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  Actividades relacionadas con el desarrollo sostenible 
y la agenda para el desarrollo después de 2015 

 

 

  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 su informe sobre las 

actividades relacionadas con el desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo 

después de 2015. El informe está disponible solamente en el idioma original en el 

sitio web del Comité (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se invita al Comité 

de Expertos a que tome nota del informe. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su tercer período de sesiones, celebrado en julio de 2013, el Comité de  

Expertos expresó su agradecimiento por la activa labor realizada por la Secretaría 

para concienciar a los responsables de la adopción de decisiones sobre la 

importancia que tenía para el desarrollo sostenible el uso de información 

geoespacial que fuera fidedigna, y para alentar a las autoridades nacionales 

encargadas de la información geoespacial a que contribuyeran activamente a los 

debates sobre el desarrollo sostenible y las actividades en ese ámbito. Reconociendo 

que la labor para crear conciencia sobre el papel de la información geoespacial 

debía proseguir, el Comité, en virtud de la decisión 3/111, solicitó a la Secretaría 

que siguiera manteniéndolo informado sobre la labor y las iniciativas del sistema de 

las Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo sostenible. 
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 En su informe, la Secretaría proporciona información actualizada sobre las 

iniciativas emprendidas en el contexto de la utilización de información geoespacial 

fidedigna en relación con los instrumentos de evaluación del riesgo y de reducción 

del riesgo de desastres, así como sobre las principales actividades de seguimiento 

relacionadas con la agenda para el desarrollo después de 2015, incluido el conjunto 

de objetivos de desarrollo sostenible en cuya formulación están trabajando 

actualmente las Naciones Unidas. 

 


