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E1 objelso del prt,sente. dol - dmento c 	isirdr ei 
versiCyn 	(.:;istemp. dc lnr()rrn,ci6y, CcrH 	(en 	 (JAA (..;ie.selo 
Suclan -wrl, -.dno 	 turd 	 (•n 
cii la 1)1.11,.ilorrni:1".Fecnol6,:.. ,,,ien (on Jicieldnie, - 1' ") de 	 1;3 
1,..\.,\SliR (en ., ,,delanle, 'SCA), i Ir.)s finc LI. ie.ilitLn Sli plf[1iii1C .1()11 v elildsiört 
perrnanente ,  e tc.v le 1 \\ - eb. Asirnismo„ tantbksn p iire torn -raliv,u -  los 
line,enientos (renerdles 

-. ,/-1,..‘N.c() 	izu:E.s.r.:N- clia. 

	

Rein tiOn dc :1inistros del CO5111 	N cele1.-,rad, -: en 011ie ei :7(.) dc 
noviernbre de 20 .13 se aprobn ld creaci(ki ele:. Lin Grupo de 1 rdbujo sobre Sisterna 
de Inforrn:dekm 	 v sitio ,.vell» del (.:....0`51PIAT\I 	ddelante, "GT") v se 
encaTeo 	 re.entind ",,L1 coordin:leiOn, en estrei.lid dolabol;lcion con 
la SC, 

	

2.2. 	Ui ire,cion del (...1,! rpdnde 	 ei l'st..thito deF 

T:onseld v en ,11 I'Lln dcAc("}n 	 12-12022, e.l. ,11 ei uso 
lntensivo ele 1 .e.e..notoids ele ILllorro;',eiOn ■ Ij apliede•a():1 de WICLOC.1010glaS 

que.• 	 pldnitieacie'm 	 \• 
el di.do. i elecucion v i 	ereiL dn d. lo‹.-; proveelc)s 	 fisic.,). 1 ft-; 

elds 	es - os: 
(i) dohie- dl 1..: .CTSIT'l 	ilo tina mi 	mieiite de eee-ieterenci;.:uniento eec 

oriente 	 en 	 11 .1(. ,di ded,..,  1,1 el.e.'sarrollo ele 
on sislernd 

(ii) construir uni sitio del 	PiAN en interneL cc 	jiLe ce los objeli 	v 
os 	ent .',.e 	los 	 dee 	;iiLiee 	11 L1,1 

J: 	 iej(icnle en ei 
del ronsej;). 

	

2.3. 	EI TrCL1LIO ( onstitutivo dc Li UNASPJL 	m ReIe eilo Cemmei.1 oninolen ei 
kicl I V 	 (.1LP' 	 0)1 ,*; , ) 1. 1 2 

: ■̀ 	1s ele Reidelorie. I 	'k 	ii  

1d SC por 



	

2.4. 	En ei ano 2012, el Cci seo ele IVIinistro de Relaciones 	de 1..11\1_,V;ITR 
aprolx') un Reglaniento para la Eiecuciön del Condo de 1 ricda iv Comuns 
(T.INASUR/C.:MRE/Resolucion N'' 38/2012 .), cl cual esiablece Ins c Hitc:rios para 
la presentacion, selecciOn, ejecucion v segu imiento de los proyectos. 

	

2.5. 	En ei aito 2013, ei Consejo de .Ministros ele Relac:iones 1;:xleric» - es aprob6 9 
iniciativas, entre las cuales se enc -uentra ei Provecto "Dei-;(?rrollo del ,L;;;;I'ui[i 
Infin -macil;i1Geognifica 	N". 

	

2.6. 	Durante "los meses cle mayo ■ octubre del ano 2014 se realiz6 di prjmera v 
segunda reunion del GT en LA Cluch)d de Montevideo v Buenos Aires 
respeciivamente, donde se prosenlaron los avances del provecto en cada pais v 
se tomaron diversos acuerdos acerca de las c - aracteristicas del sti uni. 

	

2.7. 	En ese inareo, la Subsc-x - retarla ele Planificacion Ierritorial dc la 111 -version 
Pi3. 1o1ica de la Repdblica Argentina v la SG suscribieron Ci -13 de ioviembre de 
2011 una Carta Col.npromiso para preca.utelar el aclecuado empleo de los 
recursos de UNASUR en ei Proyecto. 

	

2.8. 	T.1i corno estä previslo en 1 aleanee del Proyeclo, 1111i1 yez finnliztido la i'ilu.era 

otapa del desarrollo del .(:)fe; di COSIPLAN, e..1 sistcind scra aloiado lisicamente 
en ecluiparnientos mformaticos apropiados, asegu ra ndo Si. öptimo 
funciondmiento, en la P1 de la SG UNASUR ubicado en la secle Jo ii SG, en. 
base a los inec,nlismos identilicados V.'cnicamente y acordados entre los 
JV1 k MOS. 

	

2.9. 	En ei . 1 auer l'lnal del GT celebrado on la ciudad dc.! Buenos Aires los dfas 10 v 11 
de noviembre, se presentaron los avances del Provecto, las disponibilidades 
ofrecidas por la SG, ei sitio web c intranet de UNASUR vse evaluaron v 
definieron aspeclos tecnolOgicos v de interfaces dc la inslalacion del SIG. 
Asimismo, se analizaron v acordaron los alurnces 
einergentes ele 1,1 relacion 10 neieiil entre ei Grupo de Tecnologia Jo Ja SG y cl 
GT, a partir dc Ja publicaciön de los resultados alcan7ad.os v los siira laios a los 
usuarios del SIG. 'FambiCn se evalnö en conjunto Ja meiodolo ,„[a de gestion por 
parte del GT de los contenidos del 51G v su publicaciön en cl sitio web de 

Rinalmente, acordö que las paulas dc .cidrninistracion del siiri() web 
del 51G ci LICdJFfa ei registradns en, oli d.00UIrler.110 a sserij r en lre Ja 
Coordinaciön del GT y in SG. 

1.11. FAINCTP1()RECTOR 

	

3.1. 	L1 contenido del este doeumen en responde a los lineamientos aprobados 
conCirrnados en las T-.).:‘claraejones de IVIinistros del (TOSI P1. 	en sus 
Reuniones Ordinarias 111, IV y 	correspondientes a Ins anos 2012, 2013 v 201:4. 
Cualduier modificciön de este c. ,sla tus deber:i sen consultado con 1,,y; Ministros 
del CC./SIPLAN. 



Por otro lado, responde a las definicion ,?s 	en el marco cite GT a trav6s 
de SUS cliferentes reuniones y talleres, en. el (1.1,11 cc c[icipa . ron las ,lelegac - iones 
de los paises v representantes de L SG. 

IV. RLSPONSABILIDADES 

	

4.1. 	La 5C; tendra la responsabilidad operativa del si Li() och SIG del COS1PLA Vrt 
ese sen Jo, la SG, a traves de 5U Oticina de Tecnologia, pondra a disposiciOn 
los recursos informalicos necesarios dc equipamlento, software, conectividad y 
servicios lecnolOgicos asoclados, quc faciliten el acceso del poblico al sitio , sus 
cc.)ntenidos geoservicios. 

serå responsable dc la administraciön del sitio del SIG del C..OSIPLANI. 
Esla responsabilidad abarca la definiciön„ carga v/o raodificiOn _ -1e los 
contt:nidos cc 1 -.2 soi a propios: intorrnaciön geogra Hei) (c:. -tpas tematicas), 
muladlos vJocLIrrlentos nonuativos tiknicos funcionales, 

	

4.3. 	Seri responsabilidad 	f" 01 analisis, k-wal uaci6n. v diFusiön de inforrnes sobre 
ei funcionarniento y efri.pleo del Sitio del S1G del C..0`. --)1I'Li-\\.;, para ello Ja SC";, a 
traves de la Oficina de suministrara la informaciön estadistica 
corr(..spond iente. 

V.FuNcioNAmENTo 

	

5.1. 	Esta prirnera -N.-.ersicirt del SIG-COSIPLAN 	compuesta por fl capas temåticas 
en formai.° JC, con sus n -p.: , tada los v las norTuds t:6cnicas a las que se alustan. 

	

5.2. 	La inforrnaciOn geogråfica contenida en las capas lematicas lue proporcionada 
en su Ide idad poy los Representantes Tecnicos de los paises rniembros 0 partir 
de fuentes oficiales v han validado su publicaciOn para integrarla 

1:n tai inteligencia, la publicaciön online del SlCi debera estm-
despojada dc contenklos o informaciOn, cualquiera sea su natura -Lva o fuente 
(estatal o privada), que no havan sido e ninistrados por ei GT. 

	

3.3. 	La publicne-i6n eer desde un subdorilinjo derivado del dorninio de la 
UNASITR. 	1-7,ste 	subd ominio 	se 	denominarå 
( 	 ) La direcciOn 	 • • 	estara 
direccic,nada Itacia este subdonnuio. tirt este 00 niille ee alojati 01 Visor dc 
Datos, 01 cual seri dc uso excIusivo JOI  Cl cl despliegue de la inforrnaciön del SIG 
del COS1P1.  A.N. 

La publicaeiön serå c 1.iciilada desde un sisterna dc csLi6n de contenidos (CMS 
Contain 

f\f*\\ 	Id CNIS se desJr.rollara por parte del C i sobre la plataforma tecnolgica que 
oirezea la SG, 1.21 que p'ermillrju entre ()tms prestaciones: 

LCCLIMIdc teX105, 1111 rIgc.'1.1C'S X' OtrOS ObjeLOS. 

	

• 1)escargn ele archivos en formatos 	PDF, zi.r, 	y ot-os de uso 
habitual en Internet. 

3 



Lie 	de. .usuarios, niectiarite cariJi 	1.111 (oFInuli.,•:rio 
dato ,-; 

Lk,sde iiii1. i 	rvicos h. j o protocolos 111 ft. ,  1 - 	in1.(..n1e 
6011(11:1 JOS: 

VV.MS (6'1..'1"; HUT ' , (>,"i'iC(.>) 	 `, (YriCe .) 	 cap:ds 
1, , maticas; 

((veti ( -1/talo:vie serPice)parn los metadalos. 
> LT 1  visor 	temäticas con tuncionalidades (lue pc: ,rmitan, al 

menos, ei deHpHue, iklentilkaciil v filtracio L Jo informaciön, con. 
del COSIPLAN. 

1>w•J 1 -,.licrnblos (1 ,1, 	)S1110 	lI1t 	dt 1 1:1\ 

5.5. 	1:1 Grupo di 1 ecriologi'd di Li H facilitar,5 ls acti ,...iciacl:Ts dc dniirlistrackin del 
1 {_lyl (.:( ..)SI•L_AN„ surrlinistralndo i.1 C..'oordirlacijm 	permisos 

1. 	ICi , 11 .1 (ElitaS„ 1 -),) .jaS 	m()dificaciones) Lie los conteni:Llos dci. C\ 1S. 
c_ opas Tenljklicas publicad,:s nlediante 

Vi ■-;(' 

> Molliric,)c;oncs 	[Vielddal(-)s publicacio.s c.c.)rno 

..L1 CO ordi ii o on del CiiiT inf(»Ti -tdr, ol (.11";rui.--, (} dc Teon cpu di ToSG 
aCi.('111 ii 1.00k)rpon:ici.:.51. -1 di conoicks dcl H1C-.1 del 

ct.L.,11;_luicr 	 con los srvicios qu.e ofi - L,ce cl 

mismo 	muclo dc cicrllpio --pero rio hilit.:Ric) Ui. 01 oprepujo (le uno cdp,.1 
lem:.--‘11ca, ei carnbio LIO k--stilos en lL persorializLiciön dc OS 1 - 1Sg0S i...;e0grål- ICOS elI 

ViSOr dc nlapas., 

Si 	 inconycniente 0 requerimlento 	 partir del 
Fu1io000ni.t..-n 1J: d.el sitio 	SIC del COSII"."1..AN 	de su.s oUinidos, I 	G lo 
conlunicara n ci Coordindei6n del GT a sus 

V 

.05 	 !bre ei lunci ,..-', narnient.o del SI••COSaliV\I no 0)nh: , inpi d ,j,, s  on 

cl pre5.;erlie dncumento deberån ser acordados entre la SC.; v 	C i_(3; LIcuerelos 
a los (lue eventualmente se arriben deberan responder ol lrincipll iii [Or v las 
responsabiliddd coliternpliddas en los apartados lily TV d; este docume. , lito. 

SECRETARIA GE\ERA.I. DE UN.A.SUR 
	

COORDINACT(: 1.)].. -.1, GT !.31G-COSin„:\ 
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