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  Contribución de los comités regionales y 
los grupos temáticos al programa mundial 
de 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 su informe sobre la 

contribución de los comités regionales y los grupos temáticos al programa mundial 

de información geoespacial, que está disponible solamente en su idioma de 

presentación en el sitio web del Comité (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). 

Se invita al Comité a que tome nota del informe y exprese sus opiniones sobre el 

funcionamiento y los logros de los comités regionales y los grupos temáticos.  

 

  Resumen del informe  
 

 En el informe se proporciona información sobre la contribución y los logros de 

siete comités regionales y grupos temáticos, a saber: el Comité Regional de la 

Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información 

Geoespacial para Asia y el Pacífico, el Comité Regional de la Iniciativa de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para las 

Américas, el Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la 

Gestión Mundial de la Información Geoespacial para África, el Comité Regional de 

la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información 

Geoespacial para Europa, el Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones 

Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para los Estados 

Árabes, la Comisión Conjunta de Sociedades de Información Geoespacial y la Red 

Académica de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la 

Información Geoespacial. 
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 Los informes de los comités regionales y los grupos temáticos contienen 

información sobre las actividades realizadas y los logros obtenidos desde el quinto 

período de sesiones del Comité de Expertos, celebrado en Nueva York del 5 al 7 de 

agosto de 2015, incluido el cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Gestión Mundial de la 

Información Geoespacial, celebrado en Addis Abeba del 20 al 22 de abril de 2016. 

Los informes también proporcionan un panorama general de la labor de los comités 

regionales, sus grupos de trabajo y los grupos temáticos en las siguientes esferas: 

a) desarrollo sostenible; b) administración y ordenación de las tierras; c) reducción  del 

riesgo de desastres; d) temas para los datos geoespaciales fundamentales; e) integración  

de la información estadística y geoespacial; f) colaboración regional e internacional  

y desarrollo de la capacidad, incluido el Proyecto Caribe dirigido por México; g) marco  

de referencia geodésico mundial; h) creación de la Red Académica de la Iniciativa  

de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial; 

i) cuestiones prioritarias y desafíos; y j) planes y actos para el futuro.  

 

 


