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Nota Conceptual 
 

Introducción 

Los ciudadanos, las comunidades, las empresas, los gobiernos y muchos otros actores se benefician todos los días 
(a menudo sin saberlo) del uso de la información geoespacial y los servicios basados en la ubicación. Esto se debe 
a que la información geoespacial proporciona la conexión digital entre un lugar, las personas y sus actividades y 
también se utiliza para saber qué está pasando, dónde, cómo y por qué. Asimismo, se emplea para modelar y 
representar el impacto de escenarios pasados, presentes y futuros posibles. 

La información geoespacial es la “moneda digital” de una nación para la toma de decisiones basada en evidencia. 
Es un componente indispensable de una infraestructura nacional y una economía del conocimiento, 
proporcionando un modelo sobre qué sucede y dónde, y los medios para integrar una amplia variedad de servicios 
públicos que contribuyen al crecimiento económico, la seguridad nacional, el desarrollo sostenible, la 
sostenibilidad ambiental y la prosperidad nacional. 

El Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF) fue desarrollado de manera colaborativa entre Naciones 
Unidas y el Banco Mundial, con el propósito de brindar orientación a los países en el desarrollo y fortalecimiento 
de sus acuerdos nacionales y subnacionales sobre gestión de información geoespacial e infraestructura 
relacionada. 

El IGIF brinda orientación estratégica para la implementación de soluciones integradas para la toma de decisiones 
basadas en evidencia y la maximización y uso de los sistemas de información nacionales que se adapten a las 
situaciones y circunstancias individuales de cada país. 

El Marco tiene por objeto ayudar a los países a avanzar hacia economías, servicios y comercio electrónicos para 
mejorar los servicios a los ciudadanos, crear capacidad para utilizar la tecnología geoespacial, mejorar los procesos 
informados de toma de decisiones de los gobiernos, facilitar el desarrollo del sector privado, tomar medidas 
prácticas para lograr la transformación digital y cerrar la brecha digital geoespacial en la implementación de las 
prioridades estratégicas nacionales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El seminario está abierto a la participación de un amplio espectro de representantes de la comunidad geoespacial 
nacional: organismos que lideran el desarrollo de la IDE nacional, técnicos y tomadores de decisiones en distintos 
sectores de la administración pública (estadística, salud, educación, medio ambiente, recursos naturales, vivienda, 
obras públicas, energía, manejo de desastres, social, agropecuario, entre otros), de diversos niveles territoriales 
(estados, subregiones, departamentos, municipios), y el sector académico y privado, serán mayoritariamente 
bienvenidos. Representantes de organizaciones e iniciativas regionales relacionadas con la gestión de la 
información geoespacial también serán un valioso público objetivo. 



 

Los principales objetivos del seminario son: 

• Difundir el Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF) a un amplio espectro de actores 
institucionales vinculados a la gestión de la información geoespacial y estadística. 
 

• Compartir buenas prácticas sobre la implementación del Marco Integrado de Información Geoespacial a 
nivel nacional. 

 

• Brindar un espacio de discusión regional y ofrecer orientación a los Estados Miembros sobre las acciones 

a tomar en cuenta para la implementación del Marco Integrado de Información Geoespacial y sus nueve 

vías estratégicas a nivel de país, con el apoyo de la Guía de Implementación del IGIF y otras herramientas 

y materiales producidos por la Secretaría de UN-GGIM y el Banco Mundial. 

 

• Analizar las necesidades y desafíos que puedan tener los Estados Miembros en estas materias. 

 
Agenda  

 

10:00 – 10:05 Palabras de bienvenida 
Sofía Nilo - Presidenta UN-GGIM: Américas 
Stefan Schweinfest - UNSD/UNGGIM 
Paloma Merodio – Copresidenta UN-GGIM 
 

10:05 – 10:15 La importancia de implementar el IGIF 
Deirdre Bishop – Copresidenta HLG-IGIF 

10:15 – 10:25 Evaluaciones nacionales del IGIF en las Américas: hallazgos y prioridades para 
la acción 
Álvaro Monett - CEPAL 

10:25 – 10:35 Experiencia de implementación nacional del IGIF 
País 1 – Tulu Bedada, Etiopía  

10:35 – 10:45 Experiencia de implementación nacional del IGIF 
País 2 – Meizyanne Hicks, Fiji  

10:45 – 11:45 Sesión de trabajo: principales desafíos y necesidades nacionales para 
implementar el IGIF 
Todos – Resultados del cuestionario sobre temas prioritarios  

11:45 – 11:55 Conclusiones 
Cecille Blake – Secretariado UN-GGIM  

11:55 – 12:00 Comentarios finales y cierre 
Sofía Nilo - Presidenta UN-GGIM: Américas 
Rolando Ocampo – Director División de Estadísticas CEPAL 

 




