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El Marco Integrado de Información Geoespacial es un 
marco respaldado por las Naciones Unidas y generado en 
colaboración con el Banco Mundial, originalmente para 
proporcionar una base y una guía para los países a la 
hora de desarrollar y fortalecer sus arreglos 
institucionales nacionales y subnacionales en la gestión 
de la información geoespacial e infraestructuras 
relacionadas..  



El Marco Integrado de Información Geoespacial consistirá de tres documentos 
para apoyar el trabajo de los países  

 Mensajes estratégicos generales 

 El “por qué”  de la gestión de 
la información geoespacial 

 Dirigido a responsables de 
la toma de decisiones  

 Orientación y las acciones específicas 
para implementar el Marco 

 Contiene referencias, buenas prácticas y 
principios específicos 

 Documento de referencia, no 
prescriptivo 

PART 3: ACTION PLAN 

 Plantillas y guías para poner en práctica 
el Marco 

 Aporta el enfoque de 'cómo, cuándo y 
quién' 

 Identificación de actividades a corto, 
mediano y largo plazo 

http://ggim.un.org/UN-GGIM-Intergrated-geospatial-information-framework/ 
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Parte I: Marco General 

VISIÓN  
El uso eficiente de la información geoespacial por parte de todos los países para medir, monitorear y lograr de 

manera efectiva un desarrollo social, económico y ambiental sostenible, sin dejar a nadie atrás. 

MISIÓN 
Promover y apoyar la innovación y proporcionar el liderazgo, la coordinación y los estándares necesarios para 

entregar información geoespacial integrada, que pueda aprovecharse para encontrar soluciones sostenibles para el 
desarrollo social, económico y ambiental. 

CONDUCTORES ESTRATÉGICOS 
Agenda de Desarrollo Nacional ● Prioridades Estratégicas Nacionales ● Programa Nacional de Transformación ● 

Expectativas de la Comunidad ● Acuerdos de Comercio Multilateral ● Transformando nuestro Mundo: Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible ● Nueva Agenda Urbana ● Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–

2030 ● Agenda de Acción de Addis Ababa ● Modalidades de Acción Aceleradas en Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (Vía de SAMOA) ● Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Acuerdo de París) ● 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
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Misión y visión del Marco Integrado 

La misión es que los países promuevan y apoyen la innovación, el liderazgo, la 
coordinación y los estándares necesarios para desarrollar, fortalecer, integrar y 
entregar políticas, datos, sistemas, herramientas, servicios y capacidades nacionales 
de información geoespacial en sus políticas y estrategias nacionales de desarrollo. 

La visión es que los gobiernos puedan lograr un desarrollo social, económico y ambiental 
sostenible a través del uso efectivo de la información, sistemas y capacidades 
geoespaciales nacionales, para la toma de decisiones y la política basada en la evidencia. 

Cualquier implementación nacional de ODS se optimizará utilizando estrategias y marcos que integran la información 
geoespacial en la prosperidad económica nacional general y los procesos de desarrollo social. 
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Objetivos del Marco Integrado de Información Geoespacial 

1. Gestión eficaz de la 
información geoespacial 

La cooperación internacional y las alianzas se aprovechan de una manera 
que fomenta la gestión y el intercambio de información geoespacial en 
apoyo de los intereses nacionales de desarrollo. 

2. Cooperación internacional y 
asociaciones, mejor aprovechadas 

Se establecen mecanismos para crear conciencia sobre el valor y el uso de la 
información geoespacial, promover la capacidad y construir una mentalidad 
inventiva e ingeniosa en todos los sectores gubernamentales, industriales, 
privados y comunitarios. 

3. Mayor capacidad y 
transferencia de conocimiento 

Gobernanza, políticas y arreglos institucionales efectivos que permitan la 
administración de la información geoespacial, se acomoden a los requisitos 
y arreglos organizacionales individuales, y están alineados con los marcos 
de políticas globales. 

4. Sistemas y servicios integrados 
de información geoespacial 

La información geoespacial, incluida la información de la comunidad, se 
integra en todo el sector gubernamental y se maximiza para políticas y 
toma de decisiones basadas en la evidencia. 
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Objetivos del Marco Integrado de Información Geoespacial 

5. Retorno económico de la 
inversión 

6. Programas de educación y 
capacitación sostenibles 

7. Comunicación y articulación 
nacional mejorada 

8. Valor y beneficios 
sociales enriquecidos 

El retorno económico de la inversión se realiza a través de la gestión de mejores 
prácticas y el uso innovador de información geoespacial integrada. 

Se establecen programas de educación y capacitación para aumentar el número de 
profesionales en los campos de geografía, ciencia de datos y tecnología de información 
geoespacial, y para desarrollar habilidades especializadas relacionadas con sistemas de 
financiamiento, políticas y leyes, y gestión de proyectos geoespaciales. 

Todos los actores y, específicamente, tomadores de decisión y líderes de alto nivel están 
plenamente comprometidos con el valor de la información geoespacial integrada para 
la toma de decisiones y el desarrollo económico.  

El desarrollo social y económico y la sostenibilidad ambiental se enriquecen con un mayor 
nivel de uso de productos y servicios integrados de información geoespacial. 



El Marco Integrado de Información Geoespacial contiene nueve vías estratégicas 
que son una extensión de los componentes de una IDE  

El marco se estructura en torno a 9 vías 

estratégicas asociadas a tres 3 niveles: 

gobernanza, tecnología y personas. 

Cada vía estratégica contiene un conjunto 

de elementos específicos que permiten 

organizar la definición de actividades, 

resultados y productos 

Referencia: UN-GGIM Integrated Geospatial Information Framework 

Asistencia Técnica de la CEPAL a la Infraestructura de Datos Geoespaciales IDEuy. Montevideo, Uruguay, 25 a 27 de junio 2019  
 



IDE 

IDE 

IDE 

IDE 

El Marco Integrado de Información Geoespacial contiene nueve vías estratégicas 
que son una extensión de los componentes de una IDE  

Referencia: UN-GGIM Integrated Geospatial Information Framework 

El marco se estructura en torno a 9 vías 

estratégicas asociadas a tres 3 niveles: 

gobernanza, tecnología y personas. 

Cada vía estratégica contiene un conjunto 

de elementos específicos que permiten 

organizar la definición de actividades, 

resultados y productos 

Asistencia Técnica de la CEPAL a la Infraestructura de Datos Geoespaciales IDEuy. Montevideo, Uruguay, 25 a 27 de junio 2019  
 



Marco Integrado de Información Geoespacial, Parte II: Guía de Implementación 

Referencia: UN-GGIM Integrated Geospatial Information Framework 
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Marco Integrado de Información Geoespacial, Parte II: Guía de 
Implementación 

Referencia: UN-GGIM Integrated Geospatial Information Framework 
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El Marco Integrado de Información Geoespacial provee una orientación para 
los procesos nacionales 
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Hoja de ruta hacia la formalización y lanzamiento de la Guía de 
Implementación del  Marco Integrado de Información Geoespacial 
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7-9 de agosto: Novena Sesión de UN-GGIM,  inicio de la consulta global para el borrador final de la 
guía de implementación. También se realizará un evento paralelo sobre el IGIF , el 6 de agosto, en 
el marco de esta Novena Sesión. 
 
Octubre a noviembre: consultas regionales sobre el borrador final de la guía de implementación 
con los comités regionales de UN-GGIM. 
 
15 de noviembre: Concluye la consulta global para el borrador final de la guía de implementación. 
 
Enero de 2020: Guía de implementación final completada. Se lanzará en el Foro de Alto Nivel de 
UN-GGIM en Reino Unido, en abril de 2020. Y adoptada formalmente por UN-GGIM en la Décima 
Sesión en agosto de 2020. 
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Gracias !! 


