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  Preparación de una declaración de principios 
compartida sobre la gestión de la 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 el informe preparado por el 

grupo de trabajo sobre la preparación de una declaración de principios compartida, 

que está disponible solamente en el idioma original en el sitio web del Comité de 

Expertos (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Se invita al Comité de 

Expertos a tomar nota del informe, presentar nuevas observaciones sobre el 

proyecto de declaración de principios compartida y expresar sus opiniones sobre el 

camino a seguir por las entidades encargadas de la gestión mundial y nacional de la 

información geoespacial para apoyar, aprobar y poner en práctica la declaración de 

principios compartidos.  

 

  Resumen del informe  
 

 En su tercer período de sesiones, celebrado en julio de 2013, el Comité de 

Expertos, en virtud de la decisión 3/108, tomó nota del informe sobre la preparación 

de una declaración de principios compartida sobre la gestión de la información 

geoespacial. El Comité se sintió alentado por la mayor atención prestada al tema 

desde su segundo período de sesiones y, reconociendo la importancia de los 

principios compartidos para orientar la gestión de la información geoespacial, invitó 

a la Secretaría a trabajar con un pequeño grupo de Estados Miembros, en el que 

figurarían miembros de la comunidad estadística, sobre una propuesta preliminar de 

un conjunto de principios compartidos y a informar al Comité en ese sentido.  
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 En el informe preparado por el grupo de trabajo se describe el establecimiento 

del grupo y el proceso de consultas y deliberaciones realizadas con los Estados 

Miembros y expertos geoespaciales para revisar y perfeccionar los principios, y se 

esboza una propuesta preliminar de declaración de principios compartidos, para su 

examen por el Comité de Expertos. 

 


