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Statement:
La delegación de Argentina toma nota del informe acerca de las acciones realizadas por la Secretaría y
de la Mesa Ampliada del Comité en el eje Fortalecimiento de la gestión de la información geoespacial,
agradeciendo el esfuerzo y compromiso de todos sus integrantes.
Con respecto a la decisión 9/101 que adoptó el Comité de Expertos en su noveno período de sesiones,
en agosto de 2019, reconocemos la importancia de los esfuerzos de la Secretaría y de la Mesa
Ampliada del Comité para seguir adoptando medidas prácticas y estratégicas con el fin de fortalecer la
gestión de la información geoespacial para los Estados Miembro.
Por otra parte, acordamos sobre la necesidad de evitar la ampliación de la brecha digital entre los
Estados Miembro en el contexto de la pandemia de COVID-19, ya que puede profundizarse en favor de
los países que pueden invertir en sus acuerdos nacionales de información geoespacial, brindando a los
tomadores de decisiones mejores herramientas para la definición de políticas basadas en evidencia.
Esto ha subrayado la importancia de que los Estados Miembro movilicen recursos para fortalecer sus
capacidades, sistemas y gestión de la información geoespacial nacional. Sin embargo, se considera
oportuno que el peso del financiamiento para la disminución de la mencionada brecha digital sea
asumido por los países más desarrollados. En el marco de la respuesta geoespacial al COVI-19,
Argentina reconoce y agradece la iniciativa realizada por la Secretaría de UN-GGIM para promover el
intercambio de conocimientos y experiencias entre países, a través de seminarios virtuales regionales.
En referencia al Marco Global de Información Geoespacial (IGIF), reconocemos la importancia de que
se haya aplicado y se siga aplicando en varios Estados Miembro, ya que es un marco metodológico
fundamental que posibilita sentar las bases y la guía para desarrollar, integrar y fortalecer sus acuerdos
nacionales de gestión de la información geoespacial en función de las circunstancias nacionales. En
este sentido, a fin de ampliar la implementación del IGIF en el resto de los Estados Miembro, se
considera oportuno promover su inclusión en las diferentes agendas de políticas públicas ya que al
funcionar como una herramienta integradora de información geoespacial, su utilización beneficia a las
diversas oficinas públicas.
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