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Marco Integrado de Información Geoespacial
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 con la
asistencia del Grupo Banco Mundial, sobre el Marco Integrado de Información
Geoespacial. El informe estará disponible, únicamente en su idioma de presentación,
en el sitio web del Comité de Expertos (http://ggim.un.org/meetings/ggimcommittee/10th-session/). Se invita al Comité a tomar nota del informe y a expresar
sus opiniones sobre el desarrollo ulterior del Marco, su guía de aplicación y los planes
de acción a nivel nacional.
Resumen del informe
En su noveno período de sesiones, celebrado en Nueva York del 7 al 9 de agosto
de 2019, el Comité de Expertos adoptó la decisión 9/103, en la que acogió con
satisfacción la amplia y fructífera serie de reuniones consultivas de expertos que se
habían celebrado para elaborar y perfeccionar la Guía de Implementación del Marco
Integrado de Información Geoespacial en preparación de posteriores consultas más
amplias con los Estados Miembros y otras partes interesadas clave a nivel mundial.
El Comité observó que la Guía debía incorporar y aprovechar la labor de los grupos
de expertos y grupos de trabajo del Comité, y sugirió que, en lo referente a la
implementación del Marco, era necesario que la Guía tuviera como fundamento las
experiencias existentes a nivel regional en la implementación de infraestructura
nacional de datos espaciales y que se reconociera que no había una única manera de
implementar el Marco. El Comité destacó también la importancia del desarrollo de la
capacidad y de los recursos, incluido el apoyo financiero e institucional eficaz, en la
puesta en funcionamiento del Marco.
En el informe se proporciona información sobre los esfuerzos conjuntos de la
Secretaría y el Banco Mundial para seguir desarrollando y perfeccionando el Marco,
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su Guía de Aplicación y los planes de acción a nivel nacional, en particular mediante
un proceso de consultas regionales y subregionales y reuniones del grupo de expertos.
La Guía es un recurso de referencia que proporciona orientación y opciones sobre las
medidas que pueden adoptarse para aplicar las nueve vías estratégicas del Marco y
fortalecer la gestión nacional de la información geoespacial. La Guía ya ha sido objeto
de un amplio proceso de consultas a nivel mundial en el que han participado los
Estados Miembros y los interesados pertinentes. A ese respecto, el informe
proporciona detalles sobre las consultas mundiales relativas a la Guía y se utiliza para
facilitar información actualizada a la Comisión sobre los progresos de los países
piloto en la elaboración de planes de acción, métodos, instrumentos y materiales de
aprendizaje electrónico.
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