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PROYECTO DE INFORME
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(GT SIG/WEB COSIPLAN)
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5 de Julio de 2016

El 5 de Julio de 2016, se llevó a cabo una videoconferencia con los Coordinadores Nacionales y el
Grupo de Trabajo en Sistemas de Información Geográfica y Sitio Web del COSIPLAN. Se adjunta la
lista de participantes como Anexo 1.
Los objetivos de la videoconferencia fueron:
• Poner en conocimiento de los Coordinadores Nacionales, los temas tratados en el taller del día
28 de junio.
• Informarles sobre las acciones a seguir llevando a cabo para el desarrollo del proyecto SIG - COSIPLAN.
Participaron de la videoconferencia Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela y Andrés Carrasco y Enrique Vaca Narvaja de UNASUR. También estuvo
presente Surinam, pero no se logró comunicarse por un problema de sonido.
La misma, fue realizada en la Secretaria del CCT de IIRSA con participación de Ignacio Estévez y
Alejandra Radl.
La videoconferencia se inicio con palabras de Arquitecto Atilio Alimena, agradeciendo a los presentes y haciendo referencia a la importancia de incorporar nuevas capas al SIG- COSIPLAN de otros
consejos de UNASUR, potenciando de esta manera la herramienta para el análisis de la planificación.
Luego se dio paso al licenciado Ricardo Mansilla, quien de forma sintética expreso lo expuesto en el
taller, haciendo referencia a los compromisos y los plazos acordados.
Exponiendo la creación de un Protocolo de Procedimientos para la actualización y la incorporación
de nuevas capas temáticas, e informando acerca de la responsabilidad que tiene cada país, de ahora en más, de la actualización de sus propias capas, puesto que el manejo de la información en una
primera etapa fue mono usuario y ahora se propone una modalidad multiusuario. Dejando en claro
dicha responsabilidad.
Posteriormente se da la palabra a los delegados de los países presentes, todos manifiestan estar de
acuerdo con las propuestas por parte de la Coordinación Nacional.
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Acuerdos y próximas actividades
La Coordinación del Grupo de Trabajo a cargo de Argentina, hizo un resumen los temas abordados
y puntualizó los próximos compromisos, a saber:
• Enviar el Cronograma de actividades a Verónica Santillán de Ecuador y a Andrés Carrasco de
UNASUR.
• Queda establecido llevar a cabo una próxima videoconferencia con los países que no pudieron
asistir al taller presencial el pasado 28 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Los países en
cuestión son Brasil, Colombia, Guyana y Surinam. La misma contará con la presencia de Andrés
Carrasco y Ricardo Mansilla, para poder aclarar asuntos técnicos.
• Presentar los documentos requeridos para la presentación de la segunda fase del proyecto, la
cual contemplará una ampliación del Fondo de Iniciativas Comunes (FIC) para esta etapa del
GT SIG/WEB COSIPLAN.
• 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 de quienes estuvieron presentes por cada país.

Cierre de la videoconferencia
ANEXOS
» Anexo 1: Lista de delegaciones participantes
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