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VIDEOCONFERENCIA SOBRE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA DEL COSIPLAN 

 
(GT SIG/WEB COSIPLAN) 

 
22 de mayo 2017 

 
INFORME 

 

El 22 de mayo de 2017, se llevó a cabo una videoconferencia de carácter técnico con los puntos 

focales de los países miembros del Grupo de Trabajo en Sistemas de Información Geográfica y Sitio 

Web del COSIPLAN. Se adjunta la lista de participantes como Anexo 2. 

 

Los objetivos de la videoconferencia fueron: 

 

o Exponer el estado de situación 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. 

 
o Crear acuerdos y estipular plazos para la implementación de la IDE. 

 
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.  

 

Los países que participaron de la videoconferencia son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y la Secretaria General de UNASUR. 

 

Se dio inicio a la misma, exponiendo el estado de la actualización de las capas existentes y la 

incorporación de las nuevas capas por parte de cada uno de los países. 
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La totalidad de los países actualizaron sus capas, salvo Chile y Perú, que se comprometieron a 

incorporar el faltante a la brevedad.  

 

Con respecto a la incorporación de las capas nuevas, la mayoría de los países manifestaron tener 

inconvenientes en conseguir la capa de Fibra Óptica, por considerarse un tema sensible en cuanto 

a seguridad y por pertenecer muchas líneas a empresas privadas. 

 

Por lo que se decidió dar un tiempo prudencial para conseguir la respectiva información de la capa, 

para posteriormente acordar su adecuación o eliminación del catálogo.  

 

Por otro lado, dicha información será consultada al Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones del 

COSIPLAN. 

 

También, se manifestaron tener inconvenientes con la capa de Zonas Francas y Centros logísticos. 

Para el desarrollo del lineamiento de trabajo durante este año, se plantea la incorporación de 

capas nuevas, sugiriendo incorporar 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. 

Perú, sugiere revisar el Atlas del año 2008, de la Comunidad Andina, que ha desarrollado estas 

temáticas. 

 

Por su parte, Chile plantea que cada país realice un informe comentando con que información 

cuenta, con el fin de realizar un diagnóstico que permita generar las capas. 

 

Ecuador, expone que el Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR, cuenta con dicha 

información en el Atlas de Mapas de Riesgos de Desastres Naturales, quedando pendiente 

ponernos en contacto con dicho Consejo, para que nos facilite información al respecto. 

 

A raíz de un comentario por los países, Ricardo Mansilla expone que se realizaron conversaciones 

con el IPGH quien lleva a cabo el proyecto Mapa Integrado de América del Sur (MIAS) con el 

objetivo de coordinar un trabajo en conjunto, para no duplicar esfuerzos. También comento que 

en el próximo taller del MIAS a desarrollarse en la Ciudad de Rio de Janeiro la primera semana del 

mes de julio, se presentara el trabajo realizado en el SIG de COSIPLAN y se coordinara para que el 

IPGH realice lo propio con su proyecto. 
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Terminada esta etapa de exposición, se da la palabra a la Secretaria General de UNASUR, quien hace 

hincapié en el estado de situación financiera, tecnológica y de trabajo en donde nos encontramos 

(se adjunta material como Anexo 2) 

 

La embajadora Luz Jara, nos comenta el estado de situación en el que se encuentra el Fondo de 

Iniciativas Comunes (FIC) de la UNASUR, puesto que en la XV Reunión del Comité Coordinador del 

COSIPLAN, se aprueba la presentación del proyecto FIC para el SIG COSIPLAN Fase II, pero faltando 

la aprobación por parte de los Ministros y en vistas de que no se reúnen en breve, se propone que 

esta aprobación se haga por medio de un Acuerdo del COSIPLAN, cuya aprobación de manera virtual 

por los Ministros, sea coordinada por la Presidencia Pro Tempore. 

 

Seguidamente, toma la palabra el Jefe de Tecnología de la UNASUR, Andrés Carrasco quien presenta 

una línea de tiempo con los sucesos más icónicos del SIG – COSIPLAN, abierto a sufrir 

incorporaciones y ser utilizado en exposiciones posteriores por parte de los países miembros. 

 

Luego, resalta las funcionalidades de la infraestructura actual con la que cuenta la Secretaria para 

el funcionamiento del SIG – COSIPLAN y expone las adecuaciones que deberán realizarse para la 

conformación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) tanto a nivel regional (secretaria) como 

local (países). 

 

De acuerdo al diagrama enviado en la presentación, se requiere que cada país realice el informe de 

la infraestructura con la que cuentan, tanto de Hardware como de software (Servicios de 

aplicaciones SIG). Con esto, se evaluarán los requerimientos para cada caso y se analizarán las 

alternativas de interconexión para la sincronización con la IDE regional. 

 

Acuerdos y próximas actividades 

 

La Coordinación del Grupo de Trabajo a cargo de Argentina, hizo un resumen de los temas 

abordados y puntualizó los próximos compromisos, a saber: 

 

- Queda establecido que para el 23 de junio todos los países tienen que enviar información 
acerca de:  
 

o Reducción de Riesgos de Desastre y Gestión de Emergencias  
 

o Realizar un informe acerca de las disponibilidades tecnológicas con la que cuentan, a 
fin de realizar la sincronización con la IDE regional y definir el protocolo a seguir. 
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- Ecuador se comprometió a funcionar de nexo con el Consejo de Defensa Suramericano de 
UNASUR, para conseguir información. 
 

- Se estará enviando a todos los representantes, las notas de la videoconferencia, junto al 
listado de participantes, por lo cual se les solicita que envíen los datos completos, en caso de 
requerir modificación, de quienes estuvieron presentes por cada país. 

 

Cierre de la videoconferencia 

 

ANEXOS 

 

 Anexo 1: Agenda 
 Anexo 2: Lista de delegaciones participantes 
 Anexo 3: Presentación SIG – COSIPLAN 2017 / 2018 

 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/sig_vc220517_AnexoI_AgendaFinal.pdf
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/sig_vc220517_AnexoII_ListaParticipantes.pdf
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/sig_vc220517_AnexoIII_COSIPLAN-2017-2018.pdf

