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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 por el
Grupo de Expertos sobre la Integración de la Información Estadística y Geoespacial,
que 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 de Expertos a que tome nota del informe
y exprese su opinión sobre la adopción del Marco Estadístico y Geoespacial Mundial
y la labor del Grupo de Expertos para facilitar la aplicación del Marco en apoyo de la
serie de censos de población y vivienda de 2020 y la Agend a 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
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 8/108, en la que señaló los valiosos
progresos que se estaban realizando para seguir elaborando el Marco Estadístico y
Geoespacial Mundial y apoyó la dirección y las esferas de atención para las
actividades en curso del Grupo de Expertos, incluida la elaboración de los cinco
principios del Marco. El Comité hizo suyos los proyectos de interoperabilidad
estadística y geoespacial a corto y largo plazo señalados por el Grupo de Expertos y
alentó a los Estados Miembros y otras partes interesadas, incluidos los expertos en
normas, a participar en esos elementos importantes del programa de trabajo del Grupo
de Expertos y a contribuir a ellos.

* E/C.20/2020/1.

19-08581 (S)

310519

*1908581*

030619

E/C.20/2020/9

En el informe, el Grupo de Expertos proporciona información sobre sus
actividades recientes, incluidos los principales resultados de su quinta sesión
celebrada en paralelo al Congreso Mundial de las Naciones Unidas sobre Información
Geoespacial en Deqing (China) en noviembre de 2018; la elaboración del Marco,
incluidas las consultas mundiales celebradas a ese respecto ; y la forma en que el
Grupo de Expertos está trabajando para aplicar el M arco a fin de apoyar la serie de
censos de población y vivienda de 2020 y la Agenda 2030.
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