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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 del Grupo de
Trabajo para la Elaboración de un Mapa Mundial del Desarrollo Sostenible. 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 Comi té de Expertos a que
tome nota del informe y exprese sus opiniones sobre el camino a seguir para que la
comunidad internacional, con la coordinación y el mandato de las Naciones Unidas,
colabore con todas las partes interesadas a fin de mejorar la coordina ción
intergubernamental para la elaboración de un mapa mundial del desarrollo
sostenible.
Resumen del informe
En su tercer período de sesiones, celebrado en julio de 2013, el Comité de
Expertos reconoció la necesidad de que hubiera una relación de tra bajo más estrecha
entre el Grupo de Trabajo para la Elaboración de un Mapa Mundial del Desarrollo
Sostenible y el Comité Directivo Internacional de Cartografía Mundial, y la
necesidad de especificar un enfoque más concreto que aprovechara las normas
existentes y las iniciativas regionales, de dar una idea clara de las necesidades y los
requisitos de la comunidad de usuarios de desarrollo sostenible y de colaborar con el
Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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En el informe se describen las actividades del Grupo de Trabajo y se resumen
los resultados del Foro de Chengdu sobre la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre
la Gestión Mundial de la Información Geoespacial, celebrado en Chengdu (China)
del 15 al 17 de octubre de 2013, y las interacciones del Grupo de Trabajo con el
Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General, el Foro Político de Alto Nivel
sobre el Desarrollo Sostenible y la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres, que se celebrará en Sendai (Japón) del 14 al 18 de Marzo
de 2015. Además, en el informe se hace una reseña de la colaboración entre el
Grupo de Trabajo y el Comité Directivo Internacional, en el marco de la cual el
primero asumiría una función consultiva, mientras que el segundo se ocuparía de la
aplicación operacional del programa de trabajo. Como preparación para la
contribución del Grupo de Trabajo a la agenda para el desarrollo después de 2015,
se pone de relieve asimismo la necesidad de intensificar la labor de promoción a fin
de entender mejor las necesidades y los requisitos de la comunidad de usuarios de
desarrollo sostenible. La comunidad geoespacial mundial debería continuar
demostrando la forma en que los métodos y las aplicaciones geoespacial es pueden
hacer posible que se formulen políticas y se adopten decisiones eficaces que
permitan obtener mejores resultados en materia de desarrollo sostenible
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