Memorando de Entendimiento para la Cooperación entre
el Comité Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales de Asia y el Pacífico (PCGIAP) y
el Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Espaciales de las Américas (CP IDEA)
Recordando que la formación de PCGIAP y CP IDEA está relacionada con resoluciones
específicas aprobadas en las conferencias cartográficas regionales de las Naciones Unidas
para estas regiones y que es obligatorio que estos comités reporten a dichas conferencias
(UNRCCs).
Teniendo presentes las Resoluciones aprobadas en la 6ª Reunión de PCGIAP y en la 15ª
Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico UNRCC/AP, en Kuala Lumpur, Malasia, 2000 y en la 2ª Reunión de CP IDEA y la 7ª
Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para las Américas - UNRCC/A,
en Nueva York, 2001, en términos de la necesidad del fortalecimiento institucional y los
beneficios derivados de compartir experiencias regionales y lecciones aprendidas para
alcanzar los objetivos de SDI en los niveles nacional, regional y global.
Teniendo en consideración las capacidades regionales existentes en cuanto a SDI, a partir
de ahora más estimuladas por PCGIAP y CP IDEA, y la conveniencia de establecer
mecanismos para el intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas de la
producción, análisis y diseminación de la información geográfica.
Notando que las dos organizaciones buscan la incorporación adecuada de las estrategias de
aumento de capacidad para desarrollar los proyectos de SDI en los niveles nacional y
regional.
También notando que las dificultades que enfrentan diferentes países miembros de CP
IDEA y PCGIAP en cuanto al diseño y el mantenimiento de proyectos adecuados de
producción de datos espaciales catastrales y topográficos y las infraestructuras de datos
espaciales asociados.
Notando además la necesidad de establecer alianzas formales y mecanismos de cooperación
entre las iniciativas y organizaciones geográficas regionales adecuadas.
Conscientes de la relevancia de los contextos sociales y culturales existentes en las regiones
y las sub-regiones en Asia y el Pacífico y en las Américas y su importancia cuando se
consideran los procesos de formulación de proyectos y toma de decisiones para obtener
beneficios económicos y ambientales a partir de conjuntos de datos geográficos digitales.
Reconociendo que una Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI) y un Mapa
Global (ISCGM) provienen de la existencia de componentes de infraestructura y conjuntos
de datos comunes, facilitados por esfuerzos coordinados de naciones así como de iniciativas
regionales y globales.
Se acoge la iniciativa para una nueva Base de Datos Geográficos de las Naciones Unidas
Resuelve establecer un Memorando de Entendimiento* para la Cooperación entre CP IDEA
y PCGIAP.

Con base en la autoridad dada por sus Comités Ejecutivos, los presidentes de CP IDEA y
*

Memorandum of Understanding - MOU

PCGIAP acordamos, en el contexto del alcance y las responsabilidades de cada Comité,
desarrollar conjuntamente y en mutuo beneficio, los siguientes objetivos y actividades:
A) Construir una nueva y más efectiva relación de trabajo con el Sistema de las Naciones
Unidas, con el fin de fomentar el progreso de SDI para el desarrollo sostenible. Para
alcanzar este objetivo, las autoridades de CP IDEA y PCGIAP, entre otras actividades, y
si es posible con el soporte o en conjunto con otras organizaciones regionales,
someterán a consideración ante el nivel apropiado de las Naciones Unidas o a sus
estados miembros, iniciativas conjuntas acerca de:
− La reingeniería de la estructura de la Conferencia Cartográfica Regional de las
Naciones Unidas – UNRCC, en términos de frecuencia de las reuniones,
administración, cobertura regional y presupuesto.
− Relación de doble vía con la base de datos geográfica de las Naciones Unidas,
particularmente en cuanto a asistencia en la producción de bases de datos y en el
acceso y diseminación de los datos espaciales.
− Esfuerzos coordinados para promover la meta y los objetivos de SDI en la
Conferencia de Río+10 y posteriores, en términos de soporte y prioridad.
B) Con el fin de contribuir con las necesidades de formulación de políticas, educación y
aumento de la capacidad de SDI en las dos regiones, promover mayores niveles de
vinculación y participación de las principales Organizaciones Geográficas
Internacionales mediante el avance en la formulación acertada y armónica de políticas
dirigidas hacia la promoción de SDI en estas regiones.
C) Promover y estimular el desarrollo de SDI en cada región, de manera coordinada,
mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
− Compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de SDI
− Desarrollar simultáneamente proyectos pilotos en áreas de interés mutuo
− Adelantar un inventario de proyectos y programas de SDI
D) Dar soporte a los miembros de los países y estimular su participación en las actividades
de GSDI. Igualmente, motivar a las naciones que no son participantes a involucrarse en
la iniciativa del Global Map.
Firmado en Cartagena de Indias, Colombia, Mayo 24 de 2001.

