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PRESENTACIÓN EN NOMBRE DEL GOBIERNO ARGENTINO A LA REUNION MINISTERIAL 
DEL GEO. 
 
 
 
Sr. Presidente, 
 
Queremos expresar ante todo nuestro reconocimiento al gobierno de Sudáfrica por la excelente 
organización y el afecto puesto en el desarrollo de esta reunión cumbre del GEO. 
 
Argentina ha apoyado e impulsado el GEO desde el mismo momento en que la idea fuera 
esbozada por los Estados Unidos de América. Y nuestro apoyo y compromiso se mantiene y se 
mantendrá firme. 
 
Nuestro compromiso con la actual concepción de un Sistema de Sistemas para la Observación 
Global de nuestro Planeta se acrecentó aún más al definirse como objetivo primario del plan de 
implementación del GEOSS el de generar información adecuada y oportuna para servir a 
determinadas áreas de interés social. Es que ese mismo objetivo había sido el motor para el 
diseño del sistema de observación sobre nuestro propio territorio nacional. 
 
Y en esta etapa del desarrollo del plan de Implementación, nuestro compromiso principal estará 
enfocado a apoyar la adopción por parte de los países miembros y de las organizaciones 
participantes del “Concepto de Constelaciones Virtuales” que el CEOS, responsable del sector 
espacial del GEO, está actualmente diseñando. 
 
Sr. Presidente, 
 
Hay un aspecto que deseamos recalcar. El GEO conceptualmente conlleva a una gran 
equiparación entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Y es que, una vez que se 
dispone del dato, convertir a éste en un producto útil ya no es una cuestión de inversión en capital 
físico, sino de neuronas. Y no creo que la calidad de las neuronas se pueda medir por el ingreso 
per cápita. 
 
Son este tipo de proyectos y actividades los que muestran la gran relación entre materia gris, 
ciencia y economía. Y cualquier país puede hacer y recibir contribuciones destacables hacia o de 
cualquier otro país. 
 
En otras palabras, el GEO será en el futuro una gran herramienta que contribuirá a la 
democratización de la ciencia, la tecnología y a un sustancial mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Es por ello que invitamos a todos nuestros socios en GEO a hacer esfuerzos adicionales para que 
las acciones del GEO se vean reflejadas lo antes posible en beneficio de áreas sociales elegidas. 
 
Muchas gracias. 


