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  Integración de la información geoespacial y estadística 
y otros tipos de información conexa 
 

 

  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 la Integración de la Información Estadística y Geoespacial, 

que estará disponible únicamente en el idioma en que fue presentado en la pág ina web 

correspondiente del Comité de Expertos (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-

committee/11th-Session/). Se invita al Comité a que tome nota del informe y exprese  

su opinión sobre los progresos del Grupo de Expertos en sus iniciativas encaminadas 

a implementar el Marco Estadístico y Geoespacial Mundial y sus esfuerzos más 

amplios por fortalecer la integración de la información estadística y geoespacial en 

apoyo de la ronda de censos de población y vivienda de 2020 y la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 
 

  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 10/106, 

en la que tomó nota de los constantes esfuerzos del Grupo de Expertos por apoyar la 

integración estadística y geoespacial para hacer realidad las prioridades nacionales y 

las agendas de desarrollo mundiales, acogió con beneplácito los numerosos casos en 

que se había aplicado el Marco Estadístico y Geoespacial Mundial en los Estados 

Miembros y sugirió que el Grupo de Expertos reuniera experiencias nacionales 

relativas a la integración de la información estadística y geoespacial para seguir 

orientando a los Estados Miembros en la implementación y puesta en funcionamiento 

del Marco. El Comité solicitó al Grupo de Expertos que siguiera elaborando normas 

y procesos estadísticos fundamentales que fortalecieran la integración de la 
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información estadística y geoespacial, impartiera orientación práctica para la 

producción y el uso de información geoespacial integrada y desarrollara los vínculos  

entre el Marco Estadístico y Geoespacial Mundial y el Marco Integrado de 

Información Geoespacial para seguir apoyando la implementación y puesta en 

funcionamiento de ambos marcos, incluso por conducto de las comisiones regionales 

y los comités regionales de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión 

Mundial de la Información Geoespacial. Además, el Comité instó a los Estados 

Miembros a que siguieran esforzándose por adoptar e implementar el Marco 

Estadístico y Geoespacial Mundial y apoyaran la coordinación institucional y la 

colaboración entre las oficinas nacionales de estadística, los organismos nacionales 

de información geoespacial y otras partes interesadas pertinentes para respaldar la 

implementación ininterrumpida del Marco, especialmente en el contexto de la 

pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19).  

 En el informe, el Grupo de Expertos presenta información sobre sus actividades 

recientes, incluida la elaboración y consolidación de orientaciones prácticas para 

ayudar a los Estados Miembros a aplicar el Marco Estadístico y Geoespacial Mundial; 

los resultados iniciales de su encuesta mundial para diagnosticar el grado de 

preparación para aplicar el Marco en el ámbito nacional; una exposición sobre las 

formas en que el Grupo de Expertos ha adaptado sus modalidades de trabajo para 

superar las limitaciones que ha impuesto la pandemia de COVID-19; e información 

detallada sobre los progresos generales en la puesta en funcionamiento del Marco 

para apoyar la ronda de censos de población de 2020 y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. El informe va acompañado de documentos de antecedentes, 

entre los que figura el borrador de un documento de orientación consolidada para el 

Marco que incluye orientaciones prácticas para los Estados Miembros sobre la 

aplicación del Marco e información detallada de las experiencias nacionales de 

aplicación en los países, así como un documento en el que se analizan los resultados 

y conclusiones iniciales de la encuesta mundial.  

 


