
Argentina ítem 9 

Viena 11 de febrero de 2022 

Intervención de la Delegación Argentina al 59º periodo de sesiones de la 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de COPUOS bajo ítem 9: 

Apoyo a la gestión de desastres basado en sistemas espaciales 

Gracias señor Presidente,  

La Argentina tiene en claro la importancia del acceso a la información 

espacial en eventos de emergencia, y desde hace muchos años trabaja 

colaborando internacionalmente a través de iniciativas como la Carta 

Internacional Espacio y Grandes Catástrofes y la Plataforma de las 

Naciones Unidas de Información basada en el Espacio para la Gestión de 

Desastres y Respuesta a Emergencias (ONU-SPIDER), y participando en el 

grupo de Trabajo sobre Desastres del Comité de Satélites de Observación 

de la Tierra (CEOS por sus siglas en inglés). Asimismo, la agencia espacial 

argentina, CONAE, ha implementado un procedimiento propio de 

respuesta ante emergencias, mediante el cual brinda apoyo con las 

imágenes disponibles y con soporte técnico de sus especialistas. A través 

de estos mecanismos, la CONAE brinda acceso gratuito a los datos de la 

misión radar argentina SAOCOM 1A/1B para la atención de la emergencia. 

Durante 2021 se brindaron imágenes SAOCOM para apoyar eventos de 

emergencia como incendios, deslaves, inundaciones, erupciones 

volcánicas, terremotos y búsqueda y rescate de barcos en Congo, 

Guatemala, India, Indonesia, México, Perú y San Vicente y las Granadinas, 

entre otros. 



Asimismo, dentro de Argentina la CONAE trabaja activamente con actores 

nacionales relacionados con la atención de las emergencias y el estudio 

del riesgo de desastres, brindando apoyo en los eventos de catástrofe y 

creando capacidades para el mejor aprovechamiento de la información 

espacial. 

Por otro lado, la Agencia Espacial CONAE participa activamente en la 

Plataforma ONU-SPIDER, y alberga una Oficina Regional de Apoyo para la 

misma. En este marco, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, 

profesionales de CONAE brindaron en Guatemala el curso de capacitación 

denominado “Gerencia de proyectos de la Carta Internacional Espacio y 

Grandes Desastres y Mapeo de zonas afectadas por inundaciones, sismos 

y deslizamientos con imágenes satelitales”, que fue organizado por ONU-

SPIDER, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 

Naturales en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y la 

Carta Internacional Espacio y Grandes Desastres. Participaron en el mismo 

referentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, 

Nicaragua, República Dominicana y México. La actividad se realizó en 

formato presencial, con la participación in situ de una experta de CONAE y 

asimismo el dictado de clases por otros expertos argentinos a distancia. El 

propósito consistió en fomentar la colaboración entre los expertos de la 

región para gestionar la Carta Internacional y colaborar con las 

emergencias a nivel local. 

Muchas gracias señor Presidente. 


