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Marco de referencia geodésico mundial
Nota de la Secretaría
La Secretaría tiene el honor de señalar a la atención del Comité de Expertos
sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial el informe preparado
conjuntamente por el Comité Regional sobre la Gestión Mundial de la Información
Geoespacial para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas y la Asociación
Internacional de Geodesia, que está disponible solamente en el idioma original en el
sitio web del Comité de Expertos (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se
invita al Comité de Expertos a que tome nota del informe y exprese sus opiniones
sobre el camino a seguir para que la comunidad internacional, bajo la coordinación
de las Naciones Unidas, colabore con todos los interesados a fin de mejorar la
coordinación intergubernamental para lograr una infraestructura y un marco de
referencia geodésico mundiales, operacionales y sostenidos.
Resumen del informe
En su segundo período de sesiones, celebrado en agosto de 2012, el Comité de
Expertos reconoció la importancia de adoptar un marco de referencia geodésico
mundial y la necesidad de mantener infraestructuras nacionales de determinación de
posición, y solicitó a la Secretaría que celebrara consultas con expertos mundiales y
que la informara sobre los progresos realizados en ese sentido. En el informe se
describen los resultados de las consultas celebradas con los Estados Miembros,
incluidos: una consulta oficiosa convocada en los márgenes de la decimonovena
Conferencia Cartográfica regional de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico,
celebrada en Bangkok, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2012; un período
extraordinario de sesiones sobre el marco de referencia geodésico mundial,

* E/C.20/2013/1.

13-33582 (S) 040613 050613

*1333582*

E/C.20/2013/4

celebrado durante el segundo Foro de Alto Nivel sobre la Gestión Mundial de la
Información Geoespacial, celebrado en Doha (Qatar) del 4 al 6 de febrero de 2013;
y un cuestionario distribuido a los Estados Miembros y las organizaciones
regionales sobre la situación actual y el papel de los gobiernos en la adopción y el
mantenimiento de un marco de referencia geodésico conectado a nivel mundial. En
el informe se analizan y resumen las respuestas al cuestionario recibidas de más de
97 países y se considera una hoja de ruta para la acción futura para el
fortalecimiento de la infraestructura geodésica mundial, en particular mediante la
determinación de formas de mejorar el intercambio de datos geodésicos y el
desarrollo de la infraestructura.
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