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  Documentación para la Conferencia 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

1. Los idiomas oficiales de las Naciones Unidas son el árabe, el chino, el español, 
el francés, el inglés y el ruso. De conformidad con la práctica establecida de las 
reuniones intergubernamentales de las Naciones Unidas, los informes oficiales 
relativos a los diversos temas del programa se pondrán a disposición de los 
delegados seis semanas antes del inicio de la Conferencia, es decir, a más tardar el 
14 de septiembre de 2012.  Los documentos se publicarán en el sitio web de la 
Conferencia: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/default.html. 

2. Es importante que los gobiernos respeten el plazo para la presentación de 
documentos, a fin de que sus documentos se publiquen a tiempo para que puedan ser 
examinados en la Conferencia. 

3. Los informes de los países sobre los progresos realizados desde la 
Decimoctava Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y 
el Pacífico podrán elaborarse en cualquiera de los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas y se distribuirán en los idiomas en que se reciban. En la medida de lo 
posible, se sugiere que la longitud de cada documento sea razonable y no supere las 
10 páginas, y que cada documento vaya acompañado de un resumen en inglés. Las 
siglas y abreviaturas deberán ir precedidas, la primera vez que aparezcan, de los 
términos a los que correspondan. Deberá indicarse también el tema del programa 
provisional (E/CONF.102/1) en relación con el cual se presenta el documento. Los 
documentos podrán enviarse por correo electrónico a la Secretaría (véase la 
dirección infra) en los formatos de Microsoft Word o PDF. 
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4. La correspondencia relacionada con la Conferencia podrá dirigirse a la 
Secretaría a la dirección siguiente: 

 Sr. Amor Laaribi 
División de Estadística de las Naciones Unidas 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
DC2-1676 
Nueva York, NY 10017 
Estados Unidos de América 
Tel.: +1 212 963 3042 
Fax: +1 212 963 9851 
Direcciones de correo electrónico: laaribi@un.org, frani@un.org.  

 


