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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 la página web correspondiente del Comité 

de Expertos (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/). Se invita 

al Comité 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 

coordinación, la gestión y la gobernanza de las masas de agua interiores y las vías 

navegables, las zonas costeras, los mares y los océanos. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su octavo período de sesiones, celebrado en Nueva York del 1 al 3 de agosto 

de 2018, el Comité de Expertos adoptó la decisión 8/112, en la que alentó al grupo de 

trabajo a que considerase un estudio de casos de uso sobre la disponibilidad y la 

interoperabilidad de datos; los vínculos con la infraestructura nacional de información 

geoespacial sobre las masas de agua interiores y las vías navegables, las zonas 

costeras, los mares y los océanos; y buenas prácticas y modelos. El Comité también 

solicitó al grupo de trabajo que tomara nota del Decenio de las Naciones Unidas de 

las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y las iniciativas internacionales 

conexas, incluido el proyecto Seabed 2030, y los tuviese en cuenta en sus actividades. 

 En el informe, el grupo de trabajo proporciona información sobre sus progresos 

hasta la fecha, incluida la celebración de su primera sesión en Busan (República de 

Corea) del 7 al 9 de marzo de 2019, y su relación continua con las organizaciones 

normativas para promover la elaboración y el uso de normas convenidas 

internacionalmente para todas las actividades marinas. El grupo de trabajo también 

examina los avances en la preparación de un ejercicio de casos de uso para estudiar  
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los problemas y dificultades, las buenas prácticas y los enfoques para abordar la 

viabilidad, la accesibilidad y la interoperabilidad de la información geoespacial 

marina para la realización de análisis críticos sobre la coordinación, la gestión y la 

gobernanza del medio marino. Además, el grupo de trabajo examina las 

actualizaciones de su plan de trabajo para 2019 y 2020 y presenta una visión general 

de sus actividades previstas para el año próximo.  

 


