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  Preparación de una declaración de principios 
rectores compartidos 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 rectores 

compartidos, que 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 que tome nota del informe y haga suya la declaración 

de principios rectores compartidos sobre la gestión de la información geoespacial, 

con miras a que se remita al Consejo Económico y Social para su adopción.  

 

  Resumen del informe 
 

 En su cuarto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 6 al 8 de 

agosto de 2014, el Comité de Expertos aprobó la decisión 4/107, en la que acogió 

con satisfacción el informe del grupo de trabajo e hizo suyos su mandato y su 

programa de actividades. El Comité de Expertos observó el firme consenso de sus 

miembros respecto de los principios rectores y alentó a los Estados Miembros a que 

siguieran examinando los principios recomendados y formularan observaciones con 

miras a perfeccionarlos y a su adopción por el Comité. Por otra parte, el Comit é de 

Expertos solicitó que el grupo de trabajo presentara una declaración final sobre los 

principios rectores compartidos para adoptarlos en su próximo período de sesiones.  
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 En el informe se describen el proceso consultivo y las deliberaciones que se 

han llevado a cabo con los Estados Miembros y los expertos geoespaciales desde el 

cuarto período de sesiones a fin de refinar y revisar los principios rectores. La 

declaración final sobre los principios rectores compartidos se ha incluido en el 

informe para su aprobación por el Comité de Expertos. 

 


