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  Examen de las actividades de las Naciones Unidas 
relativas a la gestión de la información geoespacial  
 

 

  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 el 

examen de las actividades de las Naciones Unidas relativas a la gestión de la 

información geoespacial. El informe está disponible únicamente en el idioma de su 

presentación en el sitio web del Comité (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). 

Se invita al Comité a tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre el 

camino a seguir para que la comunidad de la gestión mundial de la información 

geoespacial contribuya activamente a la coordinación eficaz de las actividades 

geoespaciales en el sistema de las Naciones Unidas.  

 

  Resumen del informe  
 

 En su quinto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 5 al 7 de 

agosto de 2015, el Comité de Expertos aprobó la decisión 5/110, en la que tomó 

nota del informe sobre la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas 

relativas a la gestión de la información geoespacial, y tomó nota de las numerosas y 

valiosas iniciativas emprendidas en todo el sistema de las Naciones Unidas, si bien 

expresó cierta preocupación respecto de su sostenibilidad y de su aparente 

fragmentación. El Comité solicitó un informe en el que se documentaran de manera 

sistemática los recursos, las actividades y los arreglos de gobernanza geoespaciales 

del sistema de las Naciones Unidas e invitó a la Secretaría a colaborar 

estrechamente con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Información 
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Geográfica para solicitar a los asociados pertinentes de las Naciones Unidas que 

ofrezcan asistencia durante la preparación del informe.  

 En su informe, la Secretaría ofrece una visión general de los recursos, las 

actividades y los arreglos de gobernanza geoespaciales actuales del sistema de las 

Naciones Unidas. 

 


