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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 por el 

Subcomité de Geodesia, que estará disponible únicamente en el idioma en que fue 

presentado en la página web correspondiente del Comité de Expertos 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/). Se invita al Comité a 

tomar nota del informe y a expresar sus opiniones sobre de los avances realizados por 

el Subcomité en sus esfuerzos por seguir aplicando la hoja de ruta sobre la mejora y 

la sostenibilidad del marco de referencia geodésico mundial.  

 

  Resumen del informe 
 

 En su octavo período de sesiones, celebrado en Nueva York, del 1 al 3 de agosto 

de 2018, el Comité de Expertos aprobó la decisión 8/103, en la que hizo suyo el 

mandato revisado del Subcomité y el plan de aplicación de la hoja de ruta como tercer 

paso en el proceso de mejora de la sostenibilidad y de aumento de la calidad del marco 

de referencia geodésico mundial. El Comité observó la labor inicial y  los progresos 

realizados en relación con el documento de posición sobre la gobernanza y solicitó 

que el Subcomité iniciara y llevara a cabo consultas amplias y detalladas sobre el 

mismo entre los períodos de sesiones y que le proporcionara información actualizada 

en su noveno período de sesiones.  

 En el informe, el Subcomité relata sus últimas actividades, incluidos los 

principales resultados de la segunda reunión celebrada en paralelo al Congreso 

Mundial de las Naciones Unidas sobre Información Geoespacial, que tuvo lugar en 

Deqing (China) en noviembre de 2018. El Subcomité examinó y debatió las 

recomendaciones y medidas descritas en el plan de aplicación de la hoja de ruta y el  
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documento de posición sobre la gobernanza; elaboró su plan de trabajo; celebr ó una 

sesión especial sobre educación, formación y creación de capacidad; planificó 

actividades de divulgación y comunicación, en particular mediante iniciativas 

regionales idóneas; y definió las medidas para fortalecer los vínculos y los acuerdos 

con los comités regionales de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión 

Mundial de la Información Geoespacial. En el informe, el Subcomité también expone 

las novedades relacionadas con el documento de posición sobre la gobernanza para el 

marco de referencia geodésico mundial. 

 


