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  Fortalecimiento de la gestión de la 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 su informe sobre el 

fortalecimiento de la gestión de la 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/9th-Session/). 

Se invita al Comité a tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre la forma 

en que la comunidad de la gestión mundial de la información geoespacial puede 

contribuir activamente a los esfuerzos de los Estados Miembros para fortalecer la 

gestión de la información geoespacial.  

 

  Resumen del informe  
 

 En su octavo período de sesiones, celebrado en Nueva York, del 1 al 3 de agosto 

de 2018, el Comité de Expertos aprobó la decisión 8/101, en la que acogió con 

beneplácito los esfuerzos de la Secretaría y la Mesa ampliada del Comité para adoptar 

medidas prácticas y estratégicas, conforme a la resolución 2016/27 del Consejo 

Económico y Social relativa al fortalecimiento de los acuerdos institucionales sobre 

gestión de la información geoespacial. El Comité acogió con beneplácito la 

asignación de recursos extrapresupuestarios para apoyar las iniciativas encaminadas 

a mejorar y fortalecer la creación de capacidad nacional en materia de información 

geoespacial en los países en desarrollo y observó el marco estratégico actualizado 

para el período 2018-2022 y las sugerencias de que se velara por que el Marco 

Integrado de Información Geoespacial siguiera estando en consonancia con el marco 

estratégico, como punto de referencia para coordinar, armonizar y priorizar los  

programas de trabajo y las actividades del Comité. El Comité acordó asumir un papel 
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de liderazgo estratégico en la dirección de los aspectos geoespaciales del sistema de 

información integrado relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo en 

cuenta la labor ya realizada en las infraestructuras nacionales de datos geoespaciales 

y la necesidad de flexibilidad en el desarrollo de la información geoespacial a nivel 

nacional. 

 En el informe, preparado con la ayuda de la Mesa ampliada, la Secretaría explica 

los esfuerzos realizados para adoptar medidas prácticas y estratégicas destinadas a 

aplicar la resolución y fortalecer la gestión de la información geoespacial en los 

Estados Miembros. En el informe figuran detalles sobre los resultados del Congre so 

Mundial de las Naciones Unidas sobre Información Geoespacial, celebrado en Deqing 

(China) del 19 al 21 de noviembre de 2018, y la consiguiente propuesta de establecer 

un centro mundial de excelencia de las Naciones Unidas sobre conocimientos 

geoespaciales en Deqing; los progresos realizados para la celebración del sexto Foro 

de Alto Nivel sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial, que se 

celebrará en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 20 al 22 de abril 

de 2020; y la elaboración y consulta continuadas del informe del Reino Unido sobre 

las tendencias futuras de la gestión de la información geoespacial.  

 


