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  Información y servicios geoespaciales para desastres 
 

 

  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 el informe preparado por el 

grupo de trabajo sobre información y servicios geoespaciales para casos de desastre, 

que estará disponible únicamente en el idioma en que fue presentado en la página web 

correspondiente del Comité de Expertos (http://ggim.un.org/meetings/ggim-

committee/10th-session/). Se invita al Comité a tomar nota del informe y a expresar 

sus opiniones sobre los progresos del grupo de trabajo, incluida la aprobación de su 

mandato revisado, y sobre su labor de alentar a los Estados Miembros a que 

implementen el Marco Estratégico sobre Información y Servicios Geoespaciales para 

Desastres. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su noveno período de sesiones, celebrado en Nueva York del 7 al 9 de agosto 

de 2019, el Comité de Expertos adoptó la decisión 9/109, en la que acogió con 

beneplácito el informe del grupo de trabajo y sus esfuerzos por promover c uestiones 

fundamentales en materia de información y servicios geoespaciales para desastres. El 

Comité observó las áreas que el grupo de trabajo podría examinar en su labor futura, 

entre ellas la vinculación con otras iniciativas y agentes internacionales en la 

reducción y gestión del riesgo de desastres, la formulación y ejecución de estudios 

basados en escenarios respecto de diferentes peligros y la armonización de su labor 

con el Marco Integrado de Información Geoespacial. Además, encomió al grupo de 

trabajo por la preparación de la encuesta de evaluación sobre el Marco Estratégico 

como instrumento para ayudar a los Estados Miembros a elaborar planes nacionales 

de aplicación de la información y los servicios geoespaciales en apoyo de la reducción 

y la gestión de los riesgos de desastre. 
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 En el informe, el grupo de trabajo proporciona información sobre sus 

actividades entre períodos de sesiones, incluida la revisión de su mandato, la 

implementación del instrumento para la encuesta de evaluación, actualizaciones sobre 

la labor que realizan varios equipos de tareas y las modalidades para prestar asistencia 

a la Comisión de Estadística en la elaboración de un marco estadístico mundial sobre 

estadísticas relacionadas con los desastres. En el informe también se da  cuenta de 

otras actividades que el grupo de trabajo está examinando, entre ellas la respuesta de 

la comunidad geoespacial a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

la promoción y el fortalecimiento de la participación de los Estados Miembros  en las 

actividades del grupo de trabajo y la promoción de una mayor coordinación y 

colaboración con los comités regionales y las redes temáticas del Comité de Expertos 

y las comisiones regionales de las Naciones Unidas en las actividades relacionadas 

con la información y los servicios geoespaciales para la reducción de los riesgos de 

desastre. 

 


