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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 con la
asistencia del Grupo Banco Mundial, sobre las novedades relacionadas con los
sistemas de datos e información geoespaciales nacionales. El informe estará
disponible únicamente en su idioma de presentación en el sitio web del Comité de
Expertos (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/). Se invita al
Comité de Expertos a tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre la
manera en que la comunidad de gestión mundial de la información geoespacial puede
contribuir activamente a la elaboración de marcos para los sistemas de datos e
información geoespaciales nacionales de los Estados Miembros.
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 adoptó la decisión 7/112, en que apoyó el acuerdo de
colaboración entre la División de Estadística y el Banco Mundial en que se exponía
una visión conjunta para promover el crecimiento y la prosperidad, ayudar a los países
a adoptar medidas prácticas para lograr una transformación digital, y superar la brecha
digital geoespacial en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. También en la decisión 7/112, el Comité de Expertos reconoció que era
necesario colaborar para crear un marco geoespacial mundial al que los países
pudieran hacer referencia al aplicar soluciones integradas para la adopción de
decisiones con base empírica que maximizaran y aprovecharan los sistemas
nacionales adaptados a sus propias situaciones.
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En el informe se suministra información sobre las actividades conjuntas
realizadas por la División de Estadística y el Banco Mundial para elaborar un marco
integrado de información geoespacial que sirva de guía de las políticas estratégicas
generales y de referencia para los países que están desarrollando, fortaleciendo y
modernizando sus sistemas, infraestructuras y capacidades nacionales de gestión de
la información geoespacial a fin de lograr las prioridades estratégicas nacionales y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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