieron a completar los 

contenidos o capas temáticas faltantes, así como resolver en un plazo razonable, las 
observaciones que surjan de la evaluación de estructuras y contenidos. Esto permitirá 
alcanzar los objetivos planteados en la etapa de producción inicial, y llegar al momento de 
realización del Taller Intermedio, previsto para fines de julio, en condiciones de consolidación 
total de las capas temáticas del SIG. 

 
- La Coordinación del GT, enviará en un plazo de dos semanas, la versión consolidada del 

Catálogo de Objetos – Diccionario de Datos; con todos los aspectos considerados durante el 
Taller Inicial. 

 
- Una vez designados los representantes técnicos de Guyana y Surinam, se acordará con ellos 

los términos y las acciones que se llevarán a cabo para la consolidación de la Información 
Geoespacial que aportarán al SIG del COSIPLAN. 



 

 
- El representante de Brasil, asume el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias 

para la entrega de la IG de su país en un plazo de dos semanas, lo que estará sujeto a la 
entrega del Catálogo de Objetos – Diccionario de Datos consolidado, en su versión de Mayo 
de 2015.  

 
- El asistente de Bolivia, se compromete a poner en conocimiento de las autoridades de su país 

de los avances alcanzados en el Taller y transmitir los compromisos asumidos. 
 
- Se reitera la necesidad de contar con la mayor colaboración de los Representantes Técnicos 

de los países para resolver los diferentes requerimientos que se formulen desde la 
Coordinación Grupo de Trabajo del SIG-WEB del COSIPLAN, acerca de los contenidos de la 
IG y el tratamiento de los Metadatos que estén fuera del alcance del Equipo de Consultores. 
Esto constituye una de las claves del éxito en la aplicación de los recursos del Fondo de 
Iniciativas Comunes de la UNASUR en el Proyecto de desarrollo del SIG del COSIPLAN. 

 
- Se acuerda fortalecer todos los canales disponibles, para mantener una fluida comunicación 

entre la Coordinación, el equipo de trabajo, los Representantes Técnicos de los países y el 
CCI. 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 Anexo 1: Lista de delegaciones participantes 

 
 Anexo 2: Agenda del Taller Inicial. 


