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  Información geoespacial marina 
 

 

  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 información geoespacial marina, que estará disponible 

únicamente en el idioma en que fue presentado en la página web correspondiente del 

Comité de Expertos (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/). 

Se invita al Comité a que tome nota del informe y a que exprese sus opiniones sobre 

los progresos del grupo de trabajo en sus esfuerzos por facilitar orientación y alentar 

la disponibilidad y accesibilidad de la información geoespacial marina en beneficio 

de la sociedad, el medio ambiente y la economía. 

 

  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 9/108, en la que tomó nota de los 

progresos realizados por el grupo de trabajo en un estudio de casos de uso sobre 

disponibilidad e interoperabilidad de datos y lo invitó a que examinara la gama de 

fuentes de datos marinos que pudiera estar disponible y, a ese respecto, a que 

considerara la posibilidad de realizar actividades de desarrollo de la capacidad para 

fortalecer las capacidades de información geoespacial marina en los países en 

desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo. El Comité observó que el 

mandato del grupo de trabajo incluía el examen de las zonas costeras, las vías de 

navegación interiores y las masas de agua, y le solicitó que examinara y facilitara las 

prácticas encaminadas a la gestión integrada de los datos geoespaciales de los 

ecosistemas. 
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 En el informe, el grupo de trabajo proporciona información sobre los progresos 

realizados hasta la fecha, incluida su segunda reunión de expertos, que se celebró en 

Rostock-Warnemünde (Alemania) del 24 al 28 de febrero de 2020. El grupo de trabajo 

examina los progresos del estudio de casos de uso, que explora las cuestiones, los 

retos y los beneficios que se derivan de poner a disposición del público la información 

geoespacial marina y facilitar el acceso a esa información, para lo que se documentan 

estas cuestiones y se estudian soluciones derivadas de prácticas y experiencias reales. 

A ese respecto, ha preparado un libro blanco en el que informa sobre los resultados y 

conclusiones del estudio de casos de uso y de otros estudios conexos que han aportado 

los miembros del grupo de trabajo. En el libro blanco, que se presenta como 

documento de antecedentes del informe, el grupo de trabajo trata de demostrar 

conceptualmente los beneficios de la información geoespacial marina disponible y 

accesible, proporciona información sobre los problemas que tienen muchos países 

para mejorar la disponibilidad y la accesibilidad de la información geoespacial marina 

y se exponen algunas orientaciones sobre medidas para aumentar la disponibilidad y 

la accesibilidad de la información geoespacial marina con miras a aprovechar al 

máximo su utilidad. 

 


