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Marcos jurídicos y normativos, incluidas cuestiones
relativas a los datos de fuentes autorizadas
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 trabajo sobre marcos jurídicos y normativos para la gestión de la
información geoespacial, 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 los progresos realizados por
el grupo de trabajo en sus esfuerzos por resolver las cuestiones de carácter jurídico y
normativo de la gestión de la información geoespacial, incluidas las relativas a los
datos de fuentes autorizadas.
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 8/106, en la que hizo suyo el
compendio sobre la expedición de licencias para el uso de la información geoespacial,
y encomió al grupo de trabajo por sus actividades y los importantes progresos
realizados, en particular por haber organizado dos talleres internacionales y un
minitaller que facilitaban el aprendizaje y el desarrollo de la capacidad a nivel
regional y subregional. El Comité solicitó que el grupo de trabajo aportara sus
conocimientos especializados en la materia con miras a la preparación y el desarrollo
de la vía estratégica sobre cuestiones jurídicas y no rmativas en el Marco Integrado de
Información Geoespacial.
En el informe, el grupo de trabajo explica sus progresos y actividades, incluida
la primera reunión que celebró en paralelo al Congreso Mundial de las Naciones
Unidas sobre Información Geoespacial que tuvo lugar en Deqing (China) en
* E/C.20/2020/1.

19-08586 (S)

310519

*1908586*

030619

E/C.20/2020/13

noviembre de 2018, en la que se deliberó sobre los resultados del estudio de casos de
uso y la elaboración de directrices de aplicación acordes con la orientación estratégica
sobre cuestiones jurídicas y normativas del Marco Integrado de Información
Geoespacial. En el informe se detallan las conclusiones iniciales del estudio de casos
de uso y opciones para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad y la
privacidad de los datos, la propiedad intelectual y la concesión de licencias en el
contexto de la puesta en común y difusión de datos. En el informe, el grupo de trabajo
también examina las actualizaciones de su plan de trabajo para el período 2019 -2020
y su contribución actual a la elaboración de la guía de aplicación del Marco Integrado
de Información Geoespacial, y resume las actividades previstas para 2019.
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