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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 su informe sobre las
tendencias futuras en la gestión de la información geoespacial, 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 que
haga suyo el documento de antecedentes y proponga un calendario para su revisión.
Resumen del informe
En su informe, la Secretaría solicita que el Comité de Expertos haga suyo el
documento de antecedentes “Tendencias futuras en la gestión de la información
geoespacial: visión para cinco a diez años”, que fue preparado por un grupo de
trabajo establecido después del primer período de sesiones del Comité de Expertos,
celebrado en octubre de 2011. El grupo de trabajo recibió el mandato de examinar
los avances tecnológicos y sustantivos en la infraestructura geoespacial y de la
información y proporcionar una visión estratégica para hacer frente a las nuevas
tendencias a lo largo de los cinco o diez años siguientes. Se presentó un borrador del
documento de antecedentes al Comité de Expertos en su segundo período de
sesiones, celebrado en agosto de 2012, tras un proceso de consultas mundiales y una
reunión de trabajo oficiosa realizada en abril de 2012 por un grupo sobre las
tendencias futuras establecido dentro del grupo de trabajo.
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En el informe se resume el proceso de consultas y las deliberaciones llevadas a
cabo desde el segundo período de sesiones. En el documento de antecedentes figura
un análisis detallado de los cinco temas generales y las tendencias identificadas por
el grupo de trabajo, como se indica a continuación: la tecnología y el rumbo futuro
de la creación, el mantenimiento y la gestión de datos; adelantos en el ámbito
jurídico y normativo; aptitudes necesarias y mecanismos de capacitación; el papel
de los sectores privado y no gubernamental; y el futuro papel de los gobiernos en el
suministro y la gestión de datos geoespaciales. En el documento se proporciona
información técnica importante para orientar el futuro programa de trabajo del
Comité de Expertos y los preparativos de los Estados Miembros de sus estrategias y
planes de información geoespacial.
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