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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 su informe sobre los últimos 

acontecimientos relativos a la base de conocimientos para la gestión de la información 

geoespacial. El informe está disponible únicamente en su idioma de presentación en el 

sitio web del Comité de Expertos (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se 

invita al Comité de Expertos a que tome nota del informe y exprese sus opiniones 

sobre la forma de proceder de aquí en adelante respecto de la base de 

conocimientos, bajo la coordinación del Comité de Expertos. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su cuarto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 6 al 8 de 

agosto de 2014, el Comité de Expertos adoptó la decisión 4/108, en la que tomó 

nota del informe de la Secretaría sobre el estado de la elaboración de la base de 

conocimientos para la gestión de la información geoespacial, incluidas sus 

funciones y las sugerencias sobre su conexión a portales web. El Comité de 

Expertos reconoció la importancia de la base de conocimientos como suministradora 

de información pertinente y esencial, incluidos estudios de caso e informes; alentó a 

los Estados Miembros a que siguieran aportando material pertinente a la base de 

conocimientos; instó a las entidades regionales de gestión de la información 

geoespacial a que contribuyeran al mantenimiento y la promoción de la base de 

conocimientos; y solicitó a la Secretaría que informara al Comité en su quinto 

período de sesiones. 
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 En el informe se presenta un panorama general de los nuevos temas, 

contenidos y funciones que se han agregado a los recursos de la base de 

conocimientos. El contenido de información geoespacial, obtenido de diversas 

fuentes, entre ellas varios Estados Miembros, foros relacionados con la gestión 

mundial de la información geoespacial y comités regionales, se difundió a través del 

portal de la base de conocimientos. En el informe se esbozan varias medidas que se 

deberían adoptar a fin de posibilitar las búsquedas y la actualización continua del 

fondo documental sobre la gestión de la información geoespacial. 

 


