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  Resumen** 
 

 

 El informe completo elaborado por el Comité de Expertos sobre la Gestión 

Mundial de la Información Geoespacial abarca aquellas de sus actividades que son 

pertinentes para la labor del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 

Geográficos. Se invita al Grupo de Expertos a que examine el informe y exprese su 

parecer sobre los esfuerzos realizados para fortalecer la colaboración a fin de 

promover la normalización de los nombres geográficos.  

 En su octavo período de sesiones, celebrado del 1 al 3 de agosto de 2018, el 

Comité de Expertos acogió con satisfacción el informe del Grupo de Expertos 

(E/C.20/2018/17) y encomió los esfuerzos del Grupo por establecer con el Comité 

una relación beneficiosa para ambos y determinar los temas de colaboración. 

Asimismo, el Comité de Expertos alentó a fortalecer la colaboración y, en ese contexto, 

celebró la propuesta de crear un grupo de enlace encargado de definir las relacione s 

de trabajo operacionales y coordinar la colaboración futura.  

 El informe contiene un resumen de las actividades pertinentes realizadas desde 

el octavo período de sesiones del Comité de Expertos, en particular de la labor del 

Grupo de Trabajo sobre Temas para los Datos Geoespaciales Fundamentales a escala 

Mundial; una sinopsis de las actividades de sus comités regionales y de los grupos de 

expertos y de trabajo relacionados con la normalización de los nombres geográficos; 

y las medidas adoptadas para fortalecer la colaboración entre la Mesa del Comité de 

Expertos y la Mesa del Grupo de Expertos mediante la creación de un grupo de enlace.  

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 * El informe completo fue preparado por la secretaría del Grupo de Expertos de las Naciones 

Unidas en Nombres Geográficos. El informe estará disponible en 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html, únicamente en el 

idioma en que fue presentado, con la signatura GEGN.2/2019/47/CRP.47. 

https://undocs.org/sp/E/C.20/2018/17
https://undocs.org/sp/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/sp/https:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html

