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NOTAS DE LA REUNIÓN

El 10 de abril de 2013 tuvo lugar una videoconferencia del Grupo Técnico Ejecutivo sobre Sistema de
Información Geográfica (SIG) y Cartografía. La videoconferencia contó con la presencia de las
delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, del Comité de
Coordinación Técnica de IIRSA, y del representante de la Secretaría General de UNASUR. La agenda
de la reunión, la lista de participantes, y los materiales evaluados se adjuntan como Anexos 1, 2 y 3 al 7
respectivamente.
El objetivo de la videoconferencia consistió en evaluar los avances alcanzados hasta la fecha en la
implementación de un Sistema de Información Geográfica para COSIPLAN, así como definir los
siguientes pasos que permitan acercarnos a su realización.
Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Perú, la
delegación de Argentina realizó una presentación sobre el estado de avance del proyecto y los logros
alcanzados hasta la fecha.
Se recabaron opiniones y comentarios acerca de la documentación enviada por la delegación de
Argentina en lo relativo a:
Un modelo de Catálogo de Objetos desarrollado bajo Normas ISO
Un modelo de ficha de Diccionario de Datos para el SIG de COSIPLAN
Relaciones Topológicas a ser definidas
Se aprobaron las versiones preliminares de dichos documentos, sobre las cuales las delegaciones de
Ecuador y Chile se ofrecieron a completar la información faltante en base a sus experiencias en el tema.
Las demás delegaciones se comprometieron a revisar en profundidad los documentos y enviar sus
observaciones por escrito en un lapso de un mes, contando a partir de la fecha de la realización de esta

videoconferencia. A partir de estos envíos, la delegación de Argentina elaborará las versiones finales de
dichos documentos.
La delegación de Venezuela propuso la inclusión de los límites marítimos nacionales en la capa de
datos de “Límites internacionales”, lo que fue aceptado por parte de los países. También se definió que
dichos límites, así como los terrestres, serán representados a escala de 1.000.000 para evitar
diferendos y que dicha información será de carácter meramente referencial.
La delegación de Argentina elaborará una propuesta de reglas y relaciones topológicas para el SIG de
COSIPLAN que será puesta en discusión en un próximo encuentro. El plazo para esta tares es de un
mes a partir de la realización de esta videoconferencia.

Listado de Anexos
Anexo 1:

Agenda de la reunión

Anexo 2:

Lista de Coordinadores Nacionales y delegaciones participantes

Anexo 3:

Normas y estándares

Anexo 4:

Catálogo de Objetos Geográficos

Anexo 5:

Listado de Capas con Detalle de Atributos

Anexo 6:

Diccionario de Datos

Anexo 7:

Cuadro de Reglas y Relaciones Topológicas

