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Situación de la cartografía en el mundo
Nota de la Secretaría
La Secretaría tiene el honor de señalar a la atención del Comité de Expertos
sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial su informe sobre la
situación de la cartografía en el mundo, preparado de conformidad con lo dispuesto
en la resolución titulada “Nuevo estudio sobre la situación de la cartografía por
países y regiones”, aprobada por la Novena Conferencia Cartográfica Regional de
las Naciones Unidas para América, que se celebró en Nueva York del 10 al 14 de
agosto de 2009 (véase E/CONF.99/3, cap. VI.B). El informe se puede consultar en el
sitio web del Comité de Expertos (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se
invita al Comité de Expertos a que tome nota del informe y exponga su opinión
sobre el camino a seguir, entre otras cosas acerca de la repetición de los estudios de
perfiles sobre el estado de la cartografía en el mundo, la integración de los
resultados con el análisis de los datos obtenidos del cuestionario del Comité de
Expertos sobre el estado de la gestión de la información geoespacial y la posibilidad
de considerar esa actividad como un instrumento eficaz para supervisar los
progresos en la elaboración de una guía para la labor del Comité.
Resumen del informe
La Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teleobservación preparó un
documento de antecedentes y lo presentó al Comité de Expertos en su segundo
período de sesiones, celebrado en agosto de 2012 (véase E/C.20/2012/8/Add.1). En
su documento de antecedentes, la Sociedad Internacional examina el estudio basado
en encuestas que se llevó a cabo con su apoyo y en el que participaron todos los
organismos nacionales de información geoespacial del mundo.
* E/C.20/2013/1.
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En el informe se exponen el objetivo principal del estudio, las respuestas
recibidas de los países y las principales conclusiones sobre las actividades
cartográficas nacionales. El informe se apoya en el documento de antecedentes, en
el que también se ofrece un análisis completo de los datos sobre las principales
tendencias, cuestiones y deficiencias de la situación de la cartografía y la
información geoespacial. La información reunida se utilizará para preparar los
perfiles de los países y sistematizar las buenas prácticas y la experiencia adquirida
en la reunión y utilización de datos geoespaciales mediante la base de
conocimientos en materia de información geoespacial.
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