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SEGUNDO FORO DE ALTO NIVEL SOBRE LA GESTION DE INFORMACION GEOESPACIAL GLOBAL 
Doha, Qatar, 4-6 de Febrero del 2013 

 
 
Referencia:   Circular del BHI No. 82/2012 del 22 de Agosto - Informe sobre la Segunda Sesión del Comité de 

Expertos de las NU sobre la Gestión de Información Geoespacial Global. 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. Según se anunciaba en la Circular del BHI No. 82/2012, el Segundo Foro de Alto Nivel sobre la Gestión de 
Información Geoespacial Global se celebrará en Doha, Qatar, del 4 al 6 de Febrero del 2013, y será organizado por 
el Comité de Expertos de las NU sobre la Gestión de Información Geoespacial Global (UN-GGIM), en colaboración 
con el Gobierno de Qatar. Podemos proporcionarles ahora información más detallada sobre este Foro. 

2. Se está organizando este Foro, como apoyo del mandato del Consejo Económico y Social de las NU 
(ECOSOC), para convocar foros globales que estimulen las discusiones sobre la gestión de información geoespacial 
global con todos los gobiernos pertinentes, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Con 
ocasión de este acontecimiento, se proseguirán las discusiones y consultas iniciadas en el Primer Foro de Alto Nivel 
celebrado en el 2011, en Seúl, República de Corea, y se realizará un seguimiento de los temas tratados durante la 
segunda sesión del UN-GGIM, celebrada en Agosto del 2012, en Nueva York, y mencionada en la Circular de la 
referencia. El Foro tratará también sobre otros asuntos críticos corrientes, como por ejemplo la creación de 
capacidades y la cooperación inter-disciplinaria, las estructuras de intercambio e integración de datos, y la gestión 
de fuentes de datos nuevas y en expansión en apoyo del desarrollo sostenido. Este Foro proporciona pues a los 
Estados Miembros y a las partes asociadas en materia de información geoespacial una oportunidad única de 
intercambiar y aprender el uno del otro a apoyar las iniciativas locales, regionales y globales en materia de  
desarrollo sostenido. 

3. El programa del Foro empezará el domingo 3 de Febrero del 2013 con un “Foro de Intercambio con la 
Industria Geoespacial”. El Foro principal empezará el lunes 4 de febrero del 2013, con una ceremonia de apertura y 
una reunión ministerial, seguida de varias sesiones técnicas sobre diferentes temas. Se incluirá información 
adicional sobre el Foro de alto Nivel y los acontecimientos asociados al mismo en el sitio web del UN-GGIM: 
http://ggim.un.org/ . 

4.  Tal y como sucedió con el Primer Foro, el Presidente de la OHI representará a la Organización en calidad de  
observador. Al mismo tiempo, se anima a los Estados Miembros a considerar también la posibilidad de asistir a 
dicho Foro. Alternativamente, puede desear quizá proporcionar toda información o bien observaciones 
pertinentes al Comité Directivo antes de la celebración de este acontecimiento, para que el Presidente pueda 
exponer sus puntos de vista si la ocasión se presenta. 

 
En nombre del Comité Directivo, 

Atentamente, 

 

Robert WARD 
Presidente 

http://ggim.un.org/

