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  Integración de la información geoespacial, estadística 
y de otro tipo 
 

 

  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 

Grupo de Expertos sobre la Integración de la Información Estadística y Geoespacial, 

que 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 tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre la labor del 

Grupo de Expertos y sobre el camino a seguir para que la comunidad de la gestión 

mundial de la información geoespacial contribuya activamente a integrar la 

información geoespacial, estadística y de otro tipo.  

 

  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 4/105, en la que acogió 

con satisfacción el informe del Grupo de Expertos sobre la Integración de la 

Información Estadística y Geoespacial y encomió el liderazgo asumido por el Grupo 

de Expertos en lo referente a la formulación de un programa de trabajo que incluyó 

un seminario internacional celebrado en Beijing del 9 al 12 de junio de 2014; y un 

foro mundial que se celebró en Nueva York los días 4 y 5 de agosto de 2014, 

paralelamente al cuarto período de sesiones. Ambos eventos propiciaron una intensa 

colaboración y sinergia entre las comunidades geoespacial y estadística. El Comité 

de Expertos hizo suyo el mandato del Grupo de Expertos, incluidos su programa de 

trabajo y esferas de interés, y tomó nota de las sugerencias de los Estados Miembros 
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sobre la necesidad de examinar macrodatos, la ronda de censos de 2020 y otra 

información como medios de integración, evitando al mismo tiempo la duplicación 

de esfuerzos. 

 En su informe, el Grupo de Expertos proporciona información sobre sus 

actividades recientes, incluidas las recomendaciones más destacadas del foro 

mundial y los principales resultados de la segunda reunión del Grupo de Expertos, 

que se celebró en Lisboa en mayo de 2015. De conformidad con la solicitud 

formulada por el Comité de Expertos en su cuarto período de sesiones, el Grupo de 

Expertos también describe los progresos realizados hacia la integración de la ronda 

de censos de 2020 en un marco geoespacial-estadístico mundial. 

 


