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  Información geoespacial marina 
 

 

  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 marina, que estará disponible 

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

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/). Se invita al Comité de 

Expertos a que tome nota del informe y exprese sus opiniones sobre los progresos 

realizados por el grupo de trabajo en sus esfuerzos por abordar la importancia que 

tiene la información geoespacial marina fiable, oportuna y adecuada para apoyar la 

administración, la gestión y la gobernanza de los océanos, los mares y las aguas 

interiores. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su séptimo período de sesiones, celebrado en Nueva York del 2 al 4 de agosto 

de 2017, el Comité de Expertos aprobó la decisión 7/111, en la que aprobó el mandato 

y el establecimiento del grupo de trabajo sobre información geoespacial marina e hizo 

notar la necesidad de contar con conocimientos técnicos adecuados y una 

representación geográfica amplia. También en la decisión 7/111, el Comité observó 

que, dada la complejidad y el amplio alcance de la información geoespacial marina, 

era fundamental procurar que el grupo de trabajo centrara su atención en el ámbito 

que le correspondía y mantuviera su carácter no político, y el Comité alentó al grupo 

de trabajo a abordar las cuestiones relacionadas con la disponibilidad, accesibilidad 

y aplicación de la información geoespacial marina y los vínculos con la 

infraestructura nacional de datos geoespaciales.  

 * Véase E/C.20/2018/1. 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2018/1
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 En el informe, el grupo de trabajo proporciona información sobre los progresos 

que ha realizado para establecer sus modalidades, elaborar un plan de trabajo para el 

bienio 2018-2019 y centrar su atención en los objetivos y las funciones previstos en 

su mandato. El grupo de trabajo informa acerca del enfoque gradual que adopta para 

gestionar y promover el valor de la información geoespacial marina, que comprende 

la preparación de un plan de comunicación, la recopilación de información para 

comprender mejor las iniciativas de desarrollo de la capacidad que están 

emprendiendo organizaciones internacionales, en particular la Organización 

Hidrográfica Internacional, y la aplicación de enfoques basados en casos de uso a fin 

de comprender y promover los beneficios de la información geoespacial marina 

basada en normas y de fácil acceso.  

 


