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  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre los objetos 
cercanos a la Tierra 
 
 

1. Conforme lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 64/86 de la Asamblea 
General, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en su 47º período de 
sesiones, volvió a convocar a su Grupo de Trabajo sobre los objetos cercanos a 
la Tierra. 

2. Sergio Camacho (México) fue elegido Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
los objetos cercanos a la Tierra en la 729ª sesión de la Subcomisión, celebrado el 15 
de febrero de 2010. El Grupo de Trabajo expresó su reconocimiento al Presidente 
saliente, Richard Crowther (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), por 
la excelente manera en que había dirigido su labor y la labor del Equipo de acción 
sobre objetos cercanos a la Tierra.  

3. Conforme al plan de trabajo plurianual en relación con el tema de los objetos 
cercanos a la Tierra (A/AC.105/911, anexo III, párr. 11), el Grupo de Trabajo realizó 
lo siguiente: 

 a) Examinó los informes presentados en respuesta a la solicitud anual de 
información sobre las actividades relativas a los objetos cercanos a la Tierra y 
continuó la labor entre períodos de sesiones; 

 b) Continuó la labor iniciada en el intervalo entre períodos de sesiones 
relativa a la redacción de procedimientos internacionales para hacer frente a las 
amenazas que plantean los objetos cercanos a la Tierra y procuró alcanzar un 
acuerdo respecto de esos procedimientos; 

 c) Examinó los progresos realizados en la cooperación y colaboración 
internacionales en materia de observaciones de objetos cercanos a la Tierra; 
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 d) Facilitó con miras a detectar las amenazas que plantean los objetos 
cercanos a la Tierra, una capacidad internacional más sólida para intercambiar, 
procesar, archivar y difundir datos;  

 e) Preparó un informe provisional actualizado del Equipo de acción sobre 
objetos cercanos a la Tierra (2009-2010) (A/AC.105/C.1/L.301). 

4. El Grupo de Trabajo tomó nota con satisfacción de la labor del Equipo de 
acción sobre objetos cercanos a la Tierra, recogida en el proyecto de 
recomendaciones para una respuesta internacional a la amenaza de impacto que 
plantean los objetos cercanos a la Tierra (A/AC.105/C.1/L.301, anexo). 

5. El Grupo de Trabajo escuchó una declaración del representante de Australia 
sobre el informe titulado “Aspectos jurídicos de la respuesta a la amenaza que 
plantean los objetos cercanos a la Tierra y cuestiones institucionales conexas”, 
preparado por la Universidad de Nebraska-Lincoln (Estados Unidos), en el que se 
examinaban cuestiones jurídicas e institucionales clave vinculadas con posibles 
amenazas futuras planteadas por los objetos cercanos a la Tierra. El Grupo de 
Trabajo escuchó también una declaración del observador de la Fundación Mundo 
Seguro (SWF) sobre un curso práctico organizado conjuntamente por la Asociación 
de Exploradores del Espacio y la SWF, con el apoyo del Centro regional de 
formación en ciencia y tecnología espaciales para América Latina y el Caribe, sobre 
el establecimiento de una red de información, análisis y alerta con respecto al 
peligro de impacto de los objetos cercanos a la Tierra. El curso práctico se celebró 
en México, D.F., del 18 al 20 de enero de 2010 bajo los auspicios del Gobierno de 
México. El Grupo de Trabajo convino en que el Equipo de acción sobre objetos 
cercanos a la Tierra examinara el informe del curso práctico y el informe preparado 
por la Universidad de Nebraska-Lincoln en los intervalos entre períodos de sesiones 
en 2010 y 2011. 

6. El Grupo de Trabajo observó que en 2011 debería, entre otras cosas, realizar lo 
siguiente: 

 a) Examinar los informes presentados en respuesta a la solicitud anual de 
información sobre las actividades relativas a los objetos cercanos a la Tierra y 
continuar la labor entre períodos de sesiones; 

 b) Ultimar el acuerdo sobre procedimientos internacionales para hacer 
frente a las amenazas que plantean los objetos cercanos a la tierra y promover la 
participación de las partes interesadas internacionales; 

 c) Examinar los progresos realizados en materia de cooperación y 
colaboración internacionales en observaciones de objetos cercanos a la tierra y de 
capacidad para intercambiar, procesar, archivar y difundir datos con el propósito de 
detectar amenazas planteadas por objetos cercanos a la Tierra;  

 d) Examinar el informe final del Equipo de acción sobre objetos cercanos a 
la Tierra. 

7. El Grupo de Trabajo observó además que su labor entre períodos de sesiones 
para el período 2010-2011 podría incluir cursos prácticos en los que participaran 
expertos en diversos temas relacionados con el proyecto de recomendaciones 
formulado por el Equipo de acción (A/AC.105/C.1/L.301, anexo). El Grupo de 
Trabajo convino en que los informes de esos cursos prácticos ayudarían también en 
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gran medida al Equipo de acción a ultimar las recomendaciones para una respuesta 
internacional a la amenaza de impacto que plantean los objetos cercanos a la Tierra. 

8. El Grupo de Trabajo convino en que el Equipo de acción debía continuar su 
labor entre períodos de sesiones, de conformidad con el plan de trabajo plurianual, a 
fin de seguir examinando proyectos de recomendación para una respuesta 
internacional a la amenaza de impacto que plantean los objetos cercanos a la Tierra, 
con objeto de someterlos a la consideración del Grupo de Trabajo en el 48º período 
de sesiones de la Subcomisión, en 2011. El Grupo de Trabajo convino en que el 
Equipo de acción se reuniera paralelamente a la celebración del 53º período de 
sesiones de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, prevista para junio de 2010, a fin de ultimar el proyecto de 
recomendaciones para una respuesta internacional a la amenaza de impacto que 
plantean los objetos cercanos a la Tierra. En ese contexto, el Grupo de Trabajo 
alentó a los Estados Miembros a que participaran en la labor entre períodos de 
sesiones sobre objetos cercanos a la Tierra y presentaran sus contribuciones al 
Presidente del Equipo de acción. 

9. En su [...] sesión, celebrada el [...] de febrero de 2010, el Grupo de Trabajo 
aprobó el presente informe. 

 

 
 


