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  Resumen** 
 

 

 La secretaría del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 

Geográficos tiene el honor de señalar a la atención del Grupo de Expertos el infor me 

preparado por la secretaría del Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la 

Información Geoespacial sobre sus actividades relacionadas con la labor del Grupo 

de Expertos. 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 sus períodos de sesiones noveno y décimo, celebrados del 7 al 9 de agosto 

de 2019 y los días 26 y 27 de agosto y 4 de septiembre de 2020, respectivamente, el 

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

E/C.20/2020/17/Add.1 y E/C.20/2020/34/Add.1). En 2019, el Comité de Expertos 

afirmó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Comité y el Grupo de 

Expertos, y propuso para su examen el apoyo a la elaboración de las vías estratégicas 

pertinentes del Marco Integrado de Información Geoespacial, el fomento de la 

capacidad y las iniciativas de educación e investigación, en particular con la Red 

Académica de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la 

Información Geoespacial. En 2020, el Comité de Expertos felicitó al Grupo de 

Expertos por sus esfuerzos por elaborar un plan estratégico y un programa de trabajo 
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de manera transparente y acorde con las prioridades de los Estados Miembros, así 

como con la agenda general de desarrollo de las Naciones Unidas. Además, el Comité  

apoyó el establecimiento de un grupo de enlace entre el Comité y el Grupo de 

Expertos que sirviera de mecanismo de orientación para gestionar el flujo de 

información entre los dos órganos y seguir determinando esferas de trabajo conjunto, 

y acogió con beneplácito la propuesta de celebrar una reunión conjunta de la Mesa 

del Comité y la Mesa del Grupo a principios de 2021.  

 En el informe íntegro figura un resumen de las actividades pertinentes 

emprendidas desde el noveno período de sesiones del Comité de Expertos, en 

particular la labor que se está llevando a cabo en relación con el Marco Integrado de 

Información Geoespacial; un panorama general de las actividades de sus comités 

regionales, grupos de expertos y grupos de trabajo que son pertinentes a la 

normalización de los nombres geográficos; y un resumen de los aspectos más 

destacados del Foro de Alto Nivel sobre la Gestión Mundial de la Información 

Geoespacial, que se celebró en formato virtual en mayo y junio de 2020.  

 


