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Statement:
La delegación de Argentina toma nota del informe acerca de las acciones realizadas por el Grupo de
Trabajo en Información Geoespacial y Servicios para Desastres y agradece el esfuerzo y el
compromiso de todos sus integrantes, especialmente en relación a la labor llevada a cabo en el
contexto de pandemia por COVID 19, que afecta a todos los países del mundo, dejando de manifiesto
la importancia de la disponibilidad de información geoespacial para la gestión de riesgos de desastres.
Con respecto a la revisión llevada a cabo dentro del contexto de consulta global sobre el IGIF en julio
de 2020, la delegación argentina reconoce la importancia de evaluar la compatibilidad y la alineación
de este marco con el Marco Estratégico, dos marcos claves para la gestión de la información y
servicios para desastres. Apoyamos esta iniciativa y la consideramos de interés nacional, ya que
brindará una guía para llevar a cabo las cinco prioridades de acción del Marco Estratégico de Gestión
de la Información y Servicios para Desastres, a fin de atender los objetivos del Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres.
Agradecemos la preparación de la encuesta de evaluación sobre el Marco Estratégico y reconocemos
la importancia de la misma como instrumento para ayudar a los Estados Miembros a elaborar planes
nacionales de aplicación de la información y los servicios geoespaciales en apoyo para la gestión de
riesgos de desastre y el desarrollo de ciudades sostenibles y resilientes.
Asimismo avalamos la revisión de los Términos de Referencia que guiarán las operaciones del grupo
de trabajo de aquí en adelante, y finalmente la Delegación Argentina alienta a los Estados Miembro a
unirse al Grupo de Trabajo y contribuir activamente al mandato de expandir el uso de información
geográfica y servicios para iniciativas de respuesta a los desastres.
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