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Marco integrado 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, preparado con la
asistencia del Grupo Banco Mundial, sobre el marco integrado de info rmación
geoespacial. El informe estará disponible, únicamente en su idioma de presentación,
en el sitio web 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 el desarrollo ulterior del marco, su guía de aplicación y los planes
de acción a nivel nacional.
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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 8/113, en la que aprobó la parte 1,
consistente en el marco estratégico general del marco integrado de información
geoespacial, como documento con visión de futuro elaborado para proporcionar
mensajes estratégicos generales en el contexto de un marco nacional amplio e
integrado, con especial hincapié en las políticas, perspectivas y elementos
fundamentales de la información geoespacial. El Comité estuvo conforme en
principio con la estructura y los elementos principales de la parte 2, consistente en la
guía de aplicación, como documento detallado que proporcionaría la orientación
específica y las medidas que deberían adoptarse para aplicar el marco. El Comité
convino también en que la guía de aplicación detallada tendría que hacer referencia
directamente a las numerosas actividades en curso, guías y marcos de los grupos de
trabajo del Comité y basarse en ellos, así como abordar la infraestructura de datos
espaciales a nivel nacional y regional y las iniciativas y marcos conexos, en particular
en el contexto de cada una de las nueve vías estratégicas del marco.
En el informe se proporciona información sobre los esfuerzos conjuntos de la
Secretaría y el Banco Mundial para seguir desarrollando el marco, su guía de
aplicación y los planes de acción a nivel nacional mediante un proceso de consultas
regionales y mundiales y reuniones del grupo de expertos. En ese sentido, en el
informe se proporciona información detallada sobre el establecimiento de un grupo
de referencia, integrado por representantes de los Estados Miembros y expertos, para
redactar la guía de aplicación y proporcionar orientación sobre la elaboración de la
parte 3, relativa a los planes de acción a nivel nacional para el marco.
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