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RESOLUCION 712(XXXVI) INTEGRACIÓN REGIONAL DE LA INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y GEOESPACIAL  

• 1. Recomienda establecer un espacio de diálogo entre la Conferencia Estadística de las 
Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Comité Regional de 
la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial 
para las Américas, a fin de coordinar esfuerzos y definir una agenda conjunta para la 
integración de información estadística y geoespacial por medio de la colaboración entre 
ambas instancias;  

 

• 2. Reconoce como objetivo general inmediato de la agenda regional en materia de 
integración geoestadística su aplicación en la medición, monitoreo y logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, así como durante el levantamiento y análisis de la ronda de 
censos de 2020;  

 

• 3. Recomienda explorar mecanismos conjuntos para desarrollar proyectos como el Mapa 
Integrado Panamericano con información estadística sobre población y un atlas con 
información en materia de género para las Américas;  

 

• 4. Acoge con beneplácito la celebración de reuniones conjuntas periódicas entre el Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, el Comité Regional de la Iniciativa 
de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para las 
Américas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe;  

• 5. Decide que la primera reunión conjunta se realice el 17 de junio de 2016 en Santiago. 

• http://periododesesiones.cepal.org/36/es/documentos/resoluciones-aprobadas-
trigesimo-sexto-periodo-sesiones-dela-cepal 



PROXIMOS PASOS 
• Acordar una calendarización que genere sinergias entre las actividades que 

promueven UN GGIM Américas, la CEA y la CEPAL.  

• Reunión virtual en los próximos meses para definir los pasos a seguir. 

 

• Proyectos Pilotos para Atlas Poblacional y Atlas de género, a nivel nacional que 
acerque ambas especialidades, la georreferenciación y las estadísticas, sus 
Instituciones, los IGN y las ONES, para con esos casos pilotos poder dimensionar 
los desafíos y detectar buenas prácticas para escalarlo al resto de los países de la 
región. 

 

• En el marco de la CEA, se podría impulsar que los países miembros de este 
órgano subsidiario de la CEPAL, con CEPAL como Secretaría, se recomendara la 
aproximación entre las ONES y los Institutos Geográficos Nacionales (IGN), y se 
viabilizaran una masa critica de proyectos pilotos. 

 

• Es una oportunidad única para la región, por las circunstancias y el liderazgo de 
la CEA, de UN-GGIM Américas y de la CEPAL; en un momento muy especial 
impulsado por la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
por la Agenda Transformativa para las Estadísticas Oficiales en marcha, con la 
mira puesta en el World Data Forum de Enero de 2017, como punto de llegada y 
partida para dicha Agenda Transformativa en el marco de la Revolución de los 
Datos. 

 



 

MUCHAS GRACIAS ! 


