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  Contribución de los comités regionales y los grupos 
temáticos a la agenda mundial 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 sobre las 

contribuciones de los comités regionales y los grupos temáticos a la agenda mundial 

de información geoespacial, 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 el funcionamiento y los 

logros de los comités regionales y los grupos temáticos.  

 

  Resumen del informe  
 

 En su décimo período de sesiones, que se celebró de forma virtual los días 26 y 

27 de agosto y 4 de septiembre de 2020, el Comité de Expertos adoptó la decisión 

10/102, en la que felicitó a los cinco comités regionales de la Iniciativa de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial y a sus 

respectivos grupos de trabajo por su labor y los logros alcanzados, y reconoció que 

sus productos eran fuentes vitales de conocimientos para la adopción de decisiones y 

que la existencia de comités regionales potentes y activos contribuía a la realización 

del programa de trabajo general y la visión del Comité de Expertos. El Comité expresó 

su reconocimiento por la continua y valiosa contribución de los grupos temáticos al 

programa de trabajo del Comité y encomió a la Red Geoespacial de las Naciones 

Unidas por su examen de la situación del panorama geoespacial en las Naciones 

Unidas y el diseño estratégico y las actividades que orientarán la labor y las 

actividades futuras de la Red Geoespacial.  

 * E/C.20/2021/1. 
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 En el informe se reseñan las contribuciones y los logros de los nueve comités 

regionales y grupos temáticos siguientes: el Comité Regional de la Iniciativa de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para Asia 

y el Pacífico; el Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de 

Información Geoespacial para las Américas; el Comité Regional de la Iniciativa de 

las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para 

África; el Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión 

Mundial de la Información Geoespacial para Europa; el Comité Regional de la 

Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información 

Geoespacial para los Estados Árabes; las Sociedades Geoespacia les de la Iniciativa 

de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial; la 

Red Académica de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de 

la Información Geoespacial; la Red del Sector Privado de la Iniciativa de las Naciones 

Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial; y la Red 

Geoespacial de las Naciones Unidas. El informe contiene reflexiones sobre la 

arquitectura regional y temática e información sobre el grado de madurez que han 

alcanzado progresivamente los comités regionales y los grupos temáticos en la última 

década.  

 En el informe se presenta información sobre las actividades y los logros de los 

comités regionales y los grupos temáticos desde el décimo período de sesiones del 

Comité de Expertos, que se celebró de forma virtual los días 26 y 27 de agosto y 4 de 

septiembre de 2020, incluidas las reuniones de los comités regionales, las sesiones 

plenarias de los grupos temáticos y los talleres que tuvieron lugar entre períodos de 

sesiones. En el informe también se resume su labor en las esferas siguientes: a) el 

Marco Integrado de Información Geoespacial; b) el desarrollo sostenible; 

c) administración y ordenación territorial; d) reducción del riesgo de desastres; e) la 

integración de la información geoespacial y las estadísticas; f) marcos jurídicos y 

normativos; g) el marco de referencia geodésico mundial; h) la información 

geoespacial marina; i) la aplicación y adopción de normas geoespaciales; j) temas 

para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial; k) colaboración 

regional e internacional y desarrollo de la capacidad; l) cuestiones prioritarias, retos, 

planes y acontecimientos futuros; m) fortalecimiento de la coordinación y la 

coherencia de las actividades de gestión de la información geoespacial en el sistema 

de las Naciones Unidas; y n) la respuesta geoespacial a la pandemia de enfermedad 

por coronavirus (COVID-19). 

 En el informe también figura información sobre el modo en que los cuatro 

grupos temáticos del Comité de Expertos han contribuido a reforzar la gestión de la 

información geoespacial en sus ámbitos respectivos y entre los Estados Miembros. 

Cabe citar, entre otras cosas, el progreso de la Red Geoespacial de las Naciones 

Unidas y la ampliación del número de sus miembros hasta alcanzar 37 entidades de 

todo el sistema de las Naciones Unidas, el desarrollo de descripciones de puestos 

genéricas para labores geoespaciales para el sistema de las Naciones Unidas y los 

esfuerzos por fortalecer la coordinación y la coherencia de la información 

geoespacial, incluida la colaboración con el Comité de Coordinación de las 

Actividades Estadísticas. 

 


