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Resumen

El Proyecto de Mapa Mundial tiene por objeto elaborar un mapa básico digital,
denominado Mapa Mundial, que abarque, con especificaciones coherentes, la super-
ficie total de tierras emergidas del mundo a escala 1:1.000.000, en cooperación con
las organizaciones cartográficas nacionales de todo el mundo. Dado que el Mapa
Mundial puede considerarse una forma inicial de sistema de información sobre las
infraestructuras nacionales y regionales de datos espaciales, su puesta en marcha
puede ser un primer paso para la creación de las referidas infraestructuras. El Pro-
yecto de Mapa Mundial ya ha dado lugar a varias iniciativas para elaborar sistemas
regionales de información como el Mapa Mundial de América. La sostenibilidad
futura del Mapa Mundial dependerá en gran medida de las infraestructuras de datos
espaciales de los distintos países y regiones, muchas de las cuales están aún en fase
de elaboración. La interacción entre el Mapa Global y las infraestructuras nacionales
y regionales de datos espaciales es beneficiosa para todas las partes y esencial para
que pueda desarrollarse sobre bases firmes cualquier tipo de infraestructura de datos
espaciales.
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