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  Informes de las entidades regionales y los grupos 
temáticos 
 

 

  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 su informe sobre las actividades 

regionales y temáticas y los logros de las seis entidades a que se hace referencia más 

adelante. El informe está disponible, únicamente en su idioma de presentación, 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 y a expresar sus opiniones sobre el 

funcionamiento y los logros de las entidades regionales.  

 

 
 

 * E/C.20/2014/1. 
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  Resumen del informe 
 

 

 En el informe se reseñan las actividades regionales y temáticas y los logros de 

las seis entidades siguientes: el Comité Regional de la Iniciativa de las Naciones 

Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para Asia y el 

Pacífico; el Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de 

Información Geoespacial para las Américas; el Comité de Información sobre 

Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la Comisión Económica para África, el Comité 

Preparatorio de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la 

Información Geoespacial para Europa; el Comité Regional de la Iniciativa de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para los 

Estados Árabes; y la Comisión Conjunta de Sociedades de Información Geoespacial.  

 En los informes de las entidades regionales y temáticas se describen sus 

actividades y logros desde el tercer período de sesiones del Comité de Expertos, 

celebrado en julio de 2013, y se reseña su labor en las esferas siguientes: a) 

contribución a las actividades de las Naciones Unidas sobre la gestión mundial de la 

información geoespacial; b) cuestiones jurídicas y normativas; c) arreglos 

administrativos; d) fomento de la capacidad; e) publicidad y divulgación; f) 

alianzas; g) colaboración regional e internacional; h) cuestiones técnicas; i) 

cuestiones prioritarias y desafíos; y j) planes futuros. En su informe, la Comisión 

Conjunta de Sociedades de Información Geoespacial invita al Comité a hacer suyas 

las actividades en reconocimiento del Año Internacional de los Mapas, 2015-2016 y 

a participar en ellas. En su informe, el Comité Preparatorio de la Iniciativa de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial para 

Europa invita al Comité de Expertos a hacer suya la creación oficial del Comité 

Regional de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la 

Información Geoespacial para Europa. 

 


