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El 21 de marzo 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 1. 
 
Los objetivos de la videoconferencia fueron: 
 

o Hacer una evaluación del estado de avance en relación a la carga de capas que 
fueron actualizadas y las nuevas capas a incorporar en la plataforma, por los países 
miembros del Grupo de Trabajo SIG – COSIPLAN. 
 

o Estipular los plazos para la entrega de información faltante. 
 

o Aclarar cuestiones en cuanto a los lineamientos de trabajo para esta etapa del 
proyecto y acordar pautas para su continuidad. 
 

o Sociabilizar acciones a ser incorporadas al Fondo de Iniciativas Comunes (FIC) 
 

Participaron de la videoconferencia Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela y el jefe de tecnología de la Secretaria General de UNASUR.  
 
Se dio inicio a la videoconferencia, poniendo en común el estado de la actualización de las 
capas existentes y la incorporación de las nuevas capas por parte de cada uno de los países. 
 
Inicia la exposición Uruguay, quien ha actualizado todas las capas de la primera etapa del 
proyecto y ha incorporado todas las capas de la segunda etapa, salvo la de fibra óptica, ya 
que no cuentan con dicha información.  
Por último, manifiesta tener inconveniente en la definición del objeto, Centro Logístico, por 
lo que pide una adecuación del mismo, para poder ser incorporado en dicha plataforma. 
 
 
 



 
 
Venezuela, toma la palabra y comenta que han podido realizar todas las adecuaciones al 
cambio de formato, en la actualización de las capas para la primera etapa del proyecto y 
lograron incorporar todas las capas nuevas. 
 
Colombia y Paraguay por su parte, vienen con retraso, en cuanto a conseguir la información 
pertinente que les permita actualizar e incorporar la información. 
Colombia solicitó el reenvío de las capas ya consolidadas a ser incorporadas. 
 
Brasil, cuenta con una parte de la información requerida, pero tiene inconvenientes para 
alojarla en la plataforma, por lo que requirieron ayuda adicional por parte de Andrés 
Carrasco, jefe de tecnología de la Secretaria General y la Coordinación Técnica. 
 
Seguidamente, se expusieron cuestiones relacionadas a la continuidad del proyecto, 
llevando a cabo un punteo de actividades a ser incorporadas para el pedido del Fondo de 
Iniciativas Comunes (FIC).  
Entre ellas, la incorporación de capas provistas por otros Consejos miembros de UNASUR, 
como así también la consolidación del SIG en una IDE. 
Los puntos focales presentes, manifestaron estar de acuerdo con la iniciativa y contar con 
los requerimientos necesarios para poder realizar dicha migración a una IDE. De todas 
formas, se deberá asegurar que cada país se consolide como un Nodo IDE con capacidad de 
publicar su servicio Web Map con todas las capas temáticas hoy disponibles en el SIG. Esta 
acción será llevada a cabo mediante la adecuación de las infraestructuras disponibles en 
cada país con soporte técnico y capacitación brindada por la Secretaria General.   
 
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: 
 

- La Coordinación Técnica de Argentina acordó el envío a la Secretaría General de 
UNASUR de la documentación correspondiente con el planteamiento, objetivos y 
propósitos para la reestructuración (migración) del Sistema de Información Geográfica 
a una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), esto con la finalidad de realizar los 
trámites correspondientes ante el Fondo de Iniciativas Comunes (FIC) para el 
financiamiento del proyecto. 
 

- Se adecuará el Anexo I del Catálogo de Objetos, para Uruguay, en relación a los 
Centros Logísticos. 
 

- Queda establecido que para el 7 de abril todos los países tienen que actualizar sus 
capas temáticas en la plataforma y subir las nuevas capas a ser incorporadas. 

 
 



 
 

- Se envía el anexo I del Catálogo de Objetos – Diccionario de Datos a Colombia, para 
que puedan formalizar la incorporación de las capas en la plataforma. 

 
- 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. 

 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/sig_videoconferencia210317_AnexoI_Lista_participantes.pdf

