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  Temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala 
mundial 
 

 

  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 

Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de 

la Información Geoespacial para Europa en nombre de su grupo de trabajo sobre 

temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial. El informe estará 

disponible únicamente 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 en la aplicación de los temas para los datos 

geoespaciales fundamentales a escala mundial.  

 

  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 8/104, en la que encomió al grupo 

de trabajo por concienciar sobre los 14 temas para los datos geoespaciales 

fundamentales a escala mundial a través de sus actividades de promoción, 

comercialización y comunicación; hizo notar las sugerencias de que los temas se 

describieran con un mayor grado de detalle de carácter no técnico de modo que 

pudieran armonizarse a nivel nacional y regional y de que se facilitase la aplicación 

nacional; reconoció la armonización de los temas con el Marco Integrado de 

Información Geoespacial; y alentó a que se incluyeran los temas en el desarrollo de 

actividades de información geoespacial a nivel nacional.  

 * E/C.20/2020/1. 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2020/1.


E/C.20/2020/14 
 

 

19-08587 2/2 

 

 En el informe, el Comité Regional expone a grandes rasgos las medidas que ha 

adoptado para promover la labor sobre los temas para los datos geoespaciales  

fundamentales a escala regional y mundial y sus esfuerzos por basar los temas en las 

distintas esferas de trabajo del Comité de Expertos, en particular integrando los temas 

dentro del Marco Integrado de Información Geoespacial en el contexto de la vía 

estratégica 4, que se refiere a los datos. El Comité Regional también incluye 

recomendaciones a fin de que el Comité de Expertos considere las modalidades 

futuras del grupo de trabajo. 

 


