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  La información geoespacial para el desarrollo 

sostenible 
 

 

  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 Geoespacial del Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estará 

disponible solamente en su idioma de presentación en el sitio web del Comité 

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se invita al Comité a que tome nota del 

informe y exprese sus opiniones sobre los progresos del Grupo de Trabajo en sus 

esfuerzos por prestar apoyo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

  Resumen del informe 
 

 En su sexto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 3 al 5 de agosto 

de 2016, el Comité de Expertos aprobó la decisión 6/109, en la que acogió con 

satisfacción la creación del Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial en el 

seno del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Comité apoyó el mandato y la composición 

del Grupo de Trabajo, que incluye a miembros de sus cinco comités regionales. 

Reconociendo el hecho de que la integración de la información geoespacial y los 

datos estadísticos era clave para el desarrollo de varios indicadores mundiales de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Comité acordó canalizar todas sus 

actividades de apoyo relacionadas con el desarrollo sostenible por medio del Grupo 

de Trabajo. A fin de asegurar que continuara la contribución de la comunidad 

geoespacial mundial y que siguiera siendo rigurosa, el Comité solicitó al Grupo de 

Trabajo que le presentara informes anuales sobre sus progresos.  

 En su informe, el Grupo de Trabajo proporciona información sobre sus 

actividades para abordar de manera adecuada y sistemática las cuestiones de la 

ubicación geográfica y las fuentes de datos y metodologías alternativas, incluidas la 
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información geoespacial y las observaciones de la Tierra, en el contex to del marco 

de indicadores mundiales. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que la 

información geoespacial podía proporcionar metodologías y procesos que facilitaran 

el desglose de los datos. Además, el Grupo de Trabajo observó que la información 

geoespacial permitía mejorar considerablemente el desglose de los datos estadísticos 

nacionales. En el informe figuran los principales resultados de las reuniones 

segunda y tercera del Grupo de Trabajo, celebradas en Ciudad de México en 

diciembre de 2016 y en Kunming (China) en mayo de 2017, respectivamente.  

 


