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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.
En este contexto se realizaron reuniones durante el año 2012 del Grupo Técnico Ejecutivo
sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Cartografía, y en la II Reunión de
Ministras y Ministros del COSIPLAN, realizada en la ciudad de Lima el 16 de noviembre
de ese año, se aprobó, entre otros aspectos los "Lineamientos Técnicos Básicos para el
Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) del COSIPLAN".
Durante el año 2013 se realizó una reunión del GTE el 10 de abril, en la ciudad de Buenos
Aires, cuyos objetivos fueron analizar la disponibilidad de datos geográficos en los países
suramericanos, le normalización e interoperabilidad de los mismos, y la identificación de
alternativas para la futura gestión y administración del sistema. El 20 de agosto se efectuó
una videoconferencia del GTE, en la cual se aprobaron las versiones preliminares del
Modelo de Catálogo de Objetos, desarrollado bao Normas ISO, y el modelo de ficha del
Diccionario de Datos para el SIG del COSIPLAN.
El 16 de octubre de 2013 se llevó a cabo una reunión del GTE en la ciudad de Buenos
Aires, oportunidad en la que se discutieron las versiones finales de los Catálogos de
Objetos y de las Fichas de Diccionarios de Datos, así como la Propuesta de Reglas y
Relaciones Topológicas del SIG del COSIPLAN.
El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo una Videoconferencia sobre Sistemas de
Información Geográfica y Cartografía, en la que se consolidaron los documentos del
Sistema (Catálogo de Objetos, Fichas del Diccionario de Datos, Relaciones Topológicas).
Asimismo se propone la conformación de un Grupo de Trabajo como una instancia con
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mayor capacidad institucional y posibilidades de articulación necesarias para el
cumplimiento del Plan de Trabajo previsto que contará con la asistencia del Fondo de
Iniciativas Comunes y el acompañamiento de la Secretaría General de la UNASUR.
Finalmente, 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 la misma reunión los Ministros aprueban el Plan de Trabajo 2014 que establece para el
GT SIG/WEB COSIPLAN los 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 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.

2. Objetivos y resultados esperados de la Primera Reunión del GT SIG/WEBCOSIPLAN
-

Hacer una evaluación del estado de avance del desarrollo del Sistema de
Información Geográfica del COSIPLAN, y de las acciones en curso.

-

Revisar y fijar pautas de actualización del Plan de Trabajo para el desarrollo del SIG
del COSIPLAN.

-

Dar inicio a un debate que tendrá como objetivo establecer los lineamientos básicos
para el desarrollo del Sitio Web del COSIPLAN.

3. Participantes
Se resalta el hecho que siendo esta la Primera Reunión del Grupo de Trabajo y la
primera oportunidad en la que se discutirán los lineamientos del Sitio Web del
COSIPLAN, adquiere significativa importancia la participación activa de 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.
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4. Agenda
09:30 – 09:45: Apertura de la Reunión
Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN – Chile y Coordinación del Grupo
de Trabajo SIG/WEB Argentina
09:45 – 10:00: Objetivos y resultados esperados
Coordinación del Grupo de Trabajo SIG/WEB Argentina
SESIÓN DEL SIG COSIPLAN –
Con la participación de todas las instancias del COSIPLAN y representantes de la Secretaría
General y del CCI de la UNASUR

10:00 – 10:30: Revisión del estado de avance del Proyecto SIG-COSIPLAN.
Coordinación del GT SIG/WEB Argentina
10:30 – 11:00: Presentación del Plan de Trabajo para la próxima etapa. Acciones en
desarrollo para la implementación de la Asistencia del Fondo de
Iniciativas Comunes de la UNASUR.
Coordinación del GT SIG/WEB Argentina
Comentarios de las Delegaciones.
11:00 – 11:30: Café.
11:30 – 13:00: Evaluación de los próximos pasos: Procedimientos de Consolidación
de la Información Geoespacial en cada País (responsables, tiempo
estimado, restricciones).
Comentarios de los representantes de cada país, con la moderación de la
Coordinación del GT SIG/WEB Argentina. (ver Anexo I)
13:00 – 14.30: Almuerzo libre.
SESIÓN DEL SITIO WEB COSIPLANCon la participación de los representantes de los países y de la Secretaría General de la
UNASUR

14:30 – 15:00: Presentación Introductoria sobre comunicación y servicios Web.
A cargo de: Jorge Alba Posse. Comunicador científico e integrante del
Equipo de Difusión de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Republica
Argentina – I.D.E.R.A.
Comentarios y consultas de los representantes de cada país, con la
moderación de la Coordinación del GT SIG/WEB Argentina.
15:00 – 15:30: La WEB en la UNASUR
Representante del Centro de Comunicación e Información de la UNASUR
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- Disponibilidades tecnológicas para la implementación del Sitio WEB del
COSIPLAN.
- Marco regulador para la administración y gestión de contenidos de un sitio
WEB en la UNASUR
Comentarios de los representantes de cada país, con la moderación de la
Coordinación del GT SIG/WEB Argentina.
15:30 – 16:00: Café.
16:00 – 17:00: Los lineamientos para el desarrollo del Sitio Web COSIPLAN:
- Primeras propuestas sobre su alcance
- Identificación de los puntos que se abordarían con una consulta.
- Próximas actividades.
Comentarios de los representantes de cada país, con la moderación de la
Coordinación del GT SIG/WEB Argentina.
17:00 – 17.30: Lectura de las notas y cierre de la reunión
Coordinación del GT SIG/WEB Argentina.
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