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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
N".
Infin -macil;i1Geognifica

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 c. idrninistracion 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 estmdespojada 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
1-7,ste
subd ominio
UNASITR.
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
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1:1 Grupo di 1 ecriologi'd di Li H facilitar,5 ls acti ,...iciacl:Ts dc dniirlistrackin del
permisos
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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.
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cl pre5.;erlie dncumento deberån ser acordados entre la SC.; v

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

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

4

