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10 Uso de mapas en las Naciones Unidas
Contribuciones de la Sección Cartográfica de las 
Naciones Unidas

10.1 La necesidad de mapas en las Naciones 
Unidas 

Este capítulo muestra qué funciones tienen los mapas 
en las operaciones de las Naciones Unidas, tales como 
la prevención de conflictos, la seguridad alimentaria, 
las campañas de salud y las operaciones humanitarias 
(véase el diagrama de la «familia» de los departamentos 
de las Naciones Unidas en la figura 10.10). 

Las Naciones Unidas han estado elaborando y 
usando mapas desde 1945, con el fin de apoyar los 
requerimientos al respecto de la Secretaría de las 
Naciones Unidas y de los países que son Estados 
miembros. Ha habido varias oficinas en la Secretaría 
de las Naciones Unidas que han producido mapas o 
han  atendido las necesidades cartográficas de todos los 
países. 

10.2 Sección Cartográfica 

Desde 1946, y con el fin de ayudar en las necesidades 
cartográficas de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, siempre hubo un cartógrafo en la Oficina 
de Documentos de la Conferencia y los Servicios 
Generales. A partir 1951, la necesidad de mapas en las 
Naciones Unidas aumentó de manera importante y, por 
tanto, se estableció en el Departamento de Servicios de 
Conferencias la Unidad Cartográfica, compuesta de un 
equipo de cartógrafos. 

Hoy en día, la Sección de Cartografía del Departamento 
de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno continúa 
esta tradición y práctica, y ayuda a la Secretaría de las 

Naciones Unidas a través de una serie de actividades que 
incluyen: (1) elaboración de mapas de perfiles y mapas 
de despliegue que se incluirán en los informes oficiales 
de las Naciones Unidas, (2) aclaraciones y asesoría 
en cartografía a los colegas de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, con el fin de asegurar que los mapas 
producidos por las Naciones Unidas se realizan siguiendo 
las mismas prácticas cartográficas, (3) proporcionar 
permisos para la publicación de mapas, (4) elaboración 
de mapas personalizados para el Consejo de Seguridad 
y la Secretaría de las Naciones Unidas, (5) programa 
de gestión de los Servicios de Información Geográfica 
(SIG) de misiones sobre el terreno en las operaciones de 
paz, (6) asistencia técnica a los Estados miembros sobre 
cuestiones de fronteras internacionales y (7) actuación 
como Secretaría conjunta, junto con la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (UNSD), del Comité de 
las Naciones Unidas de Expertos sobre la Gestión de la 
Información Geoespacial Mundial (UN-GGIM). 

Los mapas producidos por las Naciones Unidas se ajustan 
a los principios de  soberanía y de la práctica cartográfica 
común. Con el fin de asegurar que las Naciones Unidas 
elaboren mapas de una manera consistente en sus 
publicaciones oficiales, la Sección de Cartografía es 
la responsable de proporcionar asesoramiento y 
orientación sobre los mapas producidos por otras 
oficinas de las Naciones Unidas. Este servicio se extiende 
en general a todos los departamentos de las Naciones 
Unidas. 

Con el fin de tener un mejor flujo de información y 
colaboración entre todos los departamentos de las 
Naciones Unidas, en particular en el contexto de la 
cartografía, la elaboración de mapas y el uso de la 
información geoespacial, expertos de esas organizaciones 
acordaron en el año 2000 establecer un grupo de trabajo 
para la coordinación y el intercambio de datos, productos 
y conocimientos. Este grupo, denominado Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Información 
Geográfica (UNGIWG), ayuda a los expertos y a sus 

organizaciones a colaborar más estrechamente
(http://www.ungiwg.org/). 

Muchos académicos y organizaciones de todo el mundo 
utilizan los mapas elaborados por las Naciones Unidas 
para sus publicaciones. Con el fin de garantizar que se 
resuelvan los problemas de los derechos de autor, la 
Sección de Cartografía también proporciona el permiso 
para su publicación de la Junta de Publicaciones de las 
Naciones Unidas. 

Con el fin de proporcionar un análisis y una  comprensión 
más profundos de algunas cuestiones particulares, 
la Sección de Cartografía ha estado involucrada en la 
elaboración de mapas personalizados para las oficinas 
de la Secretaría de las Naciones Unidas. Estos mapas 
varían en alcance y temática pero, no obstante, permiten 
a las Naciones Unidas comunicar un mensaje más claro 
y eficaz a los usuarios a los que van dirigidos, tanto si es 
el Consejo de Seguridad, como si son países particulares 
para proyectos específicos o si es un público general, 
que esté interesado   en las actividades de las Naciones 
Unidas.

Figura 10.1. Sesión del Consejo de Seguridad sobre 
Oriente Medio. 
Fuente: Archivo de imágenes de la ONU.
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10.3 Operaciones de paz 

Los mapas siempre han sido de gran utilidad para las 
fuerzas de paz de las Naciones Unidas ya desde sus 
primeras operaciones como Organismo de las Naciones 
Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) en 1949 
y, de hecho, su importancia ha seguido aumentando 
a medida que las operaciones sobre el terreno se 
han hecho más y más complejas. Desde el año 2000, 
las Naciones Unidas han hecho uso de los SIG en las 
actividades de las operaciones de paz. Hoy en día, hay 
12 misiones políticas especiales o de mantenimiento de 
paz de las Naciones Unidas que cartografían información 
importante sobre el terreno. Los oficiales del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) empleados en las misiones 
sobre el terreno proporcionan diferentes tipos de apoyo 
según sea el programa o la misión. Algunas misiones 
sobre el terreno pueden ser de apoyo en elecciones 
democráticas y, por tanto, las oficinas de SIG preparan 
mapas electorales, que incluyen la localización con GPS 
de los colegios electorales y de los lugares donde puedan 
aterrizar los helicópteros que transporten las urnas 
electorales, mientras otra oficina de SIG podría preparar, 
por su parte, mapas para que los oficiales militares y los 
observadores puedan patrullar una zona desmilitarizada.

Un ejemplo específico del uso de mapas en una misión 
de paz es la de MONUSCO, la Misión de las Naciones 
Unidas de Estabilización en la República Democrática 
del Congo (RDC). La oficina de los SIG en la MONUSCO 
juega un papel vital en ayudar a MONUSCO y otros 
organismos de la ONU en el logro de sus objetivos de 
manera eficaz y en el momento oportuno. La reciente 
incorporación de la Brigada de Intervención (FIB) ha 
añadido una nueva dimensión al apoyo global de 
las Naciones Unidas y ya se plantean nuevos retos y 
exigencias. Anteriormente, los mapas topográficos a 
escala 1:50.000 suponían la principal referencia para 
las operaciones de patrullaje en tierra, el estudio de 
carreteras y la logística de transportes. En la conflictiva 
zona Este de la RDC, el análisis del terreno y de 
posibles amenazas, adquirió mayor relevancia, en tanto 
en cuanto el FIB tuvo que planificar y llevar a cabo 
operaciones contra grupos armados. Por lo tanto, la 
oficina de SIG en la MONUSCO elaboró mapas  a escala 
1:100.000 con una mayor área de cobertura, lo cual 
permitió a los planificadores de la misión y a las tropas 
de mantenimiento de paz tener una mejor comprensión 
de la región y del campo de batalla, para así llevar a 
cabo una mejor planificación. 

10.4 La colección de mapas de la ONU 

Los mapas producidos por las Naciones Unidas, y los 
mapas obtenidos con fines de referencia, han sido 
recogidos por el Departamento de Recolección de Mapas 
de las Naciones Unidas, que se encuentra localizado, 
desde su creación, con la Unidad de Cartografía del 
Departamento de la Asamblea General y de Gestión de 
Conferencias. Hoy en día, la Colección de Referencia de 
las Naciones Unidas del Departamento de Información 
Pública continúa teniendo la responsabilidad de recoger 
los mapas elaborados por las Naciones Unidas, y también 
por los países, para que el público en general los use, así 
como para la comunidad diplomática
(http://www.un.org/depts/dhl/). 

10.5 Conferencias cartográficas regionales 
 
Podemos repasar la historia de la Sección de Cartografía, 
en la sede de la Secretaría de las Naciones Unidas 
en Nueva York, con el fin de tener una imagen más 
clara de ella a lo largo del tiempo. Para apoyar a 
los requerimientos externos de ayuda a los Estados 
miembros, el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) estableció en 1949 la Sección de 
Cartografía de la Rama Industrial y de los Recursos por 
primera vez tras la reunión sobre «La Cuestión de la 
cartografía». Esta oficina fue la responsable del proceso 
intergubernamental entre los países sobre cuestiones 
cartográficas que incluía: (1) la preparación de informes 
y estudios en el campo de la cartografía para el ECOSOC, 
(2) el Mapamundi Internacional a escala uno un 
millón, (3) la gestión de la asistencia técnica a Estados 
miembros, (4) la publicación del boletín anual sobre 
Cartografía mundial y (5) la organización de reuniones 
relacionadas con la cartografía.

La División de Estadística (UNSD) del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales sigue funcionando como 
una secretaría intergubernamental sobre cuestiones 
cartográficas en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

Figura 10.2. El Secretario General de las Naciones Unidas 
inspecciona un mapa en una misión sobre el terreno. 
Fuente: Archivo de imágenes de la ONU. 

Figura 10.3. Una vista de la biblioteca Dag 
Hammarskjöld. 
Fuente: Archivo de imágenes de la ONU.

http://www.un.org/depts/dhl/
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La Primera Conferencia Cartográfica Regional de las 
Naciones Unidas se organizó en 1955 para la región de 
Asia y el Pacífico, seguida por la conferencia regional de 
África en 1963 y por la de las Américas en 1976. 

Estas Conferencias Cartográficas Regionales de las 
Naciones Unidas (http://unstats.un.org/UNSD/GEOINFO/
RCC/) han continuado hasta el día de hoy en sus 
respectivas regiones cada tres o cuatro años. Hoy en 
día, hay dos Conferencias Cartográficas Regionales para 
la región de Asia y el Pacífico (http://unstats.un.org/
unsd/geoinfo/RCC/unrccap.html) y para las Américas 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca.html). 
Existe una iniciativa para reactivar las Conferencias 
Cartográficas Regionales para la región de África,  así 
como iniciativas para crear las respectivas Conferencias 
Cartográficas Regionales para las regiones de Oriente 
Medio y de Europa. 

10.6 Una agenda mundial para la información 
geoespacial 

El Comité de Expertos sobre la Gestión de la Información 
Geoespacial Mundial de la ONU (UN-GGIM) ha estado 
promoviendo una iniciativa global para reunir a las 
autoridades geoespaciales nacionales de cada país, 
con el fin de establecer una agenda geoespacial 
mundial. El proceso GGIM consiste en un proceso 
intergubernamental formal a través de un Comité de 
Expertos, el cual se reúne anualmente con el propósito 
de establecer la agenda para el desarrollo de la 
información espacial mundial y promover su uso para 
hacer frente a los retos globales clave (http://ggim.
un.org/default.html). 

10.7 Nombres geográficos 

En 1959, el ECOSOC recomendó la creación de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Normalización de Nombres Geográficos (UNCSGN) 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/
ungegnConf10.html) y el Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas en Nombres Geográficos (UNGEGN) 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/default.
html). Sus actividades se centran en la normalización  de 
los nombres geográficos a nivel nacional e internacional 
y, hasta la fecha, es uno de los siete órganos de expertos 
permanentes del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC). Véase también el capítulo 
8. El Grupo de Expertos también organiza cursos de 
formación y elabora materiales didácticos con el fin de 
ayudar a los países individuales en la recolección de 
nombres geográficos, la creación de bases de datos y la 
difusión de los nombres normalizados (véase también la 
figura 10.4).

10.8 Otras actividades de la Secretaría de las 
Naciones Unidas 

Además de las oficinas anteriormente mencionadas, 
una serie de Departamentos y Oficinas de la Secretaría 
de las Naciones Unidas decidió establecer grupos de 
expertos en información geoespacial dentro de sus áreas. 
La necesidad de esos expertos ha aumentado debido a 
los mandatos y proyectos específicos de esas oficinas. 
A continuación se presentan unas breves descripciones 
de esos otros grupos de expertos y de su trabajo, que 
cubren áreas tan importantes como el área marítima, la 
de seguridad, desarrollo regional, sostenibilidad, temas 
humanitarios y así sucesivamente. 

Asuntos oceánicos 

La División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del 
Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos sirve como la 
Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y proporciona 
información, asesoramiento y asistencia a los países 

Figura 10.4. Manuales para la normalización de nombres 
geográficos producidos por UNGEGN.

http://unstats.un.org/UNSD/GEOINFO/RCC/
http://unstats.un.org/UNSD/GEOINFO/RCC/
http://ggim.un.org/default.html
http://ggim.un.org/default.html
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en materia de derecho del mar y otros asuntos 
oceánicos. Los países deben facilitar al Secretario 
General de las Naciones Unidas documentos que 
muestren las líneas de base rectas y las líneas de base 
de los archipiélagos, así como los límites exteriores 
del mar territorial, la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental; alternativamente, también 
se pueden depositar las listas de las coordenadas 
geográficas de puntos que especifican el datum 
geodésico. La División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar ha establecido instalaciones para 
la custodia de esos documentos y de las listas de 
coordenadas geográficas. 

Asuntos humanitarios 

Cada día, diferentes partes del mundo se enfrentan a 
diversas crisis humanitarias, ya sea por causas naturales 
o por causas humanas, y la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) ha sido crucial, en la Secretaría de la ONU, a la 
hora de reunir a los actores humanitarios para asegurar 
una respuesta coherente ante las emergencias (http://
unocha.org/). Cuando ocurren desastres, uno de los 
sitios con los que las comunidades humanitarias, tanto 
las pertenecientes a la ONU como las no pertenecientes, 
contacta primero es con la Web de Socorro (http://
reliefweb.int/) de la OCHA, donde se compilan las 
actualizaciones y los análisis de desastres y crisis, para 
permitir a la comunidad humanitaria tomar decisiones 
estando bien informada y planificar una asistencia eficaz. 
Mientras que la OCHA proporciona mapas que muestran 
los puntos más afectados, también verifica y difunde 
mapas preparados por otras oficinas de las Naciones 
Unidas, o por otros organismos u organizaciones no 
gubernamentales, que se puedan utilizar sobre el 
terreno. 

Una de las ventajas que tiene la OCHA es su presencia 
en más de 50 países, regiones o sedes en el mundo, en 

donde se elaboran mapas que reflejan las situaciones 
reales en cada momento. 

Seguridad y vigilancia 

El Departamento de Seguridad y Vigilancia de las 
Naciones Unidas (UNDSS) tiene como fin el proporcionar 
protección y seguridad al personal que trabaja en las 
oficinas y organismos de las Naciones Unidas en todo el 
mundo. UNDSS utiliza los mapas como una herramienta 
de visualización para ayudar en la toma de decisiones 
estratégicas y operativas. Los datos que se muestran 
en los mapas constituyen, en su mayoría, información 
de seguridad confidencial interna correspondiente a 
los niveles de seguridad de un área en particular de un 
país con la finalidad, por ejemplo, de planificar posibles 
rutas de evacuación para garantizar el tránsito seguro del 
personal de la ONU. 

Asuntos del espacio exterior 

La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre (OOSA) se encarga de promover 
la cooperación internacional en la utilización pacífica del 
espacio exterior. 
 

Prevención de drogas y delitos 

Algunas oficinas dependientes de la Secretaría de las 
Naciones Unidas prestan apoyo directamente a los 
países a través de mandatos temáticos específicos. Los 
mapas temáticos se producen a través de esos mandatos 
temáticos. 

Un ejemplo notable es la actividad llevada a cabo por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), que se ocupa del tráfico de drogas ilícitas y 
los problemas de la delincuencia internacional (http://

www.unodc.org/unodc/index.html). Esta oficina utiliza 
imágenes de satélite y análisis SIG para elaborar mapas 
de cultivo, producción y tráfico de drogas. Los análisis 
de datos geoespaciales también han ayudado en la 
implementación de programas de desarrollo alternativo 
en las zonas afectadas por los cultivos ilegales. Su 
publicación anual, el Informe Mundial sobre las Drogas, 
constituye un excelente ejemplo de cómo se utilizan los 
mapas en la UNODC. Los mapas de la UNODC también 
se utilizan para identificar las rutas de tráfico de drogas 
y para identificar las áreas que son estratégicas para el 
crimen organizado. 

10.9 Otras agencias de la ONU 

Las Naciones Unidas, como se mencionó anteriormente, 
son una gran familia de organizaciones y la Secretaría 
de las Naciones Unidas no puede por sí sola atender 
a la gran cantidad de necesidades requeridas por los 
diferentes países. Entre la familia de organizaciones 
de las Naciones Unidas, muchas de las agencias 
especializadas pueden prestar apoyo concreto a esos 
países a través de diversos proyectos. En ese contexto, 
a continuación se presentan brevemente algunas de las 
principales agencias y organizaciones. 

UNESCO 

El Instituto de Estadística de la UNESCO es el repositorio 
de las Naciones Unidas a nivel global de las estadísticas 
internacionales en lo que concierne a educación, 
ciencia y tecnología, cultura y comunicación. El Instituto 
es probablemente más famoso por sus estadísticas 
sobre educación –que van por ejemplo desde el 
número de niños no escolarizados, hasta el porcentaje 
de escuelas en África con acceso a electricidad y 
agua potable–. Con una amplia variedad de datos 
de ese tipo, el IEU emplea mapas para ayudar a las 
personas a visualizar las diferentes tendencias en áreas 
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clave (http://www.uis.unesco.org/Pages/interactive-
content-archive.aspx). Por ejemplo, la serie de e-Atlas 
de la UNESCO (http://www.uis.unesco.org/Education/
Pages/unesco-e-atlas-launch.aspx) que presenta mapas 
interactivos sobre una amplia gama de temas –desde 
la educación de las niñas (véase la figura 10.5), hasta 
los recursos dedicados a la investigación y el desarrollo 
en más de 200 países y territorios–. Los mapas de flujo 
permiten a los usuarios realizar un seguimiento de los 
orígenes y destinos de los estudiantes de programas 
escolares en el extranjero (http://www.uis.unesco.org/
education/Pages/international-student-flow-viz.aspx). 
Estos son solo algunos ejemplos de las formas en las que 
el Instituto está utilizando los mapas para animar a la 
gente a usar los datos para lograr un mundo diferente.

UNICEF 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) es un programa de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que aboga por la protección 
de los derechos de los niños, ayudar a satisfacer sus 
necesidades básicas y ampliar sus oportunidades 
para alcanzar su máximo potencial. La UNICEF está 
presente en más de 190 países y territorios a través 

de programas nacionales y Comités Nacionales. Los 
mapas creados y proporcionados por la UNICEF tienen 
como objetivo destacar sus actividades en todo el 
mundo. Cuando el personal de UNICEF responde a una 
emergencia in situ, los mapas se convierten en una 
herramienta muy útil. Esos mapas ponen de relieve las 
actividades, servicios y respuestas característicos de la 
UNICEF. Los mapas pueden variar y pueden así mostrar 
dónde está UNICEF en un momento determinado y las 
actividades que está realizando en un lugar y momento 
concretos; pueden responder, por ejemplo, ¿dónde 
está el mayor porcentaje de niños desnutridos en 
el mundo?, ¿cuántas escuelas están en un área que 
UNICEF está gestionando? o ¿cuál es el número de 
puntos de distribución de agua en un determinado 
lugar? o incluso ¿cuántos centros de ocio están 
adaptados a los niños? 

CESPAP y UIT 

La Comisión Económica y Social de Asia y el Pacífico 
(CESPAP), que es una comisión regional, y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que es un 
organismo especializado de las Naciones Unidas para 
las tecnologías de información y comunicación, han 
trabajado conjuntamente para desarrollar los mapas 
de las Superautopistas de Información CESPAP/UIT de 
las redes de transmisión sobre fibra óptica. Cuando 
se carga o descarga información desde Internet, o se 
envía un correo electrónico, esa información viaja 
a través de diferentes tipos de redes. En la mayoría 
de los casos, el tráfico de Internet se lleva a cabo a 
larga distancia y a alta velocidad, a lo largo de las 
redes de fibra óptica que cruzan las grandes masas 
continentales y los océanos. Mientras que los países 
desarrollados tienen extensas redes de fibra óptica, 
que permiten un acceso rápido y barato a Internet, 
esas redes tienden a ser menos densas en los países 
en desarrollo. Los países en desarrollo a menudo 
cuentan con solo uno o dos cables transoceánicos de 

fibra que les conecta a la World Wide Web. Los países 
sin litoral usan la red de los países vecinos, a menudo 
a precios muy elevados y, como resultado, Internet 
suele ser más caro en los países en desarrollo, con 
menor capacidad y más vulnerable a posibles cortes 
de cables. Eso dificulta las nuevas oportunidades que 
ofrece la red Internet de banda ancha, tales como el 
empleo y la educación en línea, o el acceso remoto 
a servicios de consulta médica. Con el fin de ayudar 
a corregir esa situación, las Naciones Unidas han 
desarrollado recientemente un conjunto de mapas que 
muestran las redes de cables de fibra óptica en tierra. 
Esos mapas están disponibles en línea para el público 
(http://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/). Véase 
también la figura 10.6. La información proporcionada 
por esos mapas ayudará a los gobiernos y al sector 
privado a identificar las conexiones que faltan y las 
deficiencias actuales en las redes de fibra óptica. Con 
las inversiones adecuadas, Internet debería ser más 
seguro frente a posibles cortes de cables, así como 
atraer una mayor competencia y, por lo tanto, un 
abaratamiento de los precios de acceso a Internet.

Figura 10.5. Inscripción de las niñas en la enseñanza 
secundaria. Fuente: UNESCO.

Figura 10.6. Parte de un  mapa CESPAP/UIT que muestra 
la red de cables de fibra óptica en tierra.
Fuente: CESPAP/UIT. 

http://www.uis.unesco.org/Pages/interactive-content-archive.aspx
http://www.uis.unesco.org/Pages/interactive-content-archive.aspx
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Los límites, nombres y títulos usados   en este mapa no 
implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones 
Unidas.

FAO, el PMA y el PNUMA 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) es un organismo especializado cuyos esfuerzos 
están enfocados a: (1) la eliminación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición; (2) lograr 
que la agricultura, la selvicultura y la pesca sean 
más productivas y sostenibles; (3) la reducción de la 
pobreza rural; (4) permitir la creación de sistemas 
agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes, y (5) 
el aumento de la capacidad de recuperación de los 
medios de vida tras posibles desastres. Las «Preguntas 
Más Frecuentes» (FAQ) de GeoNetwork (www.fao.
org/geonetwork/srv/en/main.home#) es un sitio web 
donde se coteja información geoespacial recogida 
por la FAO y sus asociados, entre ellos organismos y 
agencias de las Naciones Unidas, como pueden ser el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la OCHA. 

El Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
(PNUMA) es un organismo especializado que se centra 
en cuestiones ambientales. Sus áreas de interés 
se encuentran focalizadas principalmente en (1) la 
evaluación de las condiciones ambientales regionales 
y nacionales a nivel mundial, (2) el desarrollo de 
instrumentos ambientales internacionales y nacionales, y 
(3) el fortalecimiento de las instituciones para la gestión 
del medio ambiente. 

PNUD y la OMS 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es un organismo especializado que se centra 

en cuestiones relativas al desarrollo de los países y sus 
objetivos principales son: (1) la reducción de la pobreza 
y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
(2) la Gobernabilidad Democrática, (3) Prevención y 
Recuperación de Crisis, y (4) Medioambiente y Energía 
para el Desarrollo Sostenible. Tienen diferentes 
proyectos basados   en diferentes países y en ellos  
elaboran mapas utilizando SIG. 
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un 
organismo especializado que se centra en temas 
de salud, principalmente en (1) la promoción del 
desarrollo, (2) el fomento de la seguridad sanitaria, 
(3) el fortalecimiento de los sistemas de salud, (4) el 
aprovechamiento de la investigación y la información, (5) 
la mejora de las asociaciones entre organismos sanitarios 
y (6) la mejora del rendimiento sanitario global. La OMS 
utiliza SIG para cartografiar diferentes temas con el fin de 
comunicar y estudiar diferentes aspectos relacionados 
con la salud (http://www.who.int/gho/map_gallery/en/) 
.Véase también la figura 10.7.

IMAGEN

UNOSAT 

La última década ha contemplado un importante 
desarrollo de las imágenes de satélites y de la 
tecnología espacial en general, lo que ofrece nuevas 
perspectivas y posibilidades para el uso de los mapas 
en las Naciones Unidas. Con el fin de obtener el 
máximo provecho de las imágenes de satélite para la 
cartografía, el Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), un 
organismo de investigación y formación perteneciente 

a las Naciones Unidas, creó en 2001 el Programa 
sobre Aplicaciones Operacionales por Satélite, 
conocido como UNOSAT. UNOSAT utiliza imágenes de 
satélite para generar diversos análisis de información 
geoespacial, con el objetivo de apoyar las labores de 
trabajos en situaciones de emergencias y la ayuda 
al desarrollo, que llevan a cabo organizaciones tanto 
pertenecientes como no pertenecientes a las Naciones 
Unidas. UNOSAT convierte imágenes de satélite 
disponibles en soluciones que puedan ayudar y marcar 
una diferencia en áreas críticas tales como la ayuda 
humanitaria, los derechos humanos, la planificación 
y el desarrollo socio-económico. A las pocas horas de 
ocurrir un suceso, ya se están preparando y poniendo 
a disposición informes y mapas de seguimiento de, por 
ejemplo, la extensión de las aguas de una inundación, 
la evaluación de los daños causados   por un terremoto, 
posibles violaciones de los derechos humanos, 
disponibilidad de recursos hídricos en las zonas remotas 
y muchos otros casos. Esos documentos ayudan a la 
toma de decisiones de organismos  de dentro y fuera de 
las Naciones Unidas. UNOSAT también investiga nuevas 
soluciones tecnológicas como cartografía colaborativa 
basada en crowdsourcing (colaboración abierta 
distribuida), o el uso de sistemas aéreos no tripulados 
(UAS). UNOSAT también comparte sus conocimientos 
con los países mediante el desarrollo de programas de 
formación y desarrollo de la capacitación profesional. 

OMM 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un 
organismo especializado cuya actividad se centra en el 
estado de la atmósfera terrestre y su comportamiento, 
su interacción con los océanos, el clima que produce y la 
distribución resultante de los recursos hídricos (http://
www.wmo.int /pages/about/index_en.html). 

Conforme el clima a nivel mundial sigue cambiando, los 
peligros para la salud humana se van incrementando. 

Figura 10.7. Mapa de la OMS que muestra zonas de 
riesgo de sequía, de inundaciones y de deslizamientos de 
tierras en Guatemala, basado en datos del período 2008-
2012. Fuente: OMS.
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El Atlas de la Salud y el Clima (http://library.wmo.
int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=13572), 
publicado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), ilustra algunos de los desafíos actuales 
y emergentes más apremiantes. Las sequías, 
inundaciones y ciclones afectan a la salud de 
millones de personas cada año. Además, los cambios 
climáticos y las situaciones climáticas extremas, como 
las inundaciones, también pueden desencadenar 
epidemias como la diarrea, el paludismo, el dengue y 
la meningitis, que causan la muerte y el sufrimiento de 
muchos millones de personas. El Atlas ofrece ejemplos 
prácticos de cómo el uso de información meteorológica 
y climática puede ayudar a proteger la salud pública. 
Por ejemplo, en algunos lugares la incidencia de 
enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, 

la meningitis y el cólera, puede variar en factores 
de más de 100 entre las diferentes estaciones del 
año e incluso, significativamente, entre diferentes 
años, dependiendo de condiciones meteorológicas y 
climáticas (véase la figura 10.8).

El Banco Mundial 

El Grupo del Banco Mundial forma parte de las Naciones 
Unidas y su actividad se centra en (1) los productos 
y servicios financieros, y (2) Conocimiento Innovador 
Compartido con el propósito de ayudar a los países en 
su desarrollo. Como otros organismos especializados, el 
Banco Mundial también tiene diferentes proyectos en 
países, donde se utiliza el SIG para cartografiar diversas 
cuestiones temáticas. 

El Banco Mundial también publica anualmente un Atlas 
de Desarrollo Global, que está disponible en la  web, 
como el e-Atlas de Desarrollo Global del Banco Mundial 
(la dirección es http://data.worldbank.org/atlas-global) 
que incluye mapas sobre indicadores de desarrollo 
temáticamente organizados (véase también la figura 10.9).

10.10 Conclusión 

Este capítulo ha mostrado solo algunos de los aspectos 
más destacados en el contexto de la utilización de 
mapas dentro de las Naciones Unidas. Como las 
propias actividades indican, el trabajo de la familia 
de organizaciones y agencias de las Naciones Unidas 
es muy diverso y, por tanto, las diferentes oficinas 
de las Naciones Unidas utilizan mapas e información 
geoespacial de manera muy diferente. Sin embargo, 
lo que es igual en el trabajo de todas ellas es que los 
mapas deben servir al objetivo común de la Carta de las 
Naciones Unidas, es decir: el beneficio de la comunidad 
internacional en general.

Figura 10.8. Este mapa de temperaturas muestra el riesgo de contraer la malaria. El color oscuro indica riesgo alto, el rojo y 
el amarillo riesgo menor y el gris riesgo muy bajo. Fuente: OMM.

Figura 10.9. Emisiones de CO2  , de la sección de Objetivos 
del Milenio en el e-Atlas de Desarrollo Global. 
Fuente: Banco Mundial.
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Figura 10.10. La «familia» de organizaciones de Naciones Unidas.


