Videoconferencia del Grupo de Trabajo sobre
Sistemas de Información Geográfica y Sitio Web del COSIPLAN
(GT SIG/WEB COSIPLAN )
08 de Abril de 2015
Buenos Aires, Argentina
1. Antecedentes
El Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE) del COSIPLAN establece, como soporte
al proceso de toma de decisiones para la integración suramericana, en la acción
5.2.:"Dotar al COSIPLAN de una herramienta de georreferenciamiento que oriente la
Planificación Territorial en Suramérica", la que se deberá efectuar en forma armónica y
complementaria a los sistemas que utilizan los Estados miembros de la UNASUR.
Durante los años 2012 y 2013 se avanzó en la definición y aprobación de los
"Lineamientos Técnicos Básicos para el Desarrollo de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) del COSIPLAN", desarrollando las bases de normalización e
interoperabilidad de los datos geográficos en los países suramericanos. Se alcanzó así
una versión preliminar de un Catálogo de Objetos, de las Fichas de Diccionarios de
Datos y las Reglas y Relaciones Topológicas.
El 29 de noviembre de 2013, en reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento – COSIPLAN, los Ministros declaran y acuerdan crear 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.
En ese marco, la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la
República Argentina y la Secretaría General de la UNASUR suscribieron el 13 de
noviembre de 2014 una Carta Compromiso para precautelar el adecuado empleo de los
recursos de la UNASUR en el Proyecto de desarrollo del SIG del COSIPLAN.
2. Objetivos y resultados
- Presentar las principales actividades a llevarse a cabo que contarán con la asistencia
del Fondo de Iniciativas Comunes.
- Conformar el equipo de trabajo integrado por los coordinadores nacionales y sus
responsables técnicos, y el equipo consultor que facilitará el desarrollo del Proyecto.
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- Consolidar la versión preliminar del Catálogo de Objetos-Diccionario de Datos para la
preparación de la Información Geoespacial de cada país.
- Presentar el formulario de carga de los metadatos que deberá preparar cada país
para cada una de las capas temáticas de información que suministre para la
conformación del SIG del COSIPLAN.
- Fortalecer el compromiso de los responsables técnicos de los países en las próximas
acciones programadas.
3. Participantes
Participarán todas las coordinaciones nacionales de cada país acompañadas por sus
responsables técnicos, representantes del CCI y de la Secretaria General de la
UNASUR.
4. Agenda
15:00 – 15:10: Chequeos técnicos de asistencia y conectividad.
15:10 – 15:30: Recepción y saludo a los participantes.
Revisión de la Agenda a cargo de la Coordinación Nacional de Argentina.
Comienzo de la aplicación del Fondo de Iniciativas Comunes:
• Conformación de los equipos.
• Principales actividades del Proyecto del desarrollo del SIG del
COSIPLAN.
15:30 – 16:20: CATALOGO DE OBJETOS – DICCIONARIO DE DATOS DEL SIG del
COSIPLAN

Observaciones a la versión suministrada el pasado 20 de marzo.
Comentarios acerca de su incorporación al CO-DD.
Acuerdo sobre la versión provisoria para la preparación de la IG.
Próximo envío.
16:20 – 16:40: METADATOS DE LA INFORMACION QUE PROVEERAN LOS PAISES
Finalidad, formatos, forma de completamiento y de entrega.
16:40 – 16:50: Consideraciones sobre la preparación de la información geoespacial de
cada país para su integración al SIG del COSIPLAN.
16:50 – 17:10: Consideraciones acerca del Taller Inicial a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires.
17:10 – 17:30: Acuerdos y Compromisos asumidos.
1730: Consideraciones finales y cierre de la videoconferencia.
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