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  Información y servicios geoespaciales para desastres  
 

 

  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 trabajo sobre información y servicios geoespaciales para desastres, que 

está disponible solamente en el idioma original 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 elaboración 

del marco estratégico del grupo de trabajo.  

 

  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 adoptó la decisión 5/110 en la que acogió 

con beneplácito la iniciativa de la Secretaría de encargar un estudio sobre la mejora 

de la política de información, los procesos y los servicios geoespaciales para apoyar 

la reducción del riesgo de desastres y las respuestas en casos de emergencia, y 

apoyó firmemente la propuesta de establecer un grupo de trabajo para seguir 

elaborando y aplicar un marco estratégico sobre información y servicios 

geoespaciales para desastres que sirva de apoyo en la aplicación del Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 En su informe, el grupo de trabajo sobre información y servicios geoespaciales 

para desastres describe su composición, mandato y plan de trabajo, y presenta 

información detallada sobre los procesos aplicados para elaborar su marco 

estratégico, incluido el examen de los marcos, leyes, normas y reglamentos vigentes 

en los Estados Miembros en relación con el suministro de información y servicios  

  
 
 

 * E/C.20/2016/1. 

http://undocs.org/sp/E/C.20/2016/1


E/C.20/2016/12 
 

 

16-08249 2/2 

 

geoespaciales antes, durante y después de los desastres. El informe contiene las 

observaciones y la orientación sobre el marco estratégico facilitadas en las consultas 

de los miembros del grupo de trabajo con los principales asociados, y en él se 

presenta la versión actual aprobada provisionalmente por el grupo de trabajo.  

 


