
 Naciones Unidas  E/C.20/2018/4 

  

Consejo Económico y Social  
Distr. general 

23 de mayo de 2018 

Español 

Original: inglés 

 

 

 

18-08226 (S)    010618    040618 

*1808226*  
 

Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial 

de la Información Geoespacial 
Octavo período de sesiones 

Nueva York, 1 a 3 de agosto de 2018 

Tema 3 del programa provisional* 

Fortalecimiento de la gestión de la información 

geoespacial 
 

 

 

  Fortalecimiento de la gestión de la información 
geoespacial 
 

 

  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 sobre 

fortalecimiento de la gestión de la información geoespacial, que estará disponible 

solamente en su idioma de presentación en el sitio web del Comité de Expertos 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/). Se invita al Comité de 

Expertos a tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre  la forma en que 

la comunidad de la gestión mundial de la información geoespacial puede contribuir 

activamente a fortalecer la gestión de la información geoespacial de los Estados 

Miembros. 

 

  Resumen del informe  
 

 En su séptimo período de sesiones, celebrado en Nueva York del 2 al 4 de agosto 

de 2017, el Comité de Expertos aprobó la decisión 7/101, en la que acogió con 

beneplácito los esfuerzos de la Secretaría y la Mesa ampliada del Comité para adoptar 

medidas prácticas y estratégicas para aplicar la resolución 2016/27 del Consejo 

Económico y Social sobre el fortalecimiento de los acuerdos institucionales sobre 

gestión de la información geoespacial. El Comité convino en que el marco estratégico 

para 2017-2021 constituía una referencia para conceder prioridad a la labor del 

Comité y un medio tangible para darla a conocer. Indicó asimismo que su aplicación 

debía optimizarse mediante el apoyo de los comités regionales, los grupos temáticos 

y otros interesados pertinentes. 

 En el informe, preparado con la ayuda de la Mesa ampliada, la Secretaría 

proporciona información sobre los esfuerzos realizados para adoptar medidas 

 * E/C.20/2018/1. 

https://undocs.org/es/E/RES/2016/27
https://undocs.org/sp/E/C.20/2018/1


E/C.20/2018/4 
 

 

18-08226 2/2 

 

prácticas y estratégicas destinadas a aplicar la resolución y fortalecer la gestión de la 

información geoespacial de los Estados Miembros. Se presenta asimismo un marco 

estratégico actualizado para el período 2018-2022, junto con las modalidades y las 

iniciativas para que el Comité pueda recibir un mejor apoyo de la estructura de los 

comités regionales y las comisiones regionales. Además, en el informe se proporciona 

información detallada sobre la organización del Congreso Mundial de las Naciones 

Unidas sobre Información Geoespacial que se celebrará en Deqing, provincia de 

Zhejiang (China), del 19 al 21 de noviembre de 2018. Con el tema general “El uso de 

la información geoespacial para un mundo mejor”, el Congreso será un 

acontecimiento mundial que reunirá a todos los interesados al más alto nivel para 

tratar el tema de la información geoespacial y velar por que sea de máxima utilidad 

para el desarrollo social, económico y ambiental.  

 


