Aguascalientes 04 de diciembre, 2017

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA UN-GGIM: AMÉRICAS
MINUTA

El pasado jueves 30 de noviembre de 2017, se convocó a todos los Miembros de la Junta Directiva
de UN-GGIM: Américas a una reunión en el marco del 5° Foro de Alto Nivel de UN-GGIM en las
instalaciones del hotel Sheraton Reforma en la Ciudad de México. El principal objetivo de la reunión,
fue comenzar a definir la nueva estructura de la Agenda 2018-2021. Cabe mencionar que no
estuvieron presentes los vocales de América del Norte y el Caribe.

Participantes

Paloma Merodio Gómez – Presidenta UN-GGIM: Américas
Macarena Pérez García – Vicepresidenta UN-GGIM: Américas
Gabriela García Seco – Secretaria Ejecutiva UN-GGIM: Américas
Max Lobo Hernández – Vocal América Central
Sergio Cimbaro –Vocal América del Sur.
Efraín Limones García – Director del Proyecto Caribe. Asesor técnico de UN-GGIM:
Américas
Álvaro Monett Hernández – Experto Regional en Manejo de Información Geoespacial,
CEPAL. Asesor técnico de UN-GGIM: Américas

Agenda
1. Asuntos Generales
• Estatutos
• Subcomité de Geodesia – definir los 3 países miembros que formarán parte del
Subcomité.
2. Propuesta de Agenda 2018-2021
• Trabajo alineado al Marco Estratégico UN-GGIM 2017-2021
• Definición de temas prioritarios para la región (validación)
• Estructura de trabajo (áreas temáticas prioritarias. Dos países a cargo de cada área
temática)
• Elaboración de plan de trabajo (matriz y términos de referencia)
• Sociabilización del Plan para su validación

Acuerdos

1. La Agenda 2018-2021 del Comité Regional de las Américas deberá estar alineado al Marco
Estratégico 2017-2021 de UN-GGIM.
2. UN-GGIM: Américas deberá buscar los mecanismos para el monitoreo y la medición de los
indicadores de la Agenda 2030, como uno de sus principales objetivos.
3. La Vice-presidenta elaborará una propuesta de Agenda 2018-2021 de las Américas y la
compartirá en la primera semana de diciembre 2017 con la Junta de Directiva, para revisión
y comentarios. Una vez que esté consensuada, se compartirá con todos los Estados
Miembros.
4. La Secretaria Ejecutiva agendará las siguientes conferencias por Skype entre la Junta
Directiva y cada uno de los coordinadores de los Grupos de trabajo de UN-GGIM: Américas:
a- Louis Brown de Sint Maarten, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Acceso y Uso de
Información Geoespacial en Riesgos y Cambio Climático – jueves 14 de diciembre a las
9:00 am hora de México
b- Carlos Augusto Molina Meneses, coordinador del Grupo de Trabajo en Integración de
Información Estadística y Geoespacial – jueves 14 de diciembre a las 9:45am hora de
México
Objetivos de las reuniones con los coordinadores:
•

Que los coordinadores contextualicen a la nueva Junta Directiva sobre las
actividades realizadas durante el periodo 2013-2017, los retos que enfrentaron, así
como los logros.

•

Que la Junta Directiva presente a los coordinadores, la nueva propuesta de Agenda
2018-2021, con el fin de conocer su opinión y sugerencias.

