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El 8 de septiembre de 2016, se llevó a cabo una videoconferencia de carácter técnico con los 
puntos focales de los países miembros 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: 
 

 Aclarar cuestiones en cuanto a los lineamientos de trabajo para esta etapa del 
proyecto. 
 

 Estipular los plazos para la actualización de las capas temáticas existentes y para el 
envío de definiciones y atributos de las nuevas capas a incorporar. 
 

Participaron de la videoconferencia Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela y Andrés Carrasco de la Secretaria General de UNASUR. Chile, no se 
logró comunicarse por un problema de técnico. 
 
Se dio inicio a la videoconferencia, haciendo hincapié en la actualización de las capas 
existentes por parte de los países, puesto que cada país debe separar los datos de cada capa 
y subirlas a la plataforma GeoSHAPE, para tener de esta manera un primer versionado de la 
Base de Datos geográfica del SIG de COSIPLAN y de esta manera la Coordinación Técnica a 
cargo del IGN de Argentina pueda integrar la información actualizada. 
Surgieron algunas cuestiones en cuanto a la utilización de esta plataforma, en consecuencia, 
Andrés Carrasco, jefe de tecnología de la Secretaria General, invito a los países a participar 
de una capacitación, para que aprendan a utilizar la misma y estén en condiciones técnicas 
de realizar la tarea encomendada. 
 
Seguidamente, se expusieron cuestiones relacionadas a las nuevas capas temáticas a 
incorporar, se encomendó la tarea de continuar con el aporte de definiciones de objetos 
geográficos y atributos sobre la tabla conformada por la Coordinación Técnica la cual se 
remitió antes de la videoconferencia. 



 
 
 
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: 
 

- Videoconferencia por parte de Andrés Carrasco a los puntos focales, para explicar la 
utilización de la plataforma GeoSHAPE. La misma será llevaba a cabo en el día de la 
fecha y se sumaran los países que lo consideren necesario. En un principio Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Paraguay. 
 

- Queda establecido que para el 22 de septiembre todos los países tienen que actualizar 
sus capas temáticas en la plataforma y realizar el envío en cuanto a las definiciones y 
atributos de las nuevas capas a incorporar. 

 
- 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: Lista de delegaciones participantes 
 
 
 


