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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 desastres, que 

está disponible solamente en el idioma original en el sitio web del Comité de 

Expertos (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se invita al Comité de 

Expertos a tomar nota del informe y expresar su opinión sobre los progresos del 

grupo de trabajo y a aprobar el marco estratégico sobre información y servicios 

geoespaciales para desastres preparado por el grupo de trabajo.  

 

  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 6/110, en la que acogió con 

beneplácito el informe del grupo de trabajo, encomió los considerables progresos en 

el desarrollo y perfeccionamiento del proyecto de marco estratégico sobre 

información y servicios geoespaciales para desastres 2016-2030 y aceptó las cinco 

prioridades de acción a fin de que el proyecto de marco estratégico se aplicara de 

manera efectiva en los múltiples niveles de adopción de decisiones. También se 

alentó al grupo de trabajo a seguir trabajando hacia la conclusión del proyecto de 

marco estratégico para su examen y aprobación por el Comité de Expertos.  

 En su informe, el grupo de trabajo presenta información sobre las actividades 

realizadas entre períodos de sesiones, en particular la convocación del Foro 

Internacional sobre Información y Servicios Geoespaciales para Desastres en 

Barbados en septiembre de 2016 y las interacciones y las ponencias presentadas en 

las reuniones anuales de los comités regionales de la Iniciativa de las Naciones 

Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial. También se 

describe el proceso de consulta mundial, la información y la orientación recibidas 

de los Estados Miembros, expertos y organizaciones clave y la forma en que se 
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incorporaron esos elementos al proyecto de marco estratégico. La versión final del 

marco estratégico finalizado por el grupo de trabajo se presenta ante el Comité de 

Expertos para su aprobación. 

 


