
Runión  on-line “talking heads” de directores  de Eurogeographics sobre ECOSOC. 

ECOSOC es el Comité Económico y Social de la ONU en el que crearon el grupo de ingormación 
geoespacial. UNGGIM, (que luego se divide en varios grupos) 

 

 

Han participado, además de Colin Bray, el presidente de EuroGeographics como moderador, la 
directora del IGN Belga que es la presidenta de UNGGIM europa, Greg Scott del secretariado 
de UNGGIM y 3 representantes nacionales: el director del catastro esloveno, la directora del 
catastro Sueco y el representante del IGN alemán. 

El tema  de la videoconferencia era  entender en que punto está el proceso de revisión del 
UNGGIM dentro del ECOSOC porque han pasado 5 años que es el plazo que se planeó en el 
momento de su creación 

Los representantes del ECOSOC son representantes por cada y no son del sector de la 
información geográfica. 

Por eso es importante contactar con ellos y que, a nivel nacional, se potencie la importancia 
de nuestra información y la necesidad de armonizar datos y hacerlos interoperables. Sobre 
todo para apoyo de estadísticas, indicadores de desarrollo sostenible y otras políticas. 

Es importante que en ECOSOC vean la importancia de mantener UNGGIM y potenciarlo. 
(dentro de ECOSOC es muy pequeño y hay que consolidarlo). Tiene una labor de armonización, 
guía e intercambio entre los miembros y con otros sectores indiscutible. 

Se está trabajando para documentar formalmente todos los avances y planes y muchos 
estamos participando (DGC también). Los documentos tienen que estar listos en verano. 

La labor de difusión y comunicación con otros sectores del país y con los representantes 
nacionales en el ECOSOC también es importante. 

 



 

Los 3 ejemplos de Eslovenia, Suecia y Alemania han explicado como el sector de la información 
geográfica (incluido el catastro) está consolidándose como información de referencia. 

Los Alemanes tienen un plan  para todo el sector muy estructurado que han presentado al 
ECOSOC. Han creado un centro de excelencia y van a conseguir dinero nacional para ello. 

 

 

Trabajan ya codo con codo con estadística, les han reconocido como parte del sistema 
estadístico nacional y con ello ya pueden obtener fondos de Eurostat. 

El catastro-IGN sueco  (Landmateriet), además de ser muy activos en UNGGIM,  lidera el 
consejo geográfico nacional y está haciendo campaña nacional e internacional para mantener 
y potenciar UNGGIM dentro de ECOSOC. 

 



 

 

 

 

El mensaje final de la reunión ha sido: 

en 2022 ECOSOC definirá el alcance de los arreglos institucionales de UNGGIM para los años 
venideros. 

los informes y votos serán por parte de los miembros nacionales. 



es necesario que comuniquemos con ellos 

 

 


