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Video Conferencia del Grupo de Trabajo sobre 

 
Sistemas de Información Geográfica y Sitio Web del COSIPLAN 

 
(GT SIG/WEB COSIPLAN) 

 
15 de Julio de 2014 

Buenos Aires, Argentina 

 
 
1. Antecedentes 
 
El 29 de noviembre de 2013, en reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 
– COSIPLAN, los Ministros crean 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.  La Coordinación del Grupo de 
Trabajo queda a cargo de la República Argentina. 
 
La primera reunión del GT se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, República Oriental del 
Uruguay, en la misma  
 

- Se aprobó, y posteriormente se distribuyó, la primera versión del Catálogo de Objetos del 
COSIPLAN, y de las Reglas y Relaciones Topológicas del SIG del COSIPLAN. 

 
- Se acordó un plazo no superior a los 3 meses, a partir del 20 de mayo de 2014, para que todos 

los países preparen una primera versión de información geográfica estandarizada. 
 

- Se comprometió la distribución a todos los países de una encuesta, a responder antes de la 
videoconferencia; como medio conocer las opiniones de cada país, que sirvan de base para la 
elaboración de una propuesta de lineamientos técnicos para el desarrollo de un sitio web del 
COSIPLAN.   

 
- Se acordó realizar el 15 de Julio de 2014, una video-conferencia. 

 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la video-conferencia del GT SIG/WEB-COSIPLAN 
 

-    Presentar una propuesta de Metadatos, basado en el perfil LAMP, para emplear en la próxima 
etapa de tratamiento y preparación de información geoespacial del SIG del COSIPLAN. 

  
- Hacer una evaluación general del estado de avance en el tratamiento de información 

geoespacial, de esta etapa, para poder adoptar previsiones acerca de su disponibilidad y su 
posterior integración para la conformación del SIG del COSIPLAN. 

 
- Presentar los resultados de la encuesta acerca del sitio web del COSIPLAN, y acordar los 

aspectos centrales para elaborar una propuesta de lineamientos básicos para el desarrollo del 
sitio web del COSIPLAN.  
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3. Participantes 
 

Participarán 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.  

 
 
4. Agenda de la Videoconferencia 
 

 

11:00 – 11:15:   Recepción y saludo a los participantes: 

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

 

11:15 – 12:00:   SIG del COSIPLAN – METADATOS. 

Presentación de la propuesta de perfil de metadatos a cargo de la Coordinación 
Argentina. 

Formatos de plantillas para la primera etapa de tratamiento de información. 

Intercambio de opiniones. Acuerdos. 

 

12:00 – 13:00:SIG del COSIPLAN – Tratamiento para la consolidación de la información 
geoespacial de cada país.  

Consulta acerca del estado de avance y fecha de entrega de cada país. 

Acuerdos. 

 

 13:00 – 13:45: Sitio WEB del COSIPLAN – Evaluación de las encuestas.  

Presentación del estado de las respuestas a cargo de la Coordinación Argentina. 

Principales aspectos que debería contener la propuesta de los lineamientos básicos 
del Sitio WEB del COSIPLAN. 

 

   13:45 – 14:00: Consideraciones Finales y Cierre de la Reunión. 

Acuerdos alcanzados y Próximos pasos  

Cierre a cargo de Coordinación Nacional de Argentina y   - 
Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Chile 

  

 
 
 


