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  Información y servicios geoespaciales para desastres 
 

 

  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 

trabajo sobre información y servicios geoespaciales para casos de desastre, 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/11th-session/). Se 

invita al Comité a tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre los 

progresos del grupo de trabajo, incluida la aprobación de su plan de trabajo para el 

período 2021-2023 y el documento de antecedentes en el que se exponen los 

resultados del estudio de evaluación que llevaron a cabo los Estados Miembros en sus 

esfuerzos por aplicar el Marco Estratégico sobre Información y Servicios 

Geoespaciales para Desastres. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su décimo período de sesiones, celebrado de manera virtual los días 26 y 27 

de agosto y 4 de septiembre de 2020, el Comité de Expertos adoptó la decisión 10/108, 

en la que acogió con satisfacción el informe del grupo de trabajo en la promoción de 

cuestiones fundamentales en materia de información y servicios geoespaciales para 

desastres, y expresó su reconocimiento por la evaluación comparativa entre el Marco 

Estratégico sobre Información y Servicios Geoespaciales para Desastres y el Marco 

Integrado de Información Geoespacial, así como por su armonización mutuamente 

compatible. Además, el Comité hizo suyo el mandato revisado del grupo de trabajo y 

aprobó la preparación de un plan de trabajo actualizado que incluiría los temas de 

trabajo actuales y futuros. El Comité también reconoció que la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) había demostrado la importancia decisiva 

del acceso a información geoespacial disponible y digna de confianza para apoyar la 

adopción de decisiones en todas las fases de la gestión del riesgo de desastres, elogió 
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los continuos esfuerzos del grupo de trabajo por facilitar la implementación del Marco 

Estratégico e instó a los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de 

implementar el Marco Estratégico.  

 En el informe, el grupo de trabajo proporciona información sobre sus 

actividades entre períodos de sesiones, incluida la elaboración de su plan de trabajo 

para el período 2021-2023 y el progreso de sus equipos de tareas. Además, el grupo 

de trabajo destaca las actividades de sensibilización y colaboración realizadas con 

otros grupos de trabajo complementarios y con programas sobre desastres de 

organismos nacionales e internacionales, como el Comité sobre Satélites de 

Observación de la Tierra, el Grupo de Observaciones de la Tierra y la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos de América. El grupo de 

trabajo indica que sus actividades están dirigidas a identificar áreas de trabajo con 

beneficio mutuo para facilitar y ampliar la disponibilidad de información y servicios 

geoespaciales que cubran todas las dimensiones del riesgo de desastres, incluidas la 

amenaza, la exposición y la vulnerabilidad.  

 En el informe se ponen de relieve las iniciativas de colaboración y desarrollo de 

la capacidad que ha emprendido el grupo de trabajo con el Comité Regional de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las 

Américas, incluida la Iniciativa de Desarrollo Geoespacial del Caribe para ampliar el 

uso del geoportal del Caribe con miras a apoyar el suministro de información 

geoespacial relacionada con los desastres y los análisis en tiempo real que contribuyan 

a los mecanismos de respuesta. Por otra parte, en el informe se presenta un resumen 

de las recomendaciones y los resultados derivados de la encuesta de evaluación del 

Marco Estratégico, realizada a nivel mundial, y se aporta información más detallada 

en un documento de antecedentes vinculado al informe.  

 


