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El 25 de noviembre de 2016, 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 y la agenda como Anexo 2. 
 
Los objetivos de la videoconferencia fueron: 
 

 Aclarar cuestiones de índole técnica en relación a la carga de capas que fueron 
actualizadas, por los países miembros del Grupo de Trabajo SIG – 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 en el SIG del COSIPLAN. 
 

 Presentar el estado de situación del proyecto y acordar pautas para su continuidad. 
 

Participaron de la videoconferencia Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela, y Andrés Carrasco de la Secretaria General de UNASUR. 
 
Luego del saludo de bienvenida, se da inicio a la videoconferencia refriéndose a los 
inconvenientes que tuvo cada país en la suba de las capas temáticas a la plataforma 
GeoSHAPE.  
Por parte de la Secretaria General de UNASUR y la Coordinación Nacional, se está evaluando 
un error en la codificación de las capas subidas a GeoSHAPE. 
También, se evaluará la eliminación de los atributos COD del catálogo de objetos y ZTT de la 
capa de controles fronterizos (AH070) dentro del catálogo de objetos. 
Se propuso una nueva disposición de las capas Zonas Edificadas y Centros Poblados para 
evitar el solapamiento entre ellas.  
La Coordinación enviará un detalle técnico respecto a este tema. 
 



 
 
Por su parte, Brasil pidió apoyo para el manejo de la plataforma GeoSHAPE y Andrés 
Carrasco de la Secretaria General de UNASUR, se ofreció a prestar asesoramiento. 
 
Entre todos se acordó que al realizar la suba de las capas nuevas a la plataforma GeoSHAPE, 
se debe eliminar la versión anterior y no deben ser guardadas como diferentes versiones, 
para evitar confusiones. 
También, se acordó que cuando los rasgos de una capa exceden los límites del país por razón 
justificada se marcará como una excepción a la regla topológica, la Coordinación Técnica 
modificará el documento de reglas topológicas para incorporar esta observación.  
Por último, se acordó que para finales de diciembre cada país deberá subir las capas 
actualizadas al GeoSHAPE, la misma serán revisadas por la Coordinación Técnica, para 
proseguir con su publicación en el mes de enero de 2017. 
 
Con respecto a la revisión del Anexo I del Catálogo de Objetos, estipulado como segunda 
parte de la actividad de la agenda, se acordó que los atributos Etnia y Tronco Lingüístico de 
la capa Pueblos Originarios,  quedaran sin dominio, como texto libre. 
Bolivia, quedo en enviar su definición Pueblos Originarios para ser incorporados al Anexo 1 
del Catátalo de objetos. La Coordinación Técnica realizará las modificaciones al documento 
cuando disponga de esa información. 
Por su parte, varios países exponen tener inconvenientes para conseguir información acerca 
de la capa Fibra Óptica, por lo que se evaluará su incorporación al SIG del COSIPLAN, en esta 
etapa. 
 
Seguidamente, se revisa el Cronograma de Actividades previsto para este año y para su 
continuidad en el año 2017.  
Por parte de la Secretaria General de UNASUR se deciden posponer las actividades 
tendientes a la mejora en la plataforma del SIG del COSIPLAN, debido a la falta de personal 
para llevar adelante el mismo. 
Bolivia propuso adelantar el taller presencial previsto para junio del 2017, para el mes de 
marzo, para poder ser presentado en la Reunión de Ministros. 
 
Acuerdos y próximas actividades 
 
La Coordinación del Grupo de Trabajo a cargo de Argentina, hizo un resumen de los temas 
abordados y puntualizó los próximos compromisos, a saber: 
 

- Queda establecido que para mediados de enero de 2017 todos los países tienen que 
realizar el envío de las nuevas capas a incorporar. 
 

- Se deja establecido que el Grupo de Trabajo SIG- COSIPLAN seguirá trabajando en 
cuanto a propuestas de mejoras al sitio SIG del COSIPLAN y en cuanto a generar 
actividades de difusión de dicha herramienta. 



 
 
Cierre de la videoconferencia 
 

 
ANEXOS 

 

 Anexo 1: Agenda de Videoconferencia  

 Anexo 2: Lista de delegaciones participantes 
 
 
 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/sig_videoconferencia251116_AnexoI_Agenda.pdf
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/sig_videoconferencia251116_AnexoII_Lista_participantes.pdf

