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  Aplicación de la información geoespacial relativa 
a la administración y la ordenación de las tierras 
 

 

  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 y el documento 

de antecedentes sobre las cuestiones relativas a la administración y la gestión de las 

tierras, preparado por la Secretaría en colaboración con un grupo de expertos en 

administración y tenencia de tierras de las entidades de las Naciones Unidas y de 

diversas organizaciones internacionales geoespaciales. El informe y el documento 

de antecedentes están disponibles 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 de los dos documentos y exprese sus 

opiniones sobre la forma de proceder de aquí en adelante para la aplicación de la 

información geoespacial a la administración y la ordenación de las tierras. 

 

  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 reconoció que existía una necesidad urgente 

de que la administración de tierras pasara a ser uno de los temas predominantes de 

su labor. Posteriormente, el Comité aprobó la adición del tema del programa titulado 

“Aplicación de la información geoespacial relativa a la administración y la 

ordenación de las tierras” para que la Secretaría lo examinara durante el período 

entre períodos de sesiones mediante la preparación de un documento temático que 

se debatiría durante su quinto período de sesiones, en agosto de 2015.  
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 La información que figura en el informe se complementa con el documento de 

antecedentes preparado por la Secretaría en colaboración con el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la Federación Internacional de 

Agrimensores, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura y otras organizaciones internacionales. En el  informe 

se describe también el proceso que se siguió para preparar el documento temático y 

se destacan las cuestiones principales y las esferas de atención prioritaria respecto 

de las cuales podría tomar medidas el Comité de Expertos.  

 


