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  Determinación de temas para los datos geoespaciales 
fundamentales a escala mundial 
 

 

  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 

Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial 

de la Información Geoespacial para Europa. El informe 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 que 

tome nota del informe y exprese sus opiniones sobre los avances logrados por el 

grupo de trabajo en lo que respecta a los temas de datos geoespaciales 

fundamentales a escala mundial. 

 

  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 5/103, en la que convino 

en la necesidad urgente de definir un conjunto de temas para los datos geoespac iales 

fundamentales a escala mundial que pudieran armonizarse de forma que fuera 

posible cuantificar, supervisar y gestionar el desarrollo sostenible de manera 

coherente a lo largo del tiempo y facilitar la adopción de decisiones y la 

formulación de políticas basadas en datos empíricos. El Comité de Expertos apoyó 

la iniciativa propuesta por el Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones 

Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para Europa de 

establecer y dirigir un grupo de trabajo que colaborara con los otros cuatro comités 

regionales para reunir información sobre el examen de temas para los datos 
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geoespaciales fundamentales, y dirigir las deliberaciones entre los Estados 

Miembros y observadores interesados con miras a elaborar un conjunto mínimo 

acordado de temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial.  

 En su informe, el comité regional para Europa describe las medidas que ha 

tomado para promover la labor sobre la determinación de temas de datos 

geoespaciales fundamentales a escala mundial. Además, describe la formación del 

grupo de trabajo, establece su mandato y su plan de trabajo y esboza los entregables 

propuestos del grupo. También ofrece un panorama general de las consultas 

mundiales en las que participó el grupo de trabajo durante el año pasado, en 

particular al ponerse en contacto con los cinco comités regionales y organizar dos 

talleres consultivos con carácter de reuniones paralelas en los principales eventos 

sobre datos geoespaciales a nivel mundial para celebrar consultas con los Estados 

Miembros y observadores interesados, con miras a elaborar un conjunto mínimo 

acordado de temas de datos geoespaciales fundamentales a escala mundial.  

 


