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  Determinación de temas para los datos geoespaciales 

fundamentales a escala mundial  
 

 

  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 

Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial 

de la Información Geoespacial para Europa en nombre de su grupo de trabajo sobre 

temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial. El in forme 

estará disponible únicamente en su idioma de presentación en el sitio web del 

Comité de Expertos (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se invita al Comité 

de Expertos a que tome nota del informe y exprese sus opiniones sobre los avances 

logrados en la identificación de temas para los datos geoespaciales fundamentales a 

escala mundial. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su sexto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 3 al 5 de agosto 

de 2016, el Comité de Expertos adoptó la decisión 6/103, en la  que acogió con 

beneplácito el informe del Comité Regional para Europa y sus esfuerzos por 

elaborar un proyecto de lista mínima de temas para los datos geoespaciales 

fundamentales que examinaría el Comité de Expertos en su séptimo período de 

sesiones. El Comité de Expertos confirmó la opinión del grupo de trabajo sobre 

temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial de que las 

iniciativas nacionales y regionales relacionadas con temas para los datos 

geoespaciales fundamentales deben ser la base para la elaboración de un acuerdo 

sobre un conjunto de temas de alcance mundial y tomó nota de las sugerencias 

formuladas para examinar la necesidad de aclarar el concepto de “datos 

fundamentales”, incluida su definición, armonización y priorización en múltiples 

escalas espaciales y temporales, y definir el papel que desempeñan esos datos.  
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 En su informe, el Comité Regional para Europa expone a grandes rasgos las 

medidas que ha tomado para promover la labor sobre la determinación de temas 

para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial. También describe su 

colaboración con los demás comités regionales y sus grupos de trabajo pertinentes, 

la metodología utilizada y el proceso de examen de que ha sido objeto para elaborar 

una propuesta de lista mínima de temas para los datos geoespaciales fundamentales. 

El informe incluye una propuesta de lista de temas para los datos geoespaciales 

fundamentales para su examen por el Comité de Expertos, una descripción de la 

labor ulterior necesaria para elaborar descripciones de alto nivel de cada tema 

propuesto y un examen de las conexiones con otras actividades del Comité de 

Expertos. También incluye recomendaciones sobre las medidas ulteriores que el 

Comité de Expertos debería examinar.  

 


