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Distinguidos Co-presidentes, Directora, delegados y participantes. Es un honor 
poder tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes en esta décima reunión 
plenaria. 
 
Queremos reiterar a nombre del gobierno federal de México, el compromiso de 
participar en las acciones que permitan fortalecer los trabajos tendientes a 
propiciar una colaboración internacional que faciliten el acceso a la información 
geoespacial y que busque propiciar una solución innovadora a los problemas 
sociales y del cuidado del medio ambiente en nuestros países. La observación 
de nuestro planeta es sin duda una actividad fundamental para el fortalecimiento 
de las políticas sociales y la protección de la población del mundo. 
 
Con el establecimiento de la Agencia Espacial Mexicana, se reafirma la visión 
estratégica en México de la importancia del espacio y de las soluciones que 
ayuda a desarrollar. Como ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, se ha 
establecido una línea de acción prioritaria para el desarrollo de la infraestructura 
espacial para la integración de un sistema de alerta temprana para el manejo y 
prevención de desastres generados por la acción de fenómenos naturales y la 
actividad humana.  
 
Proponemos que se fortalezca la integración y difusión de las mejores prácticas 
para que el desarrollo y consolidación de sistemas nacionales de 
almacenamiento y procesamiento de datos espaciales consideren formatos de 
datos que faciliten su distribución y difusión a otros países e instituciones. De 
igual forma, queremos resaltar que es importante considerar mecanismos que 
apoyen la formación de capital humano para que se cuente con la capacidad de 
procesamiento e identificación de información en las imágenes geoespaciales y 
se permita así maximizar el beneficio del uso de este tipo de información. 
 
Apoyamos lo establecido en el documento de la visión para el GEO 2025, así 
como la declaración que se propone como resultado de este reunión ministerial.  
Felicitamos al gobierno de Suiza por la excelente hospitalidad ofrecida a todos 
los asistentes. 
 
Distinguidos delegados, muchas gracias por su atención. 
 
 


