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  Creación de una base de conocimientos en materia 
de gestión de la información geospacial  
 

 

  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 por el 

grupo de trabajo sobre las novedades introducidas en la base de conocimientos  para 

la gestión de la información geoespacial, que está disponible solamente en el idioma 

original en el sitio web del Comité de Expertos 

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

nota del informe y a expresar sus opiniones sobre el camino a seguir en relación con 

la base de conocimientos, con la coordinación del Comité de Expertos.  

 

  Resumen del informe  
 

 En su tercer período de sesiones, celebrado en julio de 2013, el Comité de 

Expertos, en virtud de la decisión 3/112, tomó nota del informe de la Secretaría 

sobre la iniciativa de diseñar y elaborar una base de conocimientos para la 

información y difundir la información a través de un portal en la web. El Comité 

invitó a los Estados Miembros a proporcionar información a la Secretaría sobre la 

estructura del prototipo de portal de la base de conocimientos, y solicitó a la 

Secretaría que pusiera en marcha una versión beta del portal después de su tercer 

período de sesiones.  
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 En el informe de la Secretaría se describe la nueva estructura de la base de 

conocimientos y su contenido en lo que se refiere a los temas de información 

geoespacial presentados por nivel geográfico (mundial, regional y nacional), sobre 

la base de las observaciones recibidas de los Estados Miembros. La información, 

obtenida a partir de las mejores prácticas, estudios de casos y cuatro estudios 

basados en encuestas compiladas por países, se divulgará a través de la base de 

conocimientos. En el informe se esbozan las medidas que deben tomarse para l a 

finalización de un repositorio que permita realizar búsquedas y que se actualice 

constantemente, sobre la base de los recursos existentes en el sitio web del Comité 

de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial.  

 


