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  Programa provisional  
 
 

1. Apertura de la Conferencia. 

2. Elección del Presidente y demás miembros de la Mesa de la Conferencia. 

3. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización: 

 a) Aprobación del reglamento; 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos de la 
Conferencia; 

 c) Establecimiento de comités técnicos y elección de sus presidentes; 

 d) Credenciales de los representantes en la Conferencia. 

4. Objetivos de la Conferencia. 

5. Informe del Comité Permanente sobre la Infraestructura de los Sistemas de 
Información Geográfica para Asia y el Pacífico. 

6. Informe sobre la aplicación de las resoluciones aprobadas por la 
17ª Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia 
y el Pacífico. 

7. Documentos de la Conferencia:  

 a) Monografías de los países; 

 b) Documentos solicitados sobre los logros y avances en la utilización de la 
información geográfica para solucionar cuestiones nacionales, regionales 
y mundiales, incluidas las siguientes: 
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  i) Cuestiones estratégicas, normativas políticas, económicas e 
institucionales; 

  ii) Infraestructura de datos espaciales y uso de los datos espaciales 
en el gobierno; 

  iii) Obtención, gestión y divulgación de datos geoespaciales; 

  iv) Prácticas idóneas y aplicaciones;  

  v) Gestión de las actividades en casos de desastre. 

8. Informes de los comités técnicos de la Conferencia. 

9. Programa provisional de la 19ª Conferencia Cartográfica Regional de las 
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. 

10. Aprobación del informe de la 18ª Conferencia Cartográfica Regional de las 
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. 

 


