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Quiero entregar un saludo fraternal,  en nombre de la Presidenta de la República de Chile, Sra. 

Michelle Bachelet, a las autoridades y representantes de todos los países que conforman esta gran 

y connotada audiencia.  

La presencia de la delegación chilena en este importante evento de carácter global, viene a 

respaldar la misión y objetivos de GEO y la implementación de GEOSS.  

Nuestro país ha sido parte de GEO desde hace más de una década y seguiremos contribuyendo 

activamente al proceso de implementación 2016-2025. Reconocemos el rol y la vital importancia 

que GEO y GEOSS tienen ante los nuevos desafíos mundiales y nacionales  desde el punto de vista 

de la difusión e intercambio de datos, información y conocimiento referido a la observación de la 

Tierra, para apoyar planes, programas y políticas en todas las escalas territoriales, con un foco 

particular en el desarrollo sostenible y atendiendo a problemáticas de alto impacto para la 

humanidad, tales como los desastres naturales, el cambio climático y la seguridad alimentaria. 

El Ministerio de Bienes  Nacionales, institución a la cual represento, es el organismo del Estado a 

cargo de asegurar el buen uso y conservación de los bienes fiscales, con el fin de contribuir al 

bienestar social y al desarrollo sustentable del país. 

La propiedad fiscal, perteneciente a todas las chilenas y todos chilenos, comprende más del 50% 

del territorio nacional en superficie. Hoy día estamos trabajando intensamente para poner este 

patrimonio a  disposición de políticas públicas que beneficien a la población en su conjunto, con 

una lógica de administración orientada al aprovechamiento armónico y sustentable.  

Nuestro ministerio participa activamente en la ejecución del plan de acción de la Estrategia 

Nacional de la Biodiversidad y de la Política Nacional de Áreas Protegidas. Contamos con 

instrumentos que nos permiten auto-destinar predios fiscales para fines de conservación, 

protección y desarrollo sostenible, que conforman un sistema público privado de bienes 

nacionales protegidos, reconocido oficialmente por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile.   

Para definir el destino de la propiedad fiscal, estudiamos acuciosamente las vocaciones de uso de 

los territorios, identificando aquellos que presentan potencial para la producción de energías 

limpias, aquellos que dan soporte a los requerimientos de expansión de las ciudades, y otros de 

características especiales que deben ser objeto de conservación.  En esta materia, los datos de 

observación de la Tierra contribuyen de manera sustantiva en la generación del conocimiento 

necesario. 



Quiero contarles también que el Ministerio de Bienes Nacionales lidera el proceso de 

implementación de la Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales (IDE Chile). Esta iniciativa 

promueve el uso de la información para apoyar la toma de decisiones y la formulación y 

seguimiento de políticas públicas. Como ustedes saben, nuestro país ha sido fuertemente afectado 

por desastres en estos últimos dos años. Desde nuestro rol como IDE, hemos estado trabajando 

intensamente con equipos multisectoriales para proveer de  información geoespacial que ha 

resultado un apoyo fundamental a las acciones emprendidas por los servicios del Estado para 

atender a la población afectada. 

 Nuestra IDE tiene una participación activa en la comunidad internacional, con roles y 

responsabilidades en la iniciativa de Naciones Unidas para el Manejo Global de la Información 

Geoespacial UN-GGIM, tanto en su Comité de Expertos como en su capítulo regional para las 

Américas. También estamos trabajando con expertos de GEO y un conjunto de instituciones 

nacionales en un proyecto enfocado la disposición de datos y comunicación de plataformas ante 

situaciones de desastre. Tuvimos el agrado de desarrollar un taller de GEO en Chile durante el mes 

de septiembre, en el marco de un seminario internacional organizado por el Ministerio de Bienes 

Nacionales. 

A través de estas breves palabras quiero manifestar la total disposición del Ministerio de Bienes 

Nacionales de Chile para apoyar las actividades de GEO a nivel global. En primer lugar, desde 

nuestra experiencia, información y buenas prácticas recogidas en el marco de las acciones de esta 

institución, en su vinculación con la Estrategia Nacional de la Biodiversidad. Y en segundo lugar, 

facilitando el acercamiento de GEO a las instituciones que forman parte de la red de la IDE de 

Chile, muchas de ellas generadoras y potenciales usuarias de datos de observación de la Tierra.  

En esta línea, me parece de gran relevancia que, tal como ocurre en nuestro país, los puntos 

focales nacionales de GEO y los organismos encargados de las IDEs mantengan una estrecha 

relación de trabajo y cooperación, para maximizar el acceso y uso de los datos de observación de 

la Tierra al servicio de del desarrollo sustentable, a escala global, nacional y local. 

Agradezco a todos su atención y les reitero mis fraternales saludos. 

 

 


