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  Integración de la información geoespacial, 
estadística y de otro tipo  
 

 

  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 está disponible únicamente en su idioma de presentación en el sitio web del 

Comité de Expertos (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se invita al Comité 

de Expertos a tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre la labor de l 

Grupo de Expertos y sobre el camino a seguir para que la comunidad de la gestión 

mundial de la información geoespacial contribuya activamente al desarrollo del 

marco estadístico y geoespacial mundial, en particular en apoyo de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y la ronda de censos de población y vivienda de 2020.  

 

  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 su decisión 5/104, en la que acogió 

con satisfacción el informe preparado por el Grupo de Expertos sobre la Integración 

de la Información Estadística y Geoespacial, observó los progresos realizados por el 

Grupo de Expertos en el tratamiento de las cuestiones de carácter técnico, 

institucional y normativo que atañen tanto a la comunidad geoespacial como a la 

estadística, y apreció el intercambio informativo de experiencias nacionales en 

materia de geocodificación y cooperación institucional. El Comité observó que el 

Grupo de Expertos se encargaría de desarrollar el marco estadístico geoespacial 

mundial para someterlo a la aprobación de la Comisión de Estadística y el Comité 

de Expertos en 2016.  
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 En su informe, el Grupo de Expertos proporciona información sobre sus 

actividades recientes, incluidos los principales resultados de su tercera reunión, 

celebrada en París en abril de 2016. Conforme a lo solicitado por el Comité de 

Expertos en su quinto período de sesiones, en el informe también se presenta e l 

proyecto de marco estadístico geoespacial mundial para su examen por el Comité.  

 

 

 


