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  La información geoespacial para el desarrollo sostenible 
 

 

  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 

conjuntamente por la Secretaría y el grupo de trabajo sobre información geoespacial 

del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 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 las iniciativas para abordar 

la disponibilidad y aplicación de la información geoespacial en la elaboración de 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la medición y vigilancia 

del cumplimiento del principio fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: no dejar a nadie atrás.  

 

  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 8/110, en la que apoyó la versión 

revisada del plan de trabajo del grupo de trabajo para el bienio 2018-2019. El Comité 

reconoció que la información geoespacial y las observaciones de la Tierra aún no se 

aprovechaban suficientemente en los procesos de producción de estadísticas y solicitó 

que el grupo de trabajo siguiera preparando y prestando orientación y asesoramiento 

especializados sobre la aplicación de la información geoespacial a fin de lograr las 

prioridades nacionales de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 En el informe se examinan iniciativas para preparar y proporcionar orientación 

sobre el desglose de datos por ubicación geográfica, la agrupación por unidades de 

datos codificados por zonas geográficas y distintos enfoques para aprovechar las 

series cronológicas de datos de observación de la Tierra listas para utilizarse que 

proporcionan las agencias especiales para la elaboración de indicadores. En el 

informe se examinan también los principales resultados de la quinta reunión de 
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expertos del grupo de trabajo, celebrada en Nairobi en diciembre de 2018, entre ellos 

un seminario internacional sobre la información geoespacial para el desarrollo 

sostenible. Además, en el informe se examinan los esfuerzos y progresos realizados 

para asegurar que la contribución de la comunidad mundial de la información 

geoespacial a la implementación de la Agenda 2030 siga siendo rigurosa y pertinente, 

y se ofrece una sinopsis de las actividades previstas para el año próximo.  

 


