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Comité de Expertos sobre la Gestión  

Mundial de la Información Geoespacial 
Séptimo período de sesiones 

Nueva York, 2 a 4 de agosto de 2017 

Tema 2 del programa provisional* 

Aprobación del programa y otras cuestiones 

de organización 
 

 

 

  Organización de los trabajos  
 

 

  Nota de la Secretaría 
 

 

1. La propuesta de organización de los trabajos del séptimo período de sesiones 

del Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial 

(véase el anexo) se ha preparado de conformidad con las decisiones pertinentes de  la 

Asamblea General y el Consejo Económico y Social para facilitar el examen de los 

temas del programa en el plazo y con los servicios asignados al Comité.  

2. La primera sesión del séptimo período de sesiones del Comité se celebrará el 

miércoles 2 de agosto de 2017, a las 10.30 horas. Habrá servicios para dos sesiones 

oficiales diarias. Las sesiones de la mañana se celebrarán de las 10.00 (10.30 horas 

el 2 de agosto únicamente) a las 13.00 horas; las sesiones de la tarde se celebrarán 

de las 15.00 a las 18.00 horas. 

 

 

  

 
 

 * E/C.20/2017/1. 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/1


E/C.20/2017/L.1 
 

 

17-10740 2/5 

 

Anexo 
 

  Propuesta de organización de los trabajos 
 

 

Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 

para cada tema 

(minutos) 

   Miércoles, 2 de agosto 

10.30 a 13.00 horas  Apertura del período de sesiones 60 

 Tema 1 Elección de la Mesa  

 Tema 2 Aprobación del programa y otras cuestiones de 

organización 

Para debate 

Programa provisional y anotaciones 

(E/C.20/2017/1) 

Nota de la Secretaría sobre la 

organización de los trabajos 

del período de sesiones 

(E/C.20/2017/L.1) 

Reglamento
a
 

 

 Tema 3 Fortalecimiento de la gestión de la información 

geoespacial 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre el fortalecimiento 

de la gestión de la información geoespacial 

(E/C.20/2017/15) 

60 

 Tema 4 Contribución de los comités regionales y los 

grupos temáticos al programa mundial de 

información geoespacial 

30 

  Para debate 

Nota de la Secretaría sobre la contribución de 

los comités regionales y los grupos temáticos 

al programa mundial de información 

geoespacial (E/C.20/2017/3) 

 

15.00 a 18.00 horas Tema 4 Contribución de los comités regionales y los 

grupos temáticos al programa mundial de 

información geoespacial (continuación) 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre la contribución de 

los comités regionales y los grupos temáticos 

al programa mundial de información 

geoespacial (E/C.20/2017/3) 

60 

 Tema 12 La información geoespacial para el desarrollo 

sostenible 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre la información 

geoespacial para el desarrollo sostenible 

(E/C.20/2017/11) 

60 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/1
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/L.1
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/15
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/3
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/3
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/11
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 

para cada tema 

(minutos) 

    Tema 6 Determinación de temas para los datos 

geoespaciales fundamentales a escala mundial 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre la determinación de 

temas para los datos geoespaciales 

fundamentales a escala mundial (E/C.20/2017/5) 

60 

Jueves, 3 de agosto    

10.00 a 13.00 horas Tema 5 Marco de referencia geodésico mundial 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre el marco de 

referencia geodésico mundial (E/C.20/2017/4) 

45 

 Tema 10 Integración de la información geoespacial, 

estadística y de otro tipo 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre la integración de la 

información geoespacial, estadística y de otro 

tipo (E/C.20/2017/9) 

45 

 Tema 15 Sistemas de datos e información geoespaciales 

nacionales 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre los sistemas de 

datos e información geoespaciales nacionales 

(E/C.20/2017/13) 

45 

 Tema 13 Información y servicios geoespaciales para 

desastres 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre información y 

servicios geoespaciales para desastres 

(E/C.20/2017/12) 

45 

15.00 a 18.00 horas Tema 11 Aplicación de la información geoespacial relativa 

a la administración y la ordenación de las tierras 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre la aplicación de la 

información geoespacial relativa a la 

administración y la ordenación de las tierras 

(E/C.20/2017/10) 

45 

 Tema 14 

 

Información geoespacial marina 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre la información 

geoespacial marina (E/C.20/2017/16) 

45 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/5
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/4
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/9
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/13
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/12
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/10
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/16
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 

para cada tema 

(minutos) 

    Tema 7 Tendencias en materia de acuerdos institucionales 

nacionales sobre gestión mundial de la 

información geoespacial 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre tendencias en 

materia de acuerdos institucionales nacionales 

sobre gestión mundial de la información 

geoespacial (E/C.20/2017/6) 

45 

 Tema 8 Marcos jurídicos y normativos, incluidas 

cuestiones relativas a los datos de fuentes 

autorizadas 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre marcos jurídicos y 

normativos, incluidas cuestiones relativas a los 

datos de fuentes autorizadas (E/C.20/2017/7) 

45 

Viernes, 4 de agosto    

10.00 a 13.00 horas Tema 16 Fortalecimiento de la colaboración con el Grupo 

de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 

Geográficos 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre el fortalecimiento 

de la colaboración con el Grupo de Expertos de 

las Naciones Unidas en Nombres Geográficos 

(E/C.20/2017/17) 

45 

 Tema 9 Establecimiento y aplicación de normas para la 

comunidad de la información geoespacial mundial  

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre el establecimiento 

y aplicación de normas para la comunidad de 

la información geoespacial mundial 

(E/C.20/2017/8) 

45 

 Tema 17 Examen de las actividades de las Naciones Unidas 

relativas a la gestión de la información 

geoespacial 

Para debate 

Nota de la Secretaría sobre el examen de las 

actividades de las Naciones Unidas relativas a 

la gestión de la información geoespacial 

(E/C.20/2017/14) 

45 

 Tema 18 Informe sobre la gestión de los programas 45 

  Información 

Informe oral de la Secretaría sobre la gestión 

de los programas 

 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/6
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/7
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/17
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/8
https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/14
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 

para cada tema 

(minutos) 

   15.00 a 18.00 horas Tema 19 Programa provisional y fechas de celebración del 

octavo período de sesiones del Comité de 

Expertos 

Para debate 

Nota de la Secretaría que contiene el proyecto 

de programa provisional del octavo período de 

sesiones del Comité de Expertos 

(E/C.20/2017/L.2) 

30 

 Tema 20 Informe del Comité de Expertos sobre su séptimo 

período de sesiones. 

120 

  Clausura del período de sesiones 30 

 

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

 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2017/L.2

