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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 el informe preparado por el 

Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial 

de la Información Geoespacial para Europa. 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 a que exprese sus opiniones sobre la preparación de un 

conjunto de temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial que 

satisfaga de forma preliminar las necesidades de la agenda de desarrollo sostenible.  

 

  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 aprobó la decisión 4/104, en la que acordó 

que los temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial debían 

integrarse y armonizarse a nivel nacional y mundial y que se debían adoptar 

medidas para que los Estados Miembros y la comunidad internacional trabajaran 

conjuntamente con miras a la preparación, la mejora y el mantenimiento de temas 

para los datos geoespaciales fundamentales, sobre la base de los conjuntos de datos 

fundamentales disponibles de ámbito nacional y regional. Reconoció la necesidad 

de estudiar la armonización a nivel mundial, incluso mediante la determinación de 

prioridades estratégicas, e invitó a la Mesa a que celebrara consultas con los grupos 
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de trabajo existentes respecto de si esta labor podría integrarse en sus actividades, 

antes de crear un nuevo grupo de trabajo. 

 En su informe, el Comité Regional indica que su grupo de trabajo sobre datos 

básicos está investigando la definición y la utilización de datos básicos, también 

denominados datos fundamentales. Se describen las consultas con la Mesa con el fin 

de estudiar la posibilidad de integrar temas para datos geoespaciales fundamentales 

a escala mundial en la labor del grupo de trabajo, los progresos realizados por el 

grupo de trabajo en sus esfuerzos por cumplir sus objetivos regionales y las 

propuestas del Comité regional sobre las formas de desarrollar la labor en el plano 

mundial. 

 El Comité Regional considera que es esencial mantener el contacto con otras 

entidades regionales con miras a elaborar un conjunto armonizado de temas para los 

datos geoespaciales fundamentales a escala mundial que pueda cubrir las 

necesidades de la agenda de desarrollo sostenible.  

 


