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  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre desechos 
espaciales 
 
 

1. De conformidad con el párrafo 14 de la resolución 60/99 de la Asamblea 
General, de 8 de diciembre de 2005, la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, en su 43º período de sesiones, volvió a convocar al Grupo de Trabajo 
sobre desechos espaciales con objeto de examinar el proyecto de directrices para la 
reducción de desechos espaciales (A/AC.105/2005/CRP.18) elaborado durante la 
reunión del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones celebrada en junio de 2005. 
El Grupo de Trabajo celebró tres sesiones los días 27 y 28 de febrero y 1º de marzo 
de 2006. 

2. Claudio Portelli (Italia) fue elegido Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
desechos espaciales en la 648ª sesión de la Subcomisión, celebrada el 27 de febrero 
de 2006. 

3. El Grupo de Trabajo observó que en su reunión entre períodos de sesiones 
celebrada en junio de 2005 se había elaborado un proyecto de directrices para la 
reducción de desechos espaciales, que figuraba en el documento A/AC.105/2005/CRP.18. 

4. El Grupo de Trabajo observó también que del 23 al 27 de febrero, durante el 
43º período de sesiones de la Subcomisión, se habían celebrado consultas oficiosas 
con objeto de examinar y seguir revisando el proyecto de directrices para la 
reducción de desechos espaciales, como resultado de las cuales se preparó el texto 
revisado que figura en el documento A/AC.105/C.1/2006/CRP.19. 

5. El 28 de febrero el Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de directrices 
revisadas para la reducción de desechos espaciales, en su forma enmendada, y 
acordó someterlas a la consideración de la Subcomisión. El texto del proyecto de 
directrices revisadas para la reducción de desechos espaciales figura en el 
documento A/AC.105/C.1/L.284. 
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6. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Subcomisión que distribuyera el 
proyecto de directrices revisadas para la reducción de desechos espaciales 
(A/AC.105/C.1/L.284) a nivel nacional para obtener el asentimiento necesario para 
la aprobación de las directrices por la Subcomisión en su 44º período de sesiones 
en 2007. 

7. El Grupo de Trabajo convino en que, con la entrega a la Subcomisión del 
proyecto de directrices para la reducción de desechos espaciales, había cumplido 
satisfactoriamente los requisitos previstos en el plan de trabajo aprobado por la 
Subcomisión en su 42º período de sesiones (A/AC.105/848, anexo II, párr. 6). 

8. El Grupo de Trabajo observó que la Subcomisión podía volver a convocarlo en 
cualquier momento para que examinara las observaciones que se recibieran una vez 
remitidas las directrices al plano nacional, como se describe en el párrafo 6 supra, 
así como cualquier otro aspecto, en particular la relación entre el proyecto de 
directrices revisadas para la reducción de desechos espaciales y la utilización de las 
fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre. 

9. En ese sentido, se observó asimismo que proseguían las deliberaciones sobre 
la cuestión, en el marco de las cuales el Grupo de Trabajo había presentado la 
exposición sobre las fuentes de energía nuclear y los desechos espaciales a la 
Reunión técnica conjunta de las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica sobre los objetivos, el alcance y los atributos generales de una 
posible norma técnica de seguridad para las aplicaciones de fuentes de energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre, celebrada en Viena del 20 al 22 de febrero 
de 2006. 

10. En su tercera sesión, celebrada el [...] de marzo de 2006, el Grupo de Trabajo 
aprobó el presente informe. 
 
 
 

 


