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CARTA CIRCULAR N° 44/2015 

19 de Junio del 2015 

 

 

 

 

QUINTO PERIODO DE SESIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS  

DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA GESTIÓN MUNDIAL  

DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

Nueva York, EE.UU., 5-7 de Agosto del 2015 

  

Referencias: 
 
A. CC. de la OHI N° 56/2014 del 12 de Agosto - Informe sobre la 4

ª
 Sesión del Comité de Expertos 

de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial; 

B. CC. de la OHI N° 04/2015 del 13 de Enero - Principios Rectores comunes para la Gestión de 

Información Geoespacial. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. La Carta Circular indicada en la Referencia A informaba a los Estados Miembros que la 

celebración del Quinto periodo de sesiones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Gestión 

Mundial de la Información Geoespacial  (GGIM5 de las NU) estaba prevista en Agosto del 2015. 

2. El GGIM5 de las NU se celebrará en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 5 al 7 

de Agosto del 2015.  La sesión se complementará con varios eventos paralelos, en particular los días 3 

y 4 de Agosto, y con una exposición de cartas / pósters sobre el tema "La Información Geoespacial en 

apoyo del Desarrollo Sostenible". La Secretaría del Comité ha invitado a las organizaciones 

cartográficas / geoespaciales nacionales de los Estados Miembros de las NU a contribuir a la 

exposición. 

3. La documentación para el período de sesiones y para los eventos paralelos está siendo 

disponible de forma gradual en el sitio web del GGIM de las UN, en la siguiente dirección: 

http://ggim.un.org/ggim_committee.html. Los documentos pertinentes incluirán el orden del día 

provisional, la organización del trabajo del periodo de sesiones, los resúmenes de informes, así como 

los informes detallados y completos y los documentos de antecedentes asociados. 

4. Se adjunta a la presente el orden del día provisional  para su información.  La mayor parte de los 

temas del orden del día son de interés para la OHI y para sus Estados Miembros.  Uno de los 

resultados esperados de la reunión es la aprobación de una declaración de principios rectores comunes 

para la gestión de información geoespacial (ver la Carta Circular de la Referencia B), con el fin de que 

sea remitida al Consejo Económico y Social para su aprobación. Se espera que el documento 

orientativo y el documento de apoyo que acompañan la implementación de las normas, que fueron 

compilados gracias a la colaboración entre el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y la OHI, con la asistencia de su Grupo de Trabajo sobre 

Infraestructuras Marítimas de Datos Espaciales (MSDIWG), sean adoptados como documentos de 

referencia por el GGIM5 de las NU.  Mientras tanto, la Secretaría del Comité ha solicitado a las tres 

organizaciones de autoría que continúen su trabajo suministrando un suplemento adicional a los 

documentos orientativo y de apoyo, que identifiquen ejemplos concretos y declaraciones de valor que 

ilustren los beneficios de la adopción y del uso de normas internacionales para geodatos. 

 

http://ggim.un.org/ggim_committee.html


 

5. El Presidente Robert WARD representará a la OHI en el GGIM5 de las NU y se asegurará de que 

se entiendan bien las preocupaciones de la OHI y que queden reflejadas en las conclusiones del 

periodo de sesiones. El Sr. WARD representará a la OHI en la reunión paralela del Comité Director 

Internacional para la Cartografía Global (ISCGM) y participará como ponente en uno de los eventos 

paralelos del GGIM5 de las NU,  que proporcionan información sobre las normas. 

6. Se anima a los Estados Miembros a que se aseguren de que se informa detalladamentre a sus 

respectivas delegaciones en el GGIM5 de las NU sobre las perspectivas de la OHI y de los Servicios 

Hidrográficos en los diversos puntos del orden del día. 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 

 
Gilles BESSERO 

Director 

 

 

Copias a 

- Presidente del Comité Director de GEBCO; 

- Presidente, MSDIWG. 

 

 

 

Anexo:  Orden del Día Provisional de la Quinta sesión del Comité de Expertos de las NU sobre la 

Gestión Mundial de la Información Geoespacial. 
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Consejo Económico y Social  
Distr. general 

26 de mayo de 2015 

Español 

Original: inglés 
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Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial 

de la Información Geoespacial 
Quinto período de sesiones 

Nueva York, 5 a 7 de agosto de 2015 

Tema 2 del programa provisional 

Aprobación del programa y otras cuestiones 

de organización 
 

 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.  

3. Marco de referencia geodésico mundial.  

4. Determinación de temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala 

mundial. 

5. Tendencias en materia de acuerdos institucionales nacionales sobre gestión de 

la información geoespacial. 

6.  Marcos jurídicos y normativos, incluidas cuestiones relativas a los datos de 

fuentes autorizadas. 

7.  Establecimiento y aplicación de normas para la comunidad de la información 

geoespacial mundial. 

8. Integración de la información geoespacial, estadística y de otro tipo.  

9. Aplicación de la información geoespacial relativa a la administración y la 

ordenación de las tierras. 

10. Preparación de una declaración de principios rectores compartidos para la 

gestión de la información geoespacial. 

11. Base de conocimientos para la gestión de la información geoespacial. 

12. Coordinación de las actividades de las Naciones Unidas relativas a la gestión 

de la información geoespacial. 

13. Actividades relacionadas con el desarrollo sostenible y la agenda para el 

desarrollo después de 2015. 
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14. Examen de la labor realizada por el Comité de Expertos durante el período 

2011-2015. 

15.  Contribución de los comités regionales y los grupos temáticos al programa 

mundial geoespacial. 

16.  Programa provisional y fechas de celebración del sexto período de sesiones del 

Comité de Expertos. 

17.  Informe del Comité de Expertos sobre su quinto período de sesiones.  

 


