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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
Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, 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/ggimcommittee/10th-session/). Se invita al Comité a que tome nota del informe y exprese
sus opiniones sobre el apoyo a las iniciativas y esfuerzos de colaboración del Grupo
de Expertos en materia de normalización de nombres geográficos en los Estados
Miembros.
Resumen del informe
En su noveno período de sesiones, celebrado en Nueva York del 7 al 9 de agosto
de 2019, el Comité de Expertos adoptó la decisión 9/114, en la que afirmó l a
importancia de fortalecer la colaboración entre el Comité y el Grupo de Expertos, y
observó el papel especial que tenía reservado el Grupo en las esferas especializadas
de los nombres geográficos, entre ellas la romanización, la lingüística, la cultura y la
historia. El Comité también reconoció la importancia de las comunicaciones
periódicas entre la Mesa del Comité y la Mesa del Grupo de Expertos para apoyar la
elaboración de sus respectivos planes estratégicos y la creación de autoridades de
nombres geográficos donde no existieran todavía. Además, el Comité alentó a que
aumentara la comunicación entre las autoridades encargadas de la gestión de la
información geoespacial y las encargadas de los nombres geográficos.
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En el informe, el Grupo de Expertos presenta las actividades de colaboración
que llevó a cabo en los planos mundial, regional y nacional como parte de sus
esfuerzos para poner en práctica las decisiones que adoptó el Comité de Expertos en
su noveno período de sesiones. El informe incluye información sobre la reunión que
celebraron en agosto de 2019 la Mesa ampliada del Grupo de Expertos y la Mesa
ampliada del Comité de Expertos, y una reseña de las actividades del Grupo en la que
se incluye la preparación de un proyecto de plan estratégico y programa de trabajo
que se ajusta al marco normativo amplio de las Naciones Unidas. En el informe, el
Grupo también destaca la colaboración con el Comité Regional de las Naciones
Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas en la
iniciativa geoespacial del Caribe, que tiene por objeto fomentar la normalización de
los nombres geográficos en los países participantes.
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