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  Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de 
fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos sobre su 
reunión entre períodos de sesiones, celebrada en Viena  
del 13 al 15 de junio de 2005 
 
 

  Objetivos, temas y calendario de trabajo indicativo de una 
reunión técnica conjunta con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica sobre un posible marco de seguridad para 
las aplicaciones de fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre, que habrá de celebrarse durante el 
43º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, en febrero de 2006 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

1. En su 42º período de sesiones, celebrado en Viena del 21 de febrero al 4 de 
marzo de 2005, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos hizo suya la 
recomendación de su Grupo de Trabajo sobre la utilización de fuentes de energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre de que celebrara, en cooperación con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una reunión técnica conjunta 
sobre los objetivos, el alcance y los atributos generales de una posible norma técnica 
de seguridad para las fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre. Se ha 
previsto que la reunión técnica se celebre durante el 43º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en febrero de 2006. 
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2. La Subcomisión también hizo suya la recomendación de su Grupo de Trabajo 
de proseguir su labor entre períodos de sesiones durante el 48º período de sesiones 
de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
respecto de los temas que figuran en su plan de trabajo plurianual, enmendado por la 
Subcomisión en su 42º período de sesiones, con miras a examinar y ultimar los 
planes de organización de la reunión técnica conjunta. 

3. Como resultado de las deliberaciones mantenidas durante su reunión entre 
períodos de sesiones, celebrada del 13 al 15 de junio de 2005, el Grupo de Trabajo 
ultimó una lista de objetivos y temas y elaboró un calendario de trabajo indicativo 
de la reunión técnica, incluidas orientaciones para la preparación de ponencias y 
disertaciones con vistas a la reunión técnica. 

4. La lista de objetivos y temas y el calendario de trabajos indicativo de la 
reunión técnica tienen por objeto ayudar al Grupo de Trabajo a determinar los 
oradores y participantes con antelación a la reunión técnica, y figuran en los 
anexos I y II, respectivamente, del presente documento para que la Comisión los 
examine. 
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 Anexo I 
 
 

  Reunión técnica conjunta sobre un posible marco de 
seguridad para las aplicaciones de fuentes de energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre: objetivos y temas 
 
 

 I. Objetivos 
 
 

A. Mejorar el proyecto de esbozo de los objetivos, el alcance y los atributos de un 
marco internacional de base técnica relativo a los objetivos y recomendaciones 
para la seguridad de las aplicaciones de las fuentes de energía nuclear en el 
espacio ultraterrestre previstas y actualmente previsibles. 

B. Mejorar la definición de las posibles opciones de ejecución para el 
establecimiento de un marco internacional de base técnica relativo a los 
objetivos y recomendaciones para la seguridad de las aplicaciones de las 
fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre previstas y actualmente 
previsibles. 

 
 

 II. Ponencias posibles 
 
 

A. Antecedentes 
 

 1. Exposiciones sobre las aplicaciones de las fuentes de energía nuclear en 
el espacio ultraterrestre actuales, previstas y actualmente previsibles y su 
alcance y fundamento. 

 2. Consideraciones especiales de diseño para las aplicaciones de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre. 

 3. Perspectivas nacionales relativas a la evolución del diseño de fuentes de 
energía nuclear para su utilización en el espacio ultraterrestre con 
respecto a las consideraciones en materia de seguridad. 

 4. Procedimientos actuales de elaboración de normas internacionales de 
protección radiológica y seguridad nuclear. 

 

B. Relacionadas con el objetivo I.A 
 

 1. Resumen del examen de los documentos internacionales y los 
procedimientos nacionales de posible interés en relación con la 
utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos, que figura en el documento A/AC.105/781. 

 2. Elementos esenciales mínimos de un marco de seguridad. 

 3. Consideraciones de seguridad en el diseño para prevenir accidentes 
durante el lanzamiento, las operaciones normales y las misiones. 
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C. Relacionadas con el objetivo 1.B 
 

 1. Cuestiones fundamentales relativas a la armonización de los 
procedimientos del Organismo Internacional de Energía Atómica y la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos para establecer un marco 
internacional de base técnica relativo a los objetivos y recomendaciones 
para la seguridad de las aplicaciones de fuentes de energía nuclear en el 
espacio ultraterrestre previstas y actualmente previsibles. 

 2. Consideraciones relativas al plan de ejecución de los proyectos de 
opción 1 y 3, incluidas sus subopciones, que figuran en el anexo del 
documento A/AC.105/L.254/Rev.2. 
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Anexo II 
 
 

  Reunión técnica conjunta de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y 
el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre un 
posible marco de seguridad para las aplicaciones de fuentes 
de energía nuclear en el espacio ultraterrestre, que se 
celebrará en Viena del 20 al 22 de febrero de 2006 
 
 

  Calendario de trabajo indicativo 
 

Fecha/actividad Presidente/relator/entidad organizadora 

Lunes 20 de febrero de 2006  

Inscripción en la Puerta 1 del Centro Internacional de 
Viena  

 

Sesión de apertura (Sala de conferencias I)  

Presentación y protocolo de la reunión técnica  Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
utilización de fuentes de energía nuclear 
en el espacio ultraterrestre (Sam 
Harbison) 

Declaraciones de bienvenida 

(se entregarán las notas de los oradores a los 
intérpretes) 

Presidente de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos o de su Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos (se 
confirmará más adelante) 

Director General Adjunto, Jefe del 
Departamento de Seguridad Nuclear 
Tecnológica y Física del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
(se confirmará más adelante) 

Grupo de Trabajo sobre la utilización de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre: reseña  

(Se proporcionará el texto íntegro de la ponencia y 
las notas del orador con una breve reseña histórica 
del Grupo de Trabajo desde 1999/recordatorio de 
los documentos ya presentados/explicación de los 
objetivos y temas de la reunión técnica con 
referencia a los documentos 
A/AC.105/L.253/Rev.2, A/AC.105/L.254/Rev.2, 
A/AC.105/C.1/L.281) 

Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
utilización de fuentes de energía nuclear 
en el espacio ultraterrestre (Sam 
Harbison) 

Primera sesión. Antecedentes Presidente: Sam Harbison (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Relatores: designados por las secretarías 
de la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre y el OIEA (por confirmar) 
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Fecha/actividad Presidente/relator/entidad organizadora 

Documento relativo a la disertación sobre los 
procedimientos actuales de elaboración de normas 
internacionales de protección radiológica y 
seguridad nuclear  
 
(se proporcionarán las notas del orador)  
 
(20 minutos de disertación, seguidos de 
10 minutos de debate) 

OIEA 

Disertación sobre las aplicaciones de las fuentes 
de energía nuclear en el espacio ultraterrestre 
actuales, previstas y actualmente previsibles y su 
alcance y fundamentos (en particular los 
fundamentos de la utilización de la energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre respecto de 
otras fuentes de energía) 

(se proporcionarán las notas del orador) 

(20 minutos de disertación, seguidos de 10 
minutos de debate) 

Estados Unidos 

  

Tarde  

Disertación sobre las aplicaciones de las fuentes 
de energía nuclear en el espacio ultraterrestre 
actuales, previstas y actualmente previsibles y su 
alcance y fundamentos (en particular los 
fundamentos de la utilización de la energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre respecto de 
otras fuentes de energía) 

(se proporcionarán las notas del orador) 

(20 minutos de disertación, seguidos de 10 
minutos de debate)  

Federación de Rusia 

Ponencia o disertación sobre las aplicaciones de 
las fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre actuales, previstas y actualmente 
previsibles y su alcance y fundamentos (en 
particular los fundamentos de la utilización de la 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre 
respecto de otras fuentes de energía 

(se proporcionarán las notas del orador) 

(20 minutos de disertación, seguidos de 
10 minutos de debate)  

Por confirmar 

(El plazo para confirmar a la secretaría de 
la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre la intención de presentar 
disertaciones vence el 15 de septiembre 
de 2005)  

Segunda sesión. Antecedentes Presidente: OIEA (por confirmar) 

Relatores: designados por las secretarías 
de la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre y el OIEA (por confirmar) 
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Fecha/actividad Presidente/relator/entidad organizadora 

Ponencia o disertación sobre consideraciones 
especiales de diseño para las aplicaciones de 
fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre  

(basada en la experiencia adquirida con las 
fuentes de energía nuclear)  

Estados Unidos 

Ponencia o disertación sobre consideraciones 
especiales de diseño para las aplicaciones de 
fuentes de energía nuclear en el espacio 
untraterrestre  

(basada en la experiencia adquirida con las 
fuentes de energía nuclear)  

Federación de Rusia 

Ponencias o disertaciones sobre las perspectivas 
nacionales relativas a la evolución del diseño de 
fuentes de energía nuclear para su utilización en el 
espacio ultraterrestre con respecto a las 
consideraciones en materia de seguridad (bases 
teóricas del diseño de alto nivel y su evolución a 
partir de la experiencia acumulada, los adelantos 
tecnológicos y las novedades políticas e 
institucionales (por ejemplo, la dispersión a gran 
altura respecto de la contención)) 

(se proporcionarán las notas de orador) 

(Dos disertaciones de 15 minutos cada una: una 
sobre las fuentes de radioisótopos y otra sobre los 
reactores nucleares) 

Estados Unidos 

Ponencia o disertación sobre las perspectivas 
nacionales relativas a la evolución del diseño de 
fuentes de energía nuclear para su utilización en el 
espacio ultraterrestre con respecto a las 
consideraciones en materia de seguridad (bases 
teóricas del diseño de alto nivel y su evolución a 
partir de la experiencia acumulada, los adelantos 
tecnológicos y las novedades políticas e 
institucionales (por ejemplo, la dispersión a gran 
altura respecto de la contención)) 

(se proporcionarán las notas de orador) 

Federación de Rusia 

Ponencia o disertación sobre las perspectivas 
nacionales relativas a la evolución del diseño de 
fuentes de energía nuclear para su utilización en el 
espacio ultraterrestre con respecto a las 
consideraciones en materia de seguridad 

(se proporcionarán las notas del orador) 

Por confirmar 

(El plazo para confirmar a la secretaría de 
la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre la intención de presentar 
disertaciones vence el 15 de septiembre 
de 2005) 

Debate final  
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Fecha/actividad Presidente/relator/entidad organizadora 

Martes 21 de febrero de 2006  

Tercera sesión. Disertaciones relacionadas con el 
objetivo I.A 

Presidente: Michel Lévy 

Relatores: designados por las secretarías 
de la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre y el OIEA (por confirmar) 

Examen de los documentos internacionales y los 
procedimientos nacionales de posible interés en 
relación con la utilización con fuentes de energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos (A/AC.105/781) 

(se proporcionarán las notas de orador) 

(20 minutos de disertación, seguidos de 10 
minutos de debate)  

Representante del Grupo de Trabajo sobre 
la utilización de fuentes de energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre 

(posiblemente Sam Harbison o Jack 
Wheeler) 

Ponencias o disertaciones sobre las 
consideraciones de seguridad en el diseño para 
prevenir accidentes durante el lanzamiento, las 
operaciones normales y las misiones (en 
particular, criterios de diseño específicos para 
garantizar la seguridad y mitigar los riesgos 
atendiendo a condiciones o medios previsibles) 

(se proporcionarán las notas de orador) 

(Dos disertaciones de 15 minutos cada una: una 
sobre las fuentes de radioisótopos y otra sobre los 
reactores nucleares)  

Estados Unidos 

Ponencia o disertación sobre las consideraciones 
de seguridad en el diseño para prevenir accidentes 
durante el lanzamiento, las operaciones normales 
y las misiones (en particular, criterios de diseño 
específicos para garantizar la seguridad y mitigar 
los riesgos atendiendo a condiciones o medios 
previsibles) 

(se proporcionarán las notas de orador) 

Federación de Rusia 

Debate  

Versión actual del esbozo de los objetivos, el 
alcance y las características de un marco 
internacional de base técnica relativo a los 
objetivos y recomendaciones para la seguridad de 
las aplicaciones de fuentes de energía nuclear en 
el espacio ultraterrestre previstas y actualmente 
previsibles, elaborado por el Grupo de Trabajo 
sobre la utilización de fuentes de energía nuclear 
en el espacio ultraterrestre 

Grupo de Trabajo sobre la utilización de 
fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre  

Elementos esenciales mínimos de un marco de 
seguridad 

OIEA 
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Fecha/actividad Presidente/relator/entidad organizadora 

Tarde  

Cuarta sesión: Ponencias relacionadas con el 
objetivo I.A (continuación) 

Presidente: Conrado Varotto 

Relatores: designados por las secretarías 
de la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre y el OIEA (por confirmar) 

Elementos esenciales mínimos de un marco de 
seguridad  

Estados Unidos  

Elementos esenciales mínimos de un marco de 
seguridad  

Federación de Rusia 

Elementos esenciales mínimos de un marco de 
seguridad  

Por confirmar 

(El plazo para confirmar a la secretaría de 
la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre la intención de presentar 
disertaciones vence el 15 de septiembre 
de 2005) 

Debate final  

  

Miércoles 22 de febrero de 2006  

Quinta sesión: Disertaciones relacionadas con el 
objetivo I.B 

Presidente: IAEA (por confirmar) 

Relatores: designados por las secretarías 
de la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre y el OIEA (por confirmar) 

Ponencia sobre los procedimientos del OIEA para 
la elaboración y aprobación de normas de 
seguridad (en particular con referencia al 
documento A/AC.105/L.254/Rev.2, págs. 15 y 16) 

(se proporcionarán las notas del orador) 

OIEA 

Ponencia sobre el panorama general de las 
opciones de ejecución 1 y 3, incluidas sus 
subopciones, especificadas en el documento 
A/AC.105/L.254/Rev.2 

(se proporcionarán las notas del orador) 

Grupo de Trabajo sobre la utilización de 
fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre y OIEA 

Reed Wilcox (Estados Unidos) 

Cuestiones fundamentales relativas a la armonización 
de los procedimientos del OIEA y la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos de la Comisión sobre 
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos para establecer un marco internacional de 
base técnica relativo a los objetivos y 
recomendaciones para la seguridad de las aplicaciones 
de las fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre previstas y actualmente previsibles  

Grupo de Trabajo sobre la utilización de 
fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre  y OIEA  
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Fecha/actividad Presidente/relator/entidad organizadora 

Debate  

  

Tarde  

Mesas redondas sobre los objetivos de la reunión 
técnica 

(Los resultados de los debates servirán de base 
para el informe sobre la reunión técnica) 

Sam Harbison (Reino Unido) 

Palabras de clausura a cargo de los presidentes de 
la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos y de su 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y 
del representante del OIEA (por confirmar) 

 

  
 
 

 

 

 


