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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 

(https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-session/). Se invita al Comité a 

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

Subcomité en sus esfuerzos por abordar las complejas dificultades a las que se 

enfrenta la comunidad geodésica mundial y para lograr la sostenibilidad a largo plazo 

y la calidad del marco de referencia geodésico mundial. 

 

  Resumen del informe 
 

 En su 11º período de sesiones, celebrado en formato virtual los días 23, 24 y 

27 de agosto de 2021, el Comité de Expertos adoptó la decisión 11/104, en la que 

acogió con beneplácito los progresos realizados entre períodos de sesiones, incluidos 

los considerables esfuerzos del Subcomité para abordar las numerosas y complejas 

cuestiones relacionadas con el marco de referencia geodésico mundial. El Comité 

tomó nota con aprecio de que el Subcomité se había centrado en una amplia consulta 

mundial y en la posterior finalización con los Estados Miembros y las partes 

interesadas pertinentes en materia de geodesia del documento de posición sobre el 

mantenimiento del marco de referencia geodésico mundial y de l documento 

conceptual sobre el establecimiento de un centro de excelencia geodésico mundial. El 

Comité adoptó los dos documentos como material de orientación clave para garantizar 

la sostenibilidad y la mejora del marco de referencia geodésico mundial.  
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 El Comité de Expertos también acogió con beneplácito el debate sobre los 

puntos del proyecto de paquete de trabajo descrito en el documento de posición, para 

abordar las cuestiones críticas a las que se enfrentaba el marco de referencia 

geodésico mundial. Además, el Comité acogió con beneplácito los progresos 

realizados por el Gobierno de Alemania y las Naciones Unidas para acoger y 

establecer un centro de excelencia geodésico mundial en el campus de las 

Naciones Unidas en Bonn (Alemania), y alentó al futuro centro de excelencia 

geodésico mundial a colaborar y coordinarse estrechamente con el Subcomité para 

fomentar una mayor planificación y coordinación internacionales en pos del 

fortalecimiento de las asociaciones y las oportunidades que ofrece la geodesi a. Por 

último, el Comité tomó nota del deseo del Subcomité de revisar sus modalidades de 

trabajo, incluidos su mandato y su estructura.  

 En el informe, el Subcomité proporciona información sobre sus actividades, 

incluidos los esfuerzos encaminados a seguir aplicando la resolución 69/266 de la 

Asamblea General, relativa a un marco de referencia geodésico mundial para el 

desarrollo sostenible. También se informa sobre el examen y los progresos del 

Subcomité en lo relativo a la revisión de sus modalidades de trabajo, su mandato y su 

estructura, con el fin de alinearlos con las futuras disposiciones de trabajo esbozadas 

en el documento de posición sobre el mantenimiento del marco de referencia 

geodésico mundial y el documento conceptual sobre la creación de un centro de 

excelencia geodésico mundial, que había adoptado el Comité de Expertos. El objetivo 

es garantizar la eficiencia y la pertinencia del Subcomité, así como la participación 

activa de los países en desarrollo en el Subcomité y sus grupos de trabajo.  

 El informe también presenta información sobre los avances y logros de los 

grupos de trabajo del Subcomité entre períodos de sesiones. También se exponen las 

actividades previstas y las consideraciones conexas. El Subcomité también facilita un 

resumen de los debates y consideraciones iniciales en relación con los elementos del 

proyecto de paquete de trabajo descrito en el documento de posición para abordar las 

cuestiones críticas a las que se enfrenta el marco de referencia geodésico mundial. 

A ese respecto, está previsto que el Subcomité revise sus modalidades en sus grupos 

de trabajo. 

 Con el fin de dar continuidad a los progresos realizados por el Gobierno de 

Alemania y las Naciones Unidas para establecer un centro de excelencia geodésico 

mundial en el campus de las Naciones Unidas en Bonn, el Subcomité afirma que es  

necesario trabajar colectivamente con las partes interesadas en la geodesia para 

fomentar una mayor planificación y coordinación internacionales en pos del 

fortalecimiento de las asociaciones y las oportunidades que ofrece la geodesia, así  como 

para mantener una colaboración y una coordinación estrechas, incluso con el centro de 

excelencia, con miras a aplicar la resolución 69/266 de la Asamblea General. 
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