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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 el camino que
debería seguir la comunidad internacional que se ocupa de la información
geoespacial, entre otras cosas para alentar a los Estados Miembros a participar
activamente en el Grupo de Expertos.
Resumen del informe
En su tercer período de sesiones, celebrado en julio de 2013, el Comité de
Expertos abordó la necesidad de integrar la información geoespacial con la
información estadística y otros datos; el examen del programa sobre la elaboración
de un marco estadístico geoespacial, realizado por la Oficina de Estadística de
Australia en nombre de la Comisión de Estadística; y la decisión aprobada al
respecto por la Comisión de Estadística en su 44° período de sesiones, celebrado
del 26 de febrero al 1 de marzo de 2013 (véase E/2013/24, decisión 44/101). El
Comité de Expertos reconoció la importancia de integrar la informa ción
geoespacial con los datos estadísticos y apoyó la decisión de la Comisión de
Estadística de establecer un grupo de expertos integrado por representantes de la
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comunidad estadística y geoespacial con el fin de elaborar un marco estadístico
espacial que sirviera como norma mundial para integrar la información estadística
y geoespacial.
En el informe se proporciona información sobre el establecimiento del Grupo
de Expertos y se resumen las principales cuestiones examinadas durante su primera
reunión, celebrada en Nueva York del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2013. Se
describen, asimismo, las principales recomendaciones surgidas de la reunión, entre
ellas, la propuesta de organizar una conferencia internacional sobre la integración de
la información estadística y geoespacial, que se celebrará en Nueva York en agosto
de 2014, coincidiendo con el cuarto período de sesiones del Comité de Expertos. En
el informe también se resumen algunas de las actividades llevadas a cabo desde el
establecimiento del Grupo de Expertos, incluida la organización de un seminario
internacional sobre la integración de la información estadística y geoespacial, que se
celebrará en Beijing del 9 al 12 de junio de 2014.
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