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Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Santiago, 19 a 21 de noviembre de 2019

DECLARACIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOESPACIAL ENTRE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS
DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Y EL COMITÉ REGIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
LA GESTIÓN GLOBAL DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
PARA LAS AMÉRICAS (UN-GGIM: AMÉRICAS)

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe y los miembros de la Junta Directiva del Comité Regional de
las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas (UN-GGIM:
Américas), reunidos en Santiago el 20 de noviembre de 2019 en el marco de la Décima Reunión de
la Conferencia:
1. Reafirmamos nuestro compromiso de estrechar vínculos institucionales para avanzar en el
proceso de integración de la información estadística y geoespacial a nivel regional, en el entendido de que
el resultado de esta integración es un insumo crucial para la toma de decisiones con base empírica que
contribuye al desarrollo sostenible y a la prosperidad de los países de la región.
2. Reconocemos la importancia del Marco Global Estadístico Geoespacial y sus cinco principios
rectores, aprobado por el Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial y la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.
3. Exhortamos a los Gobiernos de la región a establecer los mecanismos de gobernanza que
permitan dar un mejor apoyo al trabajo conjunto de las oficinas nacionales de estadística, los sistemas
estadísticos nacionales y las agencias cartográficas nacionales, para la consolidación de las infraestructuras
nacionales de datos espaciales y la implementación nacional de los cinco principios rectores del Marco
Global Estadístico Geoespacial, materializada en el establecimiento de marcos nacionales geoestadísticos.
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4. Nos comprometemos a establecer mecanismos e iniciativas para fortalecer la cooperación, el
intercambio de buenas prácticas y la transferencia de conocimiento para apoyar la integración de la
información estadística y geoespacial, aprovechando la experiencia de los países que presentan mayores
avances en estas materias.
5. Exhortamos a las comunidades nacionales estadísticas y geoespaciales a trabajar de manera
coordinada y colaborativa en el proyecto Marco Estadístico y Geoespacial para las Américas (MEGA) y a
contribuir a ampliar su diversidad temática y a aumentar sus niveles de desagregación territorial.
6. Solicitamos a la Secretaría y a la Presidencia de la Conferencia Estadística de las Américas de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que hagan distribuir esta declaración a todos los
países miembros de la Conferencia.
7. Solicitamos a la Presidencia del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión
Global de Información Geoespacial para las Américas que haga distribuir esta Declaración a todos los
países miembros de ese Comité Regional y que sea presentada durante su séptima sesión, que tendrá lugar
en 2020.

