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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL COSIPLAN 
 

Agenda de la Videoconferencia  
 

22 de mayo 2017 
Videoconferencia 

 
 

1. Antecedentes 
 

Durante el año 2016 pudimos llevar a cabo la implementación del “Protocolo de Procedimientos para la 
Actualización de Capas Temáticas”, utilizando la plataforma GeoSHAPE, y teniendo cada país la gestión de 
las capas que le correspondan. Siendo la Coordinación la encargada de realizar el control previo a la 
publicación. 
También logramos consolidar 6 capas temáticas nuevas, creando el ANEXO I del Catálogo de Objetos. 
 
Para este año se prevé:  
 
» Seguir incorporando capas temáticas que ayuden a la planificación y la gestión de la integración física 
en Suramérica. 
 
» Capacitación a través de los Representante Técnicos del SIG COSIPLAN de cada país, a los 
Representantes técnicos de los GT, Consejos y demás instancias de participación. Todo ellos con el fin de 
integrar, articular y difundir la información regional. 
 
» Consolidación del SIG en una IDE. 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la videoconferencia del GT SIG/WEB-COSIPLAN 
 
Los objetivos de la videoconferencia son: 
 

o Exponer el estado en relación a la carga de capas que fueron actualizadas y las nuevas capas a 
incorporar para la segunda etapa del proyecto, por los países miembros del Grupo de Trabajo 
SIG – COSIPLAN. 
 

o Plantear la incorporación de nuevas capas temáticas y contemplar la capa Reducción de Riesgos 
de Desastre y Gestión de Emergencias, para empezar la búsqueda de información, siendo la 
Gestión de Riesgos una temática fundamental como herramienta clave para la prevención de 
riesgos y la planificación. 

 
o Crear acuerdos y estipular plazos para la implementación de la IDE. 
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o Realizar acciones para la articulación con los Consejos de UNASUR por la información para ser 

incorporada al SIG-IDE.  
 

o Realizar propuestas de casos de estudio, para implementar en ejemplos de Integración 
Territorial efectiva.  

 
3. Participantes 
 
Participarán de la misma, la Coordinación Nacional a cargo de Argentina, los puntos focales del Grupo 
de trabajo SIG – COSIPLAN y la Secretaria General de UNASUR. 
 
4. Agenda de la Videoconferencia 

 

10:30 – 10:40 Recepción y saludo a los participantes. 

  Revisión de la Agenda a cargo de la Coordinación Nacional de Argentina. 

10.40 – 11.00 Aclaraciones sobre las capas incorporadas y actualizadas.  

                          Propuestas de nuevas capas a incorporar.  
                          Intercambio de opiniones. 

11.00 – 11.40 Estado del SIG - COSIPLAN, a cargo de Luz Jara y Andrés Carrasco. 

                         -  Estado del proceso administrativo del proyecto FIC  
                         -  Línea de tiempo del SIG-COSIPLAN 
                         -  Explicación gráfica de la IDE propuesta en la que se verán las posibilidades     de 

interacción con los diferentes estándares. 
                        -  Disponibilidad tecnológica de los países miembros. 
                           
11.40 – 12.00 Definición del cronograma para la articulación con otros Consejos de   UNASUR y 

propuestas de casos de estudio. 

12:00 - 12.15   Consideraciones finales y cierre de la reunión: 

                           Acuerdos alcanzados y próximos pasos.  

                           Cierre a cargo de Coordinación Nacional de Argentina.  
 


