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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 su informe sobre la 

determinación de temas para los datos geoespaciales mundiales. El informe está 

disponible solamente en el idioma original en el sitio web del Comité 

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

tome nota del informe y exprese sus opiniones sobre el camino a seguir para abordar 

los problemas relativos a los temas para los datos geoespaciales fundamentales a 

escala mundial. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su segundo período de sesiones, celebrado en agosto de 2012, el Comité de 

Expertos examinó un inventario de las cuestiones recopiladas por los Estados 

Miembros que sería necesario abordar en los años siguientes. Una de las cuestiones 

principales era la de un acuerdo sobre conjuntos de datos mundiales básicos de 

referencia por temas específicos y la aplicación de estos. Se consideraba que un 

obstáculo persistente para alcanzar la unificación nacional, regional y mundial de la 

capacidad de gestión de la información geoespacial era la falta de acuerdo sobre un 

conjunto autorizado y de fácil acceso de datos de referencia a escala mundial 

agrupados por temas específicos. Para promover el tema, el segundo Foro de Alto 

Nivel sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial, celebrado en Doha 

del 4 al 6 de febrero de 2013, dedicó una sesión a examinar las dificultades que 

plantea el establecimiento de conjuntos de datos básicos de referencia a escala 
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mundial. En el documento final del Foro, la Declaración de Doha sobre el avance de 

la gestión mundial de la información geoespacial, se afirmó la importancia de 

convenir en conjuntos de datos básicos de referencia a escala mundial, autorizados y 

de fácil acceso, que son necesarios para prestar apoyo a las actividades mundiales de 

desarrollo sostenible, y de trabajar de consuno para la preparación, la mejora y el 

mantenimiento de esos conjuntos de datos de referencia mundiales.  

 En el informe se da información general sobre los temas para los datos 

geoespaciales fundamentales a escala mundial y sobre la necesidad de determinar 

esos temas, y se dan ejemplos nacionales y regionales que contribuyen a informar y 

guiar el camino a seguir. 

 


