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Viena 
 

Presidente: Sr. A. ABIODUN (Nigeria) 
 

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Distinguidos delegados y representantes, buenos días a 
todos. Declaro abierta la 540ª sesión de la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos. 
 
 Durante la mañana examinaremos el tema 7, 
“Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre su 42º período de sesiones”. 
Iniciaremos también el examen del tema 8 “Informe de 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre 
su 44º período de sesiones” y, si el tiempo nos lo 
permite seguiremos con el examen del tema 6 
“Aplicación de las recomendaciones de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos (UNISPACE III). 
 
 Al final de la reunión de esta mañana el 
Sr. Ariyapruchya y la Sra. Pol-Ngam, de Tailandia, 
harán una presentación conjunta sobre el tema de la 
catástrofe del tsunami en el Mar Andaman de Tailandia 
utilizando la tecnología geoinformática. 
 
 Quisiera recordar a todas las delegaciones que el 
Grupo ad hoc de expertos, que está examinando la 
posibilidad de crear una entidad de coordinación 
internacional para la utilización del espacio en el caso 
de gestión de desastres, está celebrando su reunión 
ahora en la Sala VII. El Grupo de Trabajo sobre el uso 
de fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre de la Subcomisión de Asuntos Científicos 
y Técnicos está celebrando su reunión entre períodos 
de sesiones en la Sala C713. 

 
 Distinguidas delegaciones, ahora quisiera seguir 
con el examen del punto 7, “Informe de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos sobre 
su 42º período de sesiones”. Pero antes tiene la palabra 
el Embajador de Chile, por favor, adelante. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Gracias, 
Sr. Presidente. Lamento intervenir pero, nuevamente, 
quiero hacer un punto de orden que mi delegación ya 
manifestó en el curso de las reuniones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 Primero, uno de orden general, que no es 
responsabilidad de la Comisión pero que es 
responsabilidad de las Naciones Unidas. Nosotros 
pedimos en su oportunidad que las reuniones del 
COPUOS no se realizaran al mismo tiempo que otras 
importantes reuniones del Sistema de las Naciones 
Unidas. Hoy día comienza la Junta de Gobernadores 
del Organismo Internacional de Energía Atómica y, 
obviamente, entre cosas, afecta a las deliberaciones del 
Grupo de Trabajo de fuentes de energía nuclear, afecta 
también a la presencia y a la participación de las 
delegaciones en esta Comisión, especialmente a los 
países en desarrollo que disponen de menos recursos. 
 
 En segundo lugar, nosotros no creemos que sea 
pertinente, porque no tenemos oportunidad de asistir y 
llegamos por lo tanto en una situación de desmedro de 
que, al mismo tiempo que se está realizando la reunión 
del plenario, se estén llevando a cabo reuniones del 
Grupo de Trabajo sobre temas tan cruciales para los 
países en desarrollo como el tema de los desastres 
naturales y el tema de las fuentes de energía nuclear. 
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Yo creo que a los delegados no les supondría ningún 
problema que esas reuniones se realizaran a 
las 08.00 horas o 08.30 horas y a las 10.00 horas 
estaríamos todos aquí. 
 
 De esta manera, como lo dijimos en su oportunidad 
y quiero que quede así reflejado en el informe, 
insistimos, no nos vamos a sentir vinculados por los 
resultados de esas negociaciones que en este momento 
se están llevando a cabo paralelamente con el plenario 
de esta reunión. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al distinguido Embajador de Chile. 
Agradezco sus observaciones, voy a consultar a la 
Secretaría, un segundo, por favor. 
 
 Distinguido Embajador de Chile, respondiendo a su 
observación permítame hacer el siguiente comentario. 
En primer lugar, respecto a la Conferencia del OIEA, 
que se inicia esta mañana, estoy seguro de que sabe 
que la Comisión no tiene control sobre el calendario de 
las reuniones de ese organismo, ni tampoco las 
Naciones Unidas. El calendario de reuniones del OIEA 
está al margen de nuestra capacidad de decisión. 
 
 Ahora, en cuanto a las reuniones que se están 
celebrando ahora de modo paralelo a esta Comisión de 
estos dos Grupos de Trabajo, yo comparto su 
preocupación y tomé nota de su observación pero, a la 
vez, tengo que decir que éstas fueron decisiones que se 
tomaron no en la Comisión sino en las Subcomisiones 
respectivas. Normalmente estas Subcomisiones se 
reúnen y el Grupo de Trabajo sobre fuentes de energía 
nuclear y sobre desechos espaciales, por ejemplo, 
acordaron que iban a reunirse al margen a las reuniones 
de esta Comisión. Fue la decisión de las 
Subcomisiones y hubo comunicaciones vía Internet y 
ahora están intercambiando opiniones. Son reuniones 
entre períodos de sesiones de las Subcomisiones. 
 
 Como ya dije la Comisión no participó en esta 
decisión, lo único que sí que podríamos hacer y que 
sería viable en estos momentos en este período de 
sesiones de la Comisión sería que esta Comisión diera 
instrucciones a cada una de las Subcomisiones respecto 
de lo que deberían prever o lo que no, qué reuniones 
pueden celebrar o qué reuniones no pueden celebrar 
durante este período de sesiones de la Comisión en 
pleno. A la vez, debemos reconocer que, hay personas 
que ya están participando en estas reuniones paralelas. 
Ellos podrían haber decidido no reunirse aquí sino en 
Londres, Nueva York, Santiago, etc., a la vez que 
nosotros nos reunimos aquí. 
 
 Así que, yo tomo nota, entiendo su preocupación 
pero quizás lo que es más importante es que, al final de 
nuestra reunión, cuando esté el punto “Otros asuntos” 

pueda plantear la cuestión de modo que la Comisión 
pueda tomar la decisión oficial y darle instrucciones a 
la Subcomisión en este sentido. 
 
 Embajador de Chile, por favor, tiene la palabra. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Muchas 
gracias, Sr. Presidente. Con todo el respeto, la 
respuesta no me parece satisfactoria porque la 
Comisión tiene todas las posibilidades para recomendar 
a aquellos que se están reuniendo paralelamente, y con 
el fin de no afectar su trabajo, Sr. Presidente, que se 
reúnan a una hora distinta. Puede perfectamente usted 
reunirse con aquellos que están a cargo y decirles que 
se reúnan a una hora determinada distinta. 
 
 Yo entiendo cuál ha sido el procedimiento, 
perfectamente, pero aquí se trata de algo que venimos 
discutiendo desde aquellos años en que la delegación 
de los Estados Unidos nos proponía ser más eficaces en 
los trabajos de la Comisión. Esto atenta, a mi juicio, al 
tratamiento eficaz en la medida en que delegaciones 
como la mía no tienen posibilidad de participar. Esto 
como primera cuestión. Por lo tanto, yo le pediría que, 
de acuerdo con el procedimiento, le indique a esos 
Grupos que no se sigan reuniendo paralelamente con la 
Comisión porque, insisto, nosotros no nos sentimos 
vinculados por eso, y lo dijimos claro en la última 
reunión de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 
Espero que esto haya quedado reflejado en el informe, 
yo me tuve que ir y no pude leer el informe, pero 
dijimos claro que nosotros no nos sentíamos 
vinculados por los resultados de las deliberaciones de 
esos grupos en la medida de que no tuviéramos la 
oportunidad de participar. Luego, no hubo consenso 
sobre eso y espero que así haya quedado reflejado en el 
informe. 
 
 Segundo punto. En lo que se refiere a la reunión de 
la OIEA, estoy absolutamente de acuerdo con su 
explicación, no depende de la Comisión y no tiene 
posibilidad de interferir sobre esto. Pero sí en su 
momento pedimos que se enviara una carta al 
Secretario General haciendo presente de que los países 
en desarrollo se veían muy perjudicados con esta 
cantidad de reuniones paralelas que se están llevando a 
cabo dentro del Sistema de las Naciones Unidas. 
Cuando se produce la paradoja, o la ironía, de que la 
legislación del espacio se hace “teniendo 
particularmente en cuenta los intereses de los países en 
desarrollo”, aquí no se está dando esta situación. 
Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al distinguido Embajador de Chile. 
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 En relación con las reuniones que se celebran al 
margen, creo que al final de esta reunión, cuando se 
plantee el tema “Otros asuntos”, elaboraremos una 
posición común de la Comisión respecto a qué se 
puede hacer y qué no se puede hacer. Usted dio un 
ejemplo concreto respecto a esas reuniones paralelas. 
Quizás podamos elaborar un documento de sala, CRP, 
respecto a este tema y lo examinamos conjuntamente. 
 
 En cuanto a la reunión del OIEA y otras reuniones 
similares que se celebran a la vez que la COPUOS, la 
Mesa y la Secretaría tomarán las medidas necesarias, 
de modo apropiado y cuando proceda. Espero que así 
podamos concluir y acomodar su inquietud. 
Muchísimas gracias. 
 
 Dicho esto quisiera pasar ya al tema 7. 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre su 42º período de sesiones (tema 7 
del programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: El 
primer orador en mi lista el distinguido representante 
de China, el Sr. Chuanrong LI, a hacer uso de la 
palabra en relación con este tema. 
 
 Sr. Chuanrong LI (China) [interpretación del 
chino]: Muchísimas gracias, Sr. Presidente. 
 
 La delegación de China tomó nota con satisfacción 
de los resultados alcanzados en el 42º período de 
sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos de la COPUOS y estamos de acuerdo con el 
informe de esta Subcomisión. A saber que el Programa 
de las Naciones Unidas de tecnología de aplicación 
espacial está ayudando a los países en desarrollo y 
economías en transición a la hora de beneficiarse y 
participar de las actividades espaciales y, en virtud de 
los diferentes planes de acción de las recomendaciones 
de UNISPACE III. 
 
 También tomamos nota de que el Programa de 
aplicaciones de tecnología espacial fortalecerá las 
capacidades espaciales de los países en desarrollo y 
concienciará más a los dirigentes y a aquellos que 
toman decisiones respecto a los beneficios derivados 
de la cooperación espacial. 
 
 La delegación de China también toma nota con 
agrado de la contribución de los diferentes centros de 
educación en materia de tecnología espacial afiliados a 
las Naciones Unidas para fortalecer la capacidad de los 
países en desarrollo. El Gobierno de China, como es 
habitual, apoyará las diferentes actividades que se 
llevan a cabo en virtud del Programa. Por ello, China, 
acogerá un seminario conjunto de las Naciones Unidas 
y China sobre telemedicina del 5 al 9 de septiembre de 

este año. Invitamos a todos los países y organizaciones 
con experiencia en este ámbito a participar en el 
seminario. 
 
 Sr. Presidente, la delegación de China tomó nota 
con agrado del informe de la Subcomisión y, sobre 
todo, de la referencia en el informe a la aplicación de 
las diferentes recomendaciones aprobadas en el 
UNISPACE III. Los equipos de acción constituyen un 
mecanismo muy útil para dar seguimiento a estas 
recomendaciones. Gracias a esta labor se pudo 
progresar enormemente y ahora estamos alcanzando 
resultados más sustantivos y tangibles. 
 
 El Gobierno de China aprueba los futuros 
esfuerzos, de conformidad con la Declaración de 
Viena, para crear un sistema de alerta temprana y de 
gestión de desastres y de coordinación en el caso de los 
desastres naturales para así fortalecer las capacidades 
regionales sobre todo de los países en desarrollo a la 
hora de luchar contra estas catástrofes naturales. 
Nosotros, en China, designamos a un experto que 
participó en las labores del Grupo ad hoc sobre este 
tema que se creó de conformidad con la 
resolución 59/2 de la Asamblea General. 
 
 Sr. Presidente, la delegación de China toma nota 
del informe de la Subcomisión, sobre todo de aquella 
parte donde se dice que todos los países, sobre todo 
aquellos que tienen actividades espaciales, deberían 
seguir con su investigación sobre desechos espaciales 
y, además, entablar una mayor cooperación 
internacional en esta materia para reducir los desechos 
espaciales. 
 
 El Gobierno de China siempre concedió gran 
importancia al tema de estos desechos espaciales y 
formuló diferentes reglamentos al respecto para así 
controlar la propagación de estos desechos espaciales. 
Asimismo también incrementamos nuestras inversiones 
en tecnología e investigación en materia de desechos 
espaciales y fortalecemos nuestra infraestructura. 
 
 En este momento China, básicamente, ha resuelto el 
asunto técnico de la [...] de la etapa superior de cohete 
transportadores y está utilizando las directrices de 
mitigación de desechos espaciales que ha preparado el 
Comité de Coordinación homónimo como referencia 
para elaborar sus propias normas en la materia 
compatibles con el nivel actual de la tecnología y 
capacidad de China en este momento. 
 
 La delegación china ha tomado nota de que el 
informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos también brindó un examen de la aplicación 
durante el primer año de su plan de trabajo trienal para 
el sistema espacial en materia de gestión de desastres. 
Tomamos nota con gratitud que algunos países y 
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organizaciones han utilizado la tecnología espacial para 
brindar asistencia activa en el campo de la previsión, 
supervisión, evaluación de desastres llevando a cabo 
una cooperación internacional y contribuyendo mucho 
en el campo la gestión de desastres. El Gobierno de 
China apoya activamente la creación de diversas 
constelaciones de mitigación de desastres y está 
dispuesto a contribuir en forma sustantiva al sistema 
espacial en este campo de apoyo. 
 
 La delegación china apoya la designación por la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos del 
año 2007 como Año Internacional Geofísico y 
Heliofísico. Los departamentos competentes del 
Gobierno chino han enviado a científicos y expertos a 
los eventos y actividades pertinentes y seguirán 
brindado asistencia a eventos y actividades conexos. 
 
 Gracias, Sr. Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Doy 
las gracias al distinguido representante de China por su 
declaración. Ahora invito al distinguido representante 
de Australia a que se dirija a la Comisión sobre el 
tema 7 del programa. Tiene la palabra la Sra. Day. 
 
 Sra. E. DAY (Australia) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Como es la primera 
vez que Australia interviene, deseo felicitarlo por su 
elección a la presidencia, agradeciendo asimismo a la 
Secretaría sus esfuerzos que han llevado a esta reunión 
y que continúan ahora. En cuanto a la distribución de 
documentos, esto a asistido mucho la labor de las 
misiones permanentes porque se ha hecho de manera 
muy puntual. 
 
 Esta mañana quiero presentar un repaso del curso 
de capacitación conjunto de mi país y las Naciones 
Unidas sobre investigación y socorro mediante satélites 
en marzo de este año. Fue el quinto que se realizó entre 
las Naciones Unidas y un país miembro del sistema 
COSPAS-SARSAT. Más de 35 individuos asistieron al 
curso, representaban a 17 naciones, muchas de éstas 
eran Estados insulares del Pacífico en la región de 
Oceanía. Solamente participan Australia y Nueva 
Zelandia en el sistema COSPAS-SARSAT a través de 
centros de control de emisión y equipos de segmentos 
terrestres. Con miras a facilitar una mayor 
participación de países insulares del Pacífico en el 
sistema, el curso de marzo se concentró en despertar la 
conciencia acerca del programa COSPAS-SARSAT y 
en mejorar el entendimiento y la coordinación de las 
actividades y operaciones programáticas en la región 
de Oceanía. 
 
 Llevó mucho esfuerzo que el tema se le señalara a 
todos los miembros del curso. El curso incluyó 
presentaciones, demostraciones y componentes del 

sistema COSPAS-SARSAT, además de visitas sobre el 
terreno. Los organizadores pudieron recibir 
comentarios positivos. Muchos participantes mejoraron 
su entendimiento del sistema, algunos habían estado 
expuestos por primera vez a este sistema. 
Respondiendo al seminario, las Islas Salomón ya 
realizaron disposiciones de búsqueda y socorro y un 
examen de ello junto con Kiribati que pidió 
asesoramiento. 
 
 Todas las delegaciones deben de haber recibido un 
informe del curso de capacitación distribuido en el 
documento A/AC.105/851. El informe presenta un 
panorama general de observaciones generales y 
recomendaciones dimanantes del curso. Además, con 
muchísimo gusto, entregaría a los Estados interesados 
más información sobre el curso o copias de las 
presentaciones realizadas. 
 
 Lamentablemente, tengo entendido que es ex 
Presidente de la Subcomisión, el Prof. [...] ha fallecido 
hace poco. Quería avisar a la Subcomisión en caso de 
que alguno de ustedes no lo supiera y lo haya 
conocido. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias a la representante de Australia. Como 
Presidente de la Comisión yo también he tomado nota 
de su información ante esta Comisión sobre el 
fallecimiento del Prof. John [...]. La mayoría de ustedes 
en esta sala, tal vez no haya conocido al Profesor, pero 
muchos de nosotros lo conocimos muy bien. 
 
 El Prof. John [...] fue un científico muy distinguido 
de la Universidad Nacional Australiana de Canberra 
que prestó servicios sumamente capaces a esta 
Comisión y a la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos durante 25 años como una persona 
minuciosa, disciplinada, trabajadora y amable 
presidiendo esta Subcomisión. Estaba profundamente 
comprometido con las Naciones Unidas. Yo trabajé 
con él durante casi 15 años cuando era Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 
Personalmente he aprendido mucho de él. Presumo que 
para aquellos que lo conocieron ellos también pensarán 
esto de él. Era una persona que realmente le llegó al 
corazón de muchos y eso de muchas maneras. 
Seguramente lo echaremos de menos muchísimo. 
 
 Por consiguiente, distinguidos delegados, en 
nombre de esta Comisión, quisiera transmitir tanto al 
Gobierno como al pueblo de Australia, pero en 
primerísimo lugar a su familia, nuestras profundas 
condolencias ante su fallecimiento. En nombre de 
ustedes la Mesa trabajará con la Secretaría para 
transmitir un mensaje de condolencias adecuado que 
pueda enviársele a su familia así como al Gobierno y al 
pueblo de Australia. Si hay algún otro comentario que 
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deseen formular sobre el Profesor quisiera darles la 
palabra. 
 
 India, tiene la palabra. 
 
 Sr. M. Y. S. PRASAD (India) [interpretación del 
inglés]: Sr. Presidente, la delegación india ha tenido 
una larga asociación con el Prof. [...]. Siempre hemos 
respetado su tino y su amplitud de miras, sus 
conocimientos en la dirección de la Subcomisión 
durante mucho tiempo. Transmitimos nuestras 
condolencias al Gobierno de Australia y a la familia 
del fallecido. Es una gran pérdida para la comunidad 
espacial. 
 
 Gracias, Sr. Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de la India.  
Embajador González, tiene usted la palabra. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Muchas 
gracias, Sr. Presidente. En nombre del Gobierno de 
Chile quiero unirme de una manera muy especial al 
sentimiento de pena y expresar mis condolencias por el 
fallecimiento del Prof. John [...], a quien tuve el 
privilegio de conocer personalmente. Como usted muy 
bien decía, Sr. Presidente, él era un científico de gran 
renombre, dedicó una parte importante de sus esfuerzos 
para obtener logros muy importantes en el marco de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, pero 
además de eso, era una persona que tenía una calidad 
humana realmente excepcional. Por lo tanto, quisiera 
reiterar mis más sinceras condolencias y, a través de la 
delegación de Australia, solicitarle que le haga llegar a 
su familia, de parte del Gobierno de Chile, nuestro 
pesar. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias, distinguido Embajador de Chile, 
le agradezco su comentario sobre el Prof. [...]. ¿Algún 
otro comentario? 
 
 Distinguida representante de Australia, le daremos 
curso a esta actividad, le agradecemos la información y 
lamentamos mucho el fallecimiento. 
 
 Distinguidos delegados, Australia fue el último 
orador para esta mañana sobre el tema 7 del programa. 
¿Hay alguna otra delegación que desee dirigirse a esta 
Comisión sobre este tema esta mañana? Si no hay 
nadie más quisiera comenzar el examen del tema 8 del 
programa. 
 
 Tailandia, tiene la palabra. 
 
 Sr. S. ARIYAPRUCHYA (Tailandia) 
[interpretación del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. 

Tenemos entendido que nuestra presentación espacial 
sobre el desastre del tsunami se realizará en el marco 
del tema 7 de esta mañana. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Se 
hará esta mañana, sí, pero no necesariamente en este 
momento. Le daremos tiempo para que usted haga su 
presentación esta mañana. Quisiéramos que las 
delegaciones intervengan antes porque, si en este 
momento hay una intervención, estaremos saltando de 
una cosa a otra. Seguramente a usted también le 
convendrá un orden sin tropiezos cuando hayamos 
concluido con la lista de oradores. Desde ya le 
aviso que podrá intervenir dentro de los 
próximos 40-45 minutos. 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
sobre su 44º período de sesiones (tema 8 del 
programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Ofrezco la palabra sobre el tema 8. En este sentido 
quisiera darle la palabra a nuestro distinguido 
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el 
Prof. Marchisio, de Italia. Quisiera que le presente a la 
Comisión un resumen de las deliberaciones de su más 
reciente período de sesiones en la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. Gracias. 
 
 Sr. S. MARCHISIO (Italia) [interpretación del 
inglés]: Gracias por haberme dado la palabra, 
Sr. Presidente. 
 
 Sr. Presidente y distinguidos delegados, quisiera 
presentarle a la Comisión desde el comienzo del 
examen del tema 8 del programa una breve evaluación 
del 44º período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos que tuve el honor de presidir. 
 
 Sr. Presidente, la Comisión ha tenido a su 
disposición del texto completo del informe de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre la labor de 
su 44º período de sesiones celebrado en Viena del 4 
al 15 de abril de 2005 y figura en el documento 
A/AC.105/850. Por lo tanto, no me propongo a hacer 
un resumen completo de este informe pero sí quisiera 
señalarle a la Comisión ciertas cuestiones que, a mi 
juicio, merecen una atención especial. 
 
 Durante los años transcurridos, la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos ha pasado a la evaluación de 
diversos temas de gran importancia a partir de la 
situación y aplicación de los cinco tratados de las 
Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. En este 
sentido, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos siguió 
reflexionando sobre los principales obstáculos que 
entorpecían la aceptación universal de los tratados de 
las Naciones Unidas sobre el espacio. Sobre todo, en el 
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caso de los Estados que no realizan actividades en el 
espacio y los países en desarrollo. Dichos obstáculos 
merecen medidas adecuadas en la Comisión. 
 
 Ahora parece claro que el número bajo de partes en 
los tratados de las Naciones Unidas entre los países en 
desarrollo, sobre todo en África, depende, entre otras 
cosas, de la percepción según la cual el tema del 
espacio ultraterrestre parece ser algo distante de las 
necesidades que tienen las poblaciones de dichos 
países. 
 
 En esta perspectiva, estimo que el proceso en curso 
en pro de la promoción, de la tecnología espacial y las 
aplicaciones del espacio para bien de la humanidad, 
también debieran incluir una referencia acerca de la 
importancia de los tratados de las Naciones Unidas 
sobre el espacio ultraterrestre para mejorar la 
aceptación por parte de todos los Estados Miembros de 
la ONU, sobre todo los países en desarrollo, 
subrayando asimismo los beneficios que se deriven de 
dichos tratados. 
 
 Recordará usted, Sr. Presidente, que la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos aprobó en el 2004 
un texto de una carta modelo que el Secretario General 
desee enviarle a las autoridades competentes de los 
Estados que todavía no se hayan hecho partes en los 
tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio 
ultraterrestre. También aprobó el texto de una carta 
parecida para enviar a organizaciones 
intergubernamentales que realizan actividades 
espaciales y que todavía no hayan declarado su 
aceptación de los derechos y obligaciones al amparo de 
los tratados pertinentes. 
 
 Este año la Subcomisión convino en que sería 
prematuro que el Grupo de Trabajo sobre este tema del 
programa se reuniera durante el período de sesiones en 
calidad de Estados Miembros y organizaciones 
internacionales que necesitaban tiempo para responder 
a cartas que se les enviasen en lo tocante a los tratados 
y la recomendación de la Asamblea General, 
resolución 59/115 del 10 de diciembre de 2004 que se 
refiere a la presentación voluntaria por parte de los 
Estados Miembros de información sobre sus prácticas 
habituales acerca de la transferencia en órbita de la 
propiedad. 
 
 A raíz de esto, la Subcomisión convino en 
suspender el Grupo de Trabajo al amparo del tema 4 
del programa para el 44º período de sesiones volviendo 
a convocar a este Grupo durante el 45º período de 
sesiones en el 2006, momento en el cual la 
Subcomisión también debiera examinar la necesidad de 
extender el mandato del Grupo de Trabajo más allá de 
este período de sesiones. Además, la Subcomisión 
convino en que los Estados Miembros debieran 

brindarle a la Oficina información periódica sobre su 
legislación nacional de espacio y sus políticas en la 
materia a fin de mantener una base de datos actualizada 
sobre ese tema. 
 
 Sr. Presidente, permítaseme volver a señalarle a la 
atención a usted y a la Comisión la importancia que 
tiene la aprobación de los tratados de las Naciones 
Unidas sobre el espacio por parte de las organizaciones 
intergubernamentales que realicen actividades en el 
espacio. Los tratados que contemplan esta aceptación 
son: el Acuerdo sobre el rescate de astronautas y las 
Convenciones sobre la responsabilidad internacional y 
el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. 
Para permitir que esas organizaciones 
intergubernamentales declaren su aceptación de los 
derechos y obligaciones al amparo de dichos tratados, 
es menester que una mayoría de los Estados Miembros 
de dichas organizaciones sean partes contratantes en 
los tratados. 
 
 Sr. Presidente, en lo tocante al tema del programa 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos dedicado a la 
información acerca de las actividades y las 
organizaciones internacionales respecto del derecho 
espacial, quisiera recordarle a la Comisión el hecho de 
que la Subcomisión encomió esta práctica por sus 
resultados importantes. 
 
 Sin embargo, tomó nota también de una pequeña 
disminución en la asistencia y participación de algunos 
organismos especializados de la ONU y organizaciones 
intergubernamentales que tiene condición observadora 
permanente ante la Comisión y en el trabajo de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos. La Comisión tal 
vez desee acordar medidas concretas en este sentido. 
 
 Al amparo del mismo tema, quisiera dejar 
constancia de cuánto se valoran los resultados notables 
del tercer seminario sobre derecho espacial celebrado 
en Río de Janeiro, Brasil, manifestando mi gratitud a 
Nigeria por haber convocado un cuarto seminario para 
noviembre del 2005. 
 
 La Subcomisión volvió a convocar a su Grupo de 
Trabajo sobre cuestiones relativas a la definición y 
delimitación del espacio ultraterrestre sobre la base de 
las deliberaciones acerca de las notas de la Secretaría, 
cuestionarios sobre posibles cuestiones jurídicas 
relativas a objetos aeroespaciales, respuestas de 
Estados Miembros y resumen analítico de las 
respuestas al cuestionario acerca de posibles cuestiones 
jurídicas con respecto a objetos aeroespaciales, 
preferencias de los Estados Miembros. 
 
 La Subcomisión convino en invitar a los Estados 
Miembros a que presentaran propuestas acerca de una 
metodología de examen de las respuestas al 
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cuestionario sobre objetos aeroespaciales con miras a 
elaborar un entendimiento mancomunado aceptable 
sobre la definición y delimitación del espacio 
ultraterrestre y recomendar que la COPUOS invitase a 
la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos a 
que examinase la posibilidad de elaborar un informe 
sobre las características técnicas de los objetos 
aeroespaciales habida cuenta del nivel actual de avance 
tecnológico y posibles avances en un futuro previsible. 
Es más, la Comisión convino en invitar a los Estados 
Miembros a que presentasen información sobre la 
legislación nacional o toda práctica nacional que pueda 
existir o que se elabore y que tenga que ver directa o 
indirectamente con la definición y/o delimitación del 
espacio ultraterrestre. 
 
 Sr. Presidente, no quisiera pasar a hablar 
detalladamente acerca de los grupos de temas del 
programa de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos que 
se han nombrado como temas únicos de debate. 
Quisiera recordar brevemente sólo que la Subcomisión 
continuó su estudio del examen y posible revisión de 
los principios relativos a la utilización de las fuentes de 
energía nuclear y del anteproyecto de protocolo de 
UNIDROIT sobre cuestiones específicas relativas a 
bienes espaciales de la Convención de Ciudad del Cabo 
sobre garantías internacionales en equipos móviles. 
 
 La Subcomisión acogió con agrado la creación del 
Grupo de Trabajo especial de composición ilimitada 
por parte de los Países Bajos, que llevó a cabo su 
trabajo entre períodos de sesiones y consideró si era 
conveniente que las Naciones Unidas actuasen como 
autoridad supervisora durante las deliberaciones. 
 
 Al amparo de este tema del programa, el informe 
del Grupo de Trabajo especial se debatió 
minuciosamente, si bien, no fue posible alcanzar un 
consenso acerca del asunto principal, la conveniencia 
de que las Naciones Unidas cumplan funciones de 
autoridad supervisora. La Subcomisión y su Grupo de 
Trabajo sobre el tema realizaron un trabajo notable 
para identificar y aclarar las cuestiones fundamentales 
que se refieren al hecho de que se asuma la función de 
autoridad supervisora y las cuestiones prácticas 
dimanantes, inclusive la división de responsabilidades 
dentro de las Naciones Unidas, el financiamiento de la 
autoridad supervisora, el goce de privilegios e 
inmunidades, la protección contra la responsabilidad de 
las Naciones Unidas. 
 
 La Subcomisión convino en que el tema siguiera 
figurando en el orden del día de la Subcomisión en su 
próximo período de sesiones bajo el título “Examen de 
los acontecimientos relativos al anteproyecto de 
protocolo de cuestiones relativas a bienes espaciales 
pertenecientes a la Convención de Ciudad del Cabo”. 
 

 Como el proyecto de resolución que se había 
anexado al informe del Grupo de Trabajo no consiguió 
un apoyo unánime algunas delegaciones presentaron un 
documento de trabajo con una propuesta, un proyecto 
de resolución con miras a facilitar el examen y posible 
aprobación de dicha resolución en la Asamblea 
General. Estoy seguro que nuestras deliberaciones en la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos han sido de suma 
utilidad para informar acerca de las distintas posiciones 
de los Estados. 
 
 Al amparo de un plan de trabajo trienal, la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos siguió examinando 
la práctica de los Estados y de las organizaciones 
internacionales en el registro de objetos espaciales. 
Con arreglo al plan de trabajo aprobado por la 
Comisión, la Subcomisión y su Grupo de Trabajo sobre 
ese tema examinaron informes presentados por los 
Estados Miembros y organizaciones internacionales 
acerca de su práctica en el registro de objetos 
espaciales. 
 
 La Secretaría elaboró un documento de 
antecedentes lleno de información y, además, un 
documento de conferencia con información estadística 
acerca del número de objetos espaciales lanzados y 
registrados y no registrados entre el año 1957 y 
el 2004. En este sentido, la Subcomisión alentó a 
aquellos Estados Miembros de las Naciones Unidas 
que todavía no hubieran ratificado la Convención sobre 
el registro, ni se hubieran sumado a ella, a que se 
conviertan en partes de dicha Convención. 
 
 También alentó a los Estados partes en la 
Convención sobre el registro a que creasen un registro 
nacional y a que informasen al Secretario General 
acerca de la creación de dicho registro. Se convino que, 
sobre la base del documento de antecedentes elaborado 
por la Secretaría y el debate posterior, los siguientes 
temas debieran constituir temas de atención ante el 
período de sesiones de la Subcomisión en el 2006: 
harmonización de prácticas, administrativas y 
prácticas, no registro de objetos espaciales, práctica 
con respecto al registro y no registro de objetos 
espaciales extranjeros. 
 
 La Subcomisión también convino en la 
identificación de prácticas comunes y en la redacción 
de recomendaciones para realzar la adhesión a la 
Convención sobre el registro. 
 
 Mi último comentario, Sr. Presidente, se refiere a 
las propuestas de nuevos temas a ser examinados por la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos durante 
su 45º período de sesiones. Durante el 44º período de 
sesiones no fue posible llegar a un consenso sobre 
nuevos temas del programa. Debido a la falta de 
consenso sobre el nuevo tema del programa acerca de 
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la conveniencia de redactar una convención universal 
completa sobre el derecho espacial internacional, se 
presentó un documento de trabajo titulado 
“Cuestionario sobre posibles opciones de la evolución 
futura del derecho espacial internacional”. La 
Subcomisión convino en que el documento de trabajo 
iba a ser examinado por el Grupo de Trabajo para el 
tema 4 acerca de los cinco tratados de las Naciones 
Unidas sobre el espacio ultraterrestre. 
 
 Hubo otras propuestas que se apartaron para un 
posible debate en períodos de sesiones posteriores. En 
este sentido me parece que habría que realizar un 
esfuerzo a fin de acordar la inclusión de nuevos temas 
en el programa de la Subcomisión, habida cuenta de la 
amplia gama de propuestas presentadas por los Estados 
Miembros. 
 
 Este acuerdo debe alcanzarse teniendo presente que 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos es el órgano que 
corresponde, no solamente para evaluar la aplicación 
de las normas existentes del derecho espacial 
internacional, sino también para identificar los aspectos 
jurídicos de nuevos asuntos que hayan surgido con 
respecto a actividades del espacio ultraterrestre en los 
últimos años. 
 
 Deseo concluir manifestando mi gratitud a los 
Presidentes de los Grupos de Trabajo respectivos 
creados por la Subcomisión, el Sr. José Montserrat 
Filho, del Brasil, Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la definición y delimitación del espacio 
ultraterrestre, el Prof. Vladimir Kopal, de la República 
Checa, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el 
examen del anteproyecto de protocolo de UNIDROIT 
y el Sr. Nicolas Hedman, de Suecia, Presidente del 
Grupo de Trabajo de práctica de los Estados y 
organizaciones internacionales en el registro de objetos 
espaciales. 
 
 También quiero agradecer al Sr. René Levéfre, de 
los Países Bajos, que haya coordinado el Grupo de 
Trabajo especial abierto acerca del protocolo 
UNIDROIT. Un homenaje especial al Sr. Camacho 
Lara y a los colaboradores de la OOSA. 
 
 Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al distinguido Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el Dr. Marchisio. 
Agradezco su declaración introductoria respecto a la 
labor del último período de sesiones de la 
Subcomisión. 
 
 Les invito ahora a intervenir, el primer orador en mi 
lista es el distinguido representante de Nigeria, el 
Sr. Tare Brisibe. 

 Sr. T. BRISIBE (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Distinguidos 
delegados, la delegación de Nigeria quisiera expresar 
su agradecimiento a la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos en su conjunto. Inclusive agradecemos los 
logros alcanzados por los diferentes grupos de trabajo 
convocados en este último período de sesiones. 
 
 Nosotros somos parte de cuatro de los cinco 
tratados del espacio ultraterrestre y estamos 
comprometidos con la aplicación exitosa del régimen 
jurídico internacional que rigen las actividades 
espaciales. 
 
 Como ya se dijo durante esta plenaria, el próximo 
seminario sobre el derecho espacial lo va a acoger 
Nigeria en noviembre de este año. Anticipamos ya que 
este evento sirva a los siguientes propósitos: promover 
el mejor entendimiento y aceptación y aplicación de los 
tratados de las Naciones Unidas sobre los principios 
que rigen el espacio ultraterrestre. En segundo lugar, el 
seminario promoverá el intercambio de información 
sobre políticas nacionales en materia de derecho 
espacial en beneficio de los profesionales que están 
implicados en la elaboración y aplicación de estas 
políticas. Y, en tercer lugar, el seminario examinará la 
elaboración de posibles programas universitarios para 
el derecho espacial con miras a promover la pericia 
nacional y las capacidades nacionales en este ámbito, 
así como también señalar ámbitos prioritarios para la 
educación en materia de derecho espacial. 
 
 Sr. Presidente, la delegación de Nigeria también 
quisiera comentar los esfuerzos desplegados por parte 
de aquellos Estados que forman parte del Comité de 
Expertos Gubernamentales, y me refiero a los Grupos 
de Trabajo creados en virtud de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. Les felicito por el progreso 
alcanzado hasta hoy en día para facilitar las 
deliberaciones respecto a la adopción de un protocolo 
de bienes espaciales en relación con el convenio 
relativo a las garantías reales internacionales de bienes 
de equipo móvil. 
 
 En cuanto a este tema, el debate muestra la 
importancia que tiene la formulación de un protocolo 
espacial como instrumento jurídico que permite la 
financiación privada de las actividades espaciales en 
beneficio de aplicaciones comerciales pero también de 
uso público. 
 
 En el contexto de los pasos logísticos que ya tomó 
el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, el 
UNIDROIT, permítame decir, Sr. Presidente, que 
nosotros acogemos con agrado que se haya instalado 
un medio electrónico para trabajar e intercambiar 
opiniones. Nosotros participaremos en este proceso y 
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apoyaremos las actividades de este comité de expertos 
intergubernamentales. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias al distinguido representante de Nigeria. El 
siguiente orador en mi lista es la distinguida 
representante de Malasia. 
 
 Sra. M. OTHMAN (Malasia) [interpretación del 
inglés]: Sr. Presidente, distinguidos delegados, 
quisiéramos felicitar al Profesor Sergio Marchisio, 
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos por 
agrupar de un modo exitoso los recursos existentes en 
la Subcomisión y elaborar el informe. 
 
 Quisiéramos hacer referencia al tema de la práctica 
de los Estados a la hora de registrar objetos espaciales. 
Permítame informar a la Comisión de que Malasia no 
se adhirió al Convenio sobre el registro porque aún no 
creamos los instrumentos jurídicos nacionales que nos 
lo permitan. Pero, entre tanto, sí que creamos un 
registro nacional gracias a instrucciones 
administrativas y basándose en la resolución de la 
Asamblea General en relación con este tema. 
 
 También entregamos a la OOSA toda la 
información pertinente en relación con nuestros 
satélites. 
 
 Sr. Presidente, esta intervención muestra que los 
Estados Miembros pueden asumir responsabilidad por 
sus medidas, incluso sin adherirse a los tratados y las 
convenciones. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al distinguido representante de 
Malasia. El siguiente orador en mi lista es el 
distinguido representante de la India. 
 
 Sr. M. Y. S. PRASAD (India) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. A la delegación de la 
India le complace tomar nota de los avances 
alcanzados durante el 44º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos y quisiéramos 
expresar nuestro agradecimiento por el liderazgo que 
mostró el Dr. Sergio Marchisio en calidad de 
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 Sr. Presidente, la delegación de la India quisiera 
hacer algunos comentarios respecto a algunas de las 
partes de los informes de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
 Los tratados sobre el espacio de las Naciones 
Unidas evolucionaron gracias al consenso y fueron 
aceptados, por ello, por un gran número de Estados. 

Ante este telón de fondo, el examen sobre la situación 
y aplicación de los cinco tratados de las Naciones 
Unidas en relación con el espacio ultraterrestre 
constituye un tema muy importante y alentará a una 
mayor adhesión a dichos tratados por parte de los 
Estados que aún no son Estados parte. 
 
 Las deliberaciones de la Subcomisión respecto al 
posible papel de autoridad supervisora en virtud del 
Protocolo de bienes espaciales de UNIDROIT, son 
muy interesantes. Tomamos nota de que el Grupo de 
Trabajo de la Subcomisión no alcanzó un consenso en 
relación con el tema principal, a saber, si es adecuado 
que Naciones Unidas asuma el papel de autoridad 
supervisora en virtud del futuro protocolo. 
 
 También tomamos nota e indicamos que el Grupo 
de Trabajo no examinó el proyecto de resolución que 
se va a presentar a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas respecto a este tema y que proponen 
algunas delegaciones. Nosotros, por nuestra parte, 
estamos convencidos de que, ni las Naciones Unidas ni 
tampoco ninguna de las oficinas, debería asumir este 
papel de autoridad supervisora. Es totalmente 
inapropiado y está en conflicto con la Carta 
Fundamental de esta organización intergubernamental 
de alto nivel. Además, consideramos que el proyecto 
de protocolo sobre bienes espaciales no es sostenible 
desde el punto de vista técnico y lógico y no puede 
alcanzar, por lo tanto, los objetivos que se propone. 
 
 La delegación de la India considera que sus 
aportaciones a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
durante dos años contribuyó a crear un régimen 
jurídico internacional sobre el espacio ultraterrestre y 
es muy importante. 
 
 Nosotros esperamos que esta Subcomisión siga 
contribuyendo a la elaboración de tratados espaciales 
internacionales en un futuro y, también, sobre temas 
complejos y nuevos. 
 
 Apoyamos el resto de este informe de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos respecto a su último 
período de sesiones. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias al distinguido representante de la India. El 
siguiente orador en mi lista es el representante de la 
República Checa, el Prof. Kopal. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Dado que es la 
primera vez que intervengo en este 48º período de 
sesiones de la Comisión, quisiera sumarme a todos mis 
colegas que ya tuvieron la oportunidad de felicitarle y 
saludarle en la Presidencia de esta Comisión. Nosotros 
confiamos en que bajo su capaz liderazgo esta 
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Comisión sea capaz de alcanzar, una vez más, 
conclusiones significativas. 
 
 Asimismo, quisiera también dar la bienvenida y 
felicitar al Director de la OOSA, que lamentablemente 
en estos momentos no está presente. También felicitar 
a la experta, la Sra. Alice Lee, experta en materia de 
tecnología espacial. Y, también, felicitar a todos los 
miembros de la Secretaría que nos ayudan y que, 
además, muestran mucha dedicación en su labor. 
 
 Sr. Presidente, ahora quisiera comentar el tema 8, 
“Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
sobre su 44º período de sesiones”. Como es habitual, la 
Subcomisión examinó todos los puntos del programa, 
pero no en todos los puntos se progresó. Por ello, tan 
sólo voy a mencionar algunos de estos temas donde sí 
que se pudo progresar. 
 
 Durante los últimos años, la delegación de la 
República Checa tomó nota con agrado de la labor 
realizada en el Grupo de Trabajo de la Subcomisión 
sobre los cinco tratados de Naciones Unidas. Este año, 
sin embargo, la Subcomisión acordó suspender este 
Grupo de Trabajo y volver a convocarlo en el 
año 2006. Nosotros esperamos que el próximo año, una 
vez que se haya reconvocado la labor de este Grupo de 
Trabajo, se reanude también la labor exitosa y se 
aborden algunos temas nuevos. 
 
 Esta delegación está, sobre todo, interesada en el 
examen del documento de trabajo que presentó 
Kazajstán, la Federación de Rusia y Ucrania, que 
cuenta con el copatrocinio de algunas otras 
delegaciones y que lleva como título “Cuestionario 
sobre posibles opciones para la futura elaboración del 
derecho espacial” que permitiría a la Subcomisión 
alcanzar conclusiones constructivas sobre la 
orientación futura de su labor. 
 
 La delegación de la República Checa, 
normalmente, evalúa de un modo muy positivo la 
información que recibe de las organizaciones 
internacionales, ya sean intergubernamentales o no 
gubernamentales, en relación con las actividades que 
llevan a cabo estas organizaciones en relación con el 
derecho espacial. 
 
 La presencia de los organismos especiales de las 
Naciones Unidas es más bien limitada y, por ello, mi 
delegación apoya la opinión expresada en la 
Subcomisión, a saber, que las diferentes organizaciones 
especializadas pertinentes del Sistema de las Naciones 
Unidas deberían incrementar su participación en la 
labor de la Subcomisión, gracias a la propagación de 
informes por escrito o contribuyendo a la elaboración 
de estos informes en relación con temas específicos del 

programa y también incrementando la participación 
activa en los debates. 
 
 Hay un tema específico que quisiéramos plantear en 
este contexto, es el siguiente. Nuestra delegación acoge 
con agrado que, después de diferentes años de debates 
sobre el tema ético de las actividades espaciales en la 
UNESCO y también en la Subcomisión, la UNESCO, 
al final, llegó a una conclusión razonable, a saber, no 
elaborar una declaración específica de principios éticos 
sobre este tema, sino más bien promover una mayor 
concienciación de los temas morales y éticos que 
plantean las actividades espaciales y hacerlo en 
diferentes foros internacionales. 
 
 La delegación de la República Checa está dispuesta 
a cooperar con la UNESCO en el marco de la 
COPUOS, sobre todo por conducto de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos para, así, garantizar una 
interactuación más estrecha entre lo que es el ámbito 
del derecho espacial y el de la ética espacial.  
 
 Hablando en nombre de la delegación que presidió 
el Grupo de Trabajo sobre el examen del anteproyecto 
sobre bienes espaciales en relación con el Convenio 
relativo a las garantías reales internacionales de bienes 
de equipo móvil, quisiera comentar ahora con más 
detalles el procedimiento de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos y el Grupo de Trabajo que se creó 
sobre este tema. 
 
 En primer lugar, agradecemos que UNIDROIT 
autor de este proyecto haya señalado a la atención de la 
COPUOS y su Subcomisión de Asuntos Jurídicos este 
proyecto y que haya cooperado de un modo activo con 
nosotros en las deliberaciones sobre este tema. 
Además, cabe destacar que UNIDROIT invitó a todos 
los Miembros de la COPUOS a participar en sus 
períodos de sesiones de expertos gubernamentales que 
revisó y examinó el texto de este anteproyecto 
preliminar. 
 
 Y, en último lugar, el UNIDROIT también se 
dirigió a la COPUOS para que examinara la posibilidad 
de que las Naciones Unidas asumieran el papel de 
autoridad supervisora en virtud de este futuro protocolo 
sobre bienes espaciales. Esta posibilidad ha acaparado 
el mayor debate en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos durante estos últimos años y así fue también 
en este último período de sesiones. 
 
 Cabe destacar que durante el último año, la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos recomendó crear un 
grupo de trabajo ad hoc de composición abierta cuya 
tarea es preparar un proyecto de informe sobre este 
tema. Este Grupo de Trabajo especial actuó gracias al 
liderazgo eficaz del Sr. René Lefévre, asesor de Países 
Bajos, cuyas aportaciones a los esfuerzos del Grupo 



 
COPUOS/T.540 

página 11 
 
 

cabe destacar y quisiera hacer un agradecimiento 
específico. Asimismo, también cabe destacar que es 
una labor que se realizó por primera vez, tan sólo 
gracias la comunicación electrónica. 
 
 De conformidad con el mandato del Grupo de 
Trabajo, en virtud del párrafo 10 de la 
resolución 59/116 de la Asamblea General del 10 de 
diciembre de 2004, que lleva como título “Cooperación 
internacional en el uso pacífico del espacio 
ultraterrestre, se elaboró un proyecto de informe con un 
proyecto de resolución que se presentó a la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su último 
período de sesiones. A pesar de todos estos esfuerzos 
desplegados en el Grupo de Trabajo y, a pesar del 
debate largo y tendido en la Subcomisión y su Grupo 
de Trabajo, no se pudo alcanzar un consenso respecto 
de la posibilidad de que las Naciones Unidas sirva 
como autoridad supervisora. 
 
 A juicio de nuestra delegación, y también a título 
personal en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo 
de la Subcomisión sobre este tema, creo que sería una 
gran pérdida si no se aprovecha esta oportunidad para 
que la Subcomisión pueda contribuir a la elaboración 
de un nuevo instrumento jurídico y así demostrar su 
utilidad en la elaboración progresiva del derecho 
espacial. Por ello, nosotros apoyamos que se mantenga 
en el programa de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
para su próximo 45º período de sesiones en el año 2006 
el tema titulado “Examen y revisión del proyecto de 
protocolo sobre cuestiones específicas relacionadas con 
los bienes espaciales en relación con el Convenio 
relativo a las garantías reales internacionales de bienes 
de equipo móvil. 
 
 Por ello, la República Checa se convirtió en 
copatrocinador de un documento de trabajo que 
presentaron 10 Estados, inclusive contiene un proyecto 
de resolución para la Asamblea General respecto a la 
posible asunción de este papel por parte de las 
Naciones Unidas, me refiero al papel de autoridad 
supervisora. Es un documento que copatrocinamos y 
apoyamos. 
 
 Este proyecto de resolución ahora figura ante 
ustedes para el examen en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos pero también en la COPUOS y, quizá, al 
final, también en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
 
 Sr. Presidente, mi delegación evalúa de un modo 
positivo la creación de un Grupo de Trabajo sobre el 
tema “Práctica de Estados y organizaciones 
internacionales a la hora de registrar objetos 
espaciales” que elaboró la Secretaría y los documentos 
de los expertos que se presentaron durante el examen 

del tema muestran claramente cuánta importancia 
reviste este tema del programa de la Subcomisión. 
 
 Respecto a la práctica de los Estados y 
organizaciones internacionales a la hora de registrar 
objetos espaciales estimamos que ése es el único tema 
que la Subcomisión examinó en virtud de un plan de 
trabajo. A diferencia de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos que está examinando diferentes 
temas en virtud de planes de trabajo plurianuales, la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos fue muy exitosa en 
alcanzar un consenso para la inclusión de esta categoría 
de puntos en su programa. A nuestro juicio, todas las 
delegaciones en la Subcomisión, y también en la propia 
COPUOS, deberían desplegar mayores esfuerzos y 
mostrar una mayor voluntad política para ampliar esta 
categoría de puntos que son esenciales para progresar 
en la elaboración del derecho espacial y para fortalecer 
el papel de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y la 
COPUOS  este respecto. 
 
 Ya concluyendo, Sr. Presidente, en último lugar 
pero no menos importancia reviste lo siguiente. Tengo 
el deber de sumarme a usted y a otras delegaciones que 
expresaron lamentar muchísimo el fallecimiento del 
Prof. John [...], quien fue Presidente durante mucho 
tiempo de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos. Como antiguo Jefe de la División de Asuntos 
Especiales, tuve la oportunidad de acompañarle en los 
períodos de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos que se solían celebrar en aquella 
época en Nueva York. El Prof. John [...] fue un 
Presidente con grandes capacidades, con gran sabiduría 
y, sobre todo, un ser humano excelente. 
 
 Muchísimas gracias, Sr. Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al Prof. Kopal, agradezco su 
declaración sobre la labor de la Subcomisión y, sin 
duda, la distinguida delegación de Australia ha 
escuchado sus palabras de pésame expresadas al 
Gobierno de Australia y a la familia del Prof. [...]. 
 
 El siguiente orador en mi lista es el distinguido 
Embajador de Chile. Embajador Gonzáles, está en uso 
de la palabra. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Muchas 
gracias, Sr. Presidente. La verdad es que, después de 
haber escuchado las distintas intervenciones, 
quisiéramos hacer algunas reflexiones que pudieran 
resultar útiles para el futuro. 
 
 Antes de nada quisiera referirme al pasado reciente 
y poner de relieve la extraordinaria satisfacción de la 
delegación de Chile por la labor cumplida por el 
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el 
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Prof. Marchisio, que ha sido verdaderamente relevante 
y que ha permitido, básicamente, modernizar la agenda 
e ir creando nuevos estímulos para que algunos temas 
que estaban deliberadamente guardados en el baúl de 
los recueros hayan emergido nuevamente en torno a un 
debate constructivo. Por eso quiero comenzar por 
felicitar al Prof. Sergio Marchisio y también a su país, 
naturalmente, que siempre hace contribuciones 
importantes en este Comité y en el COPUOS en 
general. 
 
 El segundo comentario está relacionado con los 
talleres que sobre derecho espacial se realizan, uno de 
ellos se realizó en Río de Janeiro y el otro se va a 
realizar en Nigeria en el curso de este año. Tengo 
conocimiento de múltiples actores que estuvieron en el 
de Río de Janeiro, y además por el informe emitido, 
que se trató de un excelente taller. Por lo demás no nos 
cabe duda, y no nos cabía duda, de que así iba a ser, 
teniendo en cuenta la calidad jurídica que tiene Brasil 
en este y en otros ámbitos y, al mismo tiempo, una 
verdadera condición organizativa muy apreciada. Por 
lo tanto, queremos felicitar también a la delegación de 
Brasil por haber organizado un seminario en un área 
que es particularmente relevante para los países en 
desarrollo. 
 
 Como lo hemos venido diciendo insistentemente, la 
única defensa real que tenemos los países en desarrollo 
frente a club que es fundamentalmente asimétrico, 
como es el club espacial, es a través de la creación de 
normas de común aceptación, y todo aquel esfuerzo 
que se haga en ámbitos como el que se realizó en Río 
contribuyen de una manera potente para crear una 
marcada conciencia jurídica sobre los beneficios 
técnicos y trasladar esta conciencia a los tomadores de 
decisiones en otros países con el fin de avanzar en 
materias que son especialmente sensibles. Por ello, 
felicitamos, asimismo, a Nigeria, que estamos ciertos, 
no nos cabe la menor duda, de que el seminario que 
van a realizar va a ser extraordinariamente exitoso y 
apunta también en la misma dirección. 
 
 Respecto de algunos de los temas que tienen 
carácter jurídico que se han planteado en una u otra 
ocasión, creo que es bueno destacar algunos de ellos. 
Comenzaremos por decir que, en el ámbito o en 
relación con el tema de la orbita geoestacionaria, mi 
país, así como muchos de los países, especialmente los 
países en desarrollo, le atribuyen una gran importancia, 
para nosotros no es un tema menor. Creo que la 
delegación de Colombia ha hecho un esfuerzo 
extraordinario. Yo he seguido históricamente en el 
tiempo cómo han ido, con gran flexibilidad y con gran 
sentido de cooperación, matizando su posición, que nos 
merece gran respeto, para haber arribado a una fórmula 
como la que está ahora sobre la mesa que creo que 
puede, naturalmente, provocar un consenso. Yo creo 

que debemos avanzar en los próximos períodos en esta 
dirección. No podemos seguir dejando de lado algo que 
realmente para los países en desarrollo y para aquellos 
que dependen, por ejemplo, de los satélites de 
telecomunicaciones instalados en la órbita y tratarlos 
en un recurso, además, que es agotable y que está en 
peligro de saturación. Debemos, por lo tanto, buscar 
una fórmula y esa fórmula, a nuestro juicio, el referente 
lo concede la propuesta que Colombia ha puesto sobre 
la mesa y que ha contado con la simpatía de muchos 
países. 
 
 En lo que se refiere al UNIDROIT, creo que aquí 
hay una fórmula muy original con sentido de futuro y 
también con un cierto punto de interrogación, ya que 
hay una especie de entelequia jurídica de difícil 
resolución pero no imposible. Conviven o coexisten en 
torno a UNIDROIT dos tipos de normas que son las del 
derecho internacional privado y las del derecho 
internacional público, cómo establecer una debida 
correlación en nuestro desafío. Pero con relación al 
tema del UNIDROIT creo que merece también seguir 
siendo objeto de nuestra discusión y análisis porque es 
claramente un tema importante. 
 
 En relación con esta fórmula, también original y 
novedosa, de los objetos aeroespaciales que 
constituyen una versión técnica, moderna, nueva y que 
al mismo tiempo provoca un desafío a la legislación 
internacional del espacio que, en su momento, cuando 
fue dictada no la contemplaba sobre los objetos aéreos 
espaciales. Eso nos lleva a una conclusión que es 
evidente, tanto el tema del UNIDROIT como el 
término de la órbita, que ya mencionamos, como el 
tema de los objetos aeroespaciales, nos llevan a una 
conclusión mayor que es la necesidad de una 
redefinición de la legislación del espacio. 
 
 En este sentido, la propuesta que se ha hecho, entre 
otras y si no me equivoco, por la delegación de Grecia 
y otras delegaciones, de una revisión de los actuales 
tratados del espacio, creo que es absolutamente 
pertinente. Estamos ante desafíos nuevos. El Tratado 
del espacio se adoptó en 1967, recogió lo que fueron 
las resoluciones de la Asamblea General de los 
años 1963, la resolución 22/22 que dio origen al 
Tratado de 1967, pero era un escenario jurídico y 
político totalmente distinto al que estamos encarando 
hoy día, donde el sector privado no tenía ninguna 
vigencia ni ninguna participación, donde los únicos 
actores eran los Estados y, por lo tanto, el sector 
privado y la consecuente privatización de la actividad 
espacial en áreas de aplicaciones espaciales, que son 
muy importantes para los países en desarrollo, no han 
sido objeto de una regulación adecuada. Esto no puede 
quedar al margen de la legislación internacional del 
espacio. 
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 Quiero entrar también al tema de las actividades de 
la teleobservación. Claramente, los principios de la 
teleobservación están atrasados, están fuera de toda 
realidad jurídica y política del mundo actual. La forma 
como se están aplicando, aplicando entre comillas 
porque no se ha incrementado la colaboración 
internacional, por lo menos en lo que se refiere a mi 
país, en término de entrega de datos de 
teleobservación. Yo lo volví a decir sobre una base 
empírica, sobre la base de acuerdos que hemos firmado 
con otras grandes potencias y que, hasta el momento, 
no han logrado implementarse, acuerdos que se 
firmaron en 1985 hasta la fecha. Estos principios están 
totalmente fuera del contexto actual. De ahí que haya, 
por lo menos, cuatro o cinco grandes razones, incluidas 
las de los desechos espaciales que requieren también de 
un tratamiento jurídico. 
 
 Todos estos elementos, a nuestro juicio, nos llevan 
a plantear la necesidad de que haya una revisión 
profunda de la legislación internacional del espacio y 
un proceso de reflexión en torno a la necesidad de la 
creación de una convención amplia que abarque todos 
los nuevos elementos que se han ido incorporando. 
 
 El viernes hablamos sobre la necesidad de crear 
mecanismos de interconexión entre la Comisión de 
desarrollo sostenible y la Comisión del espacio. En 
principio, adoptamos la necesidad de que hubiera una 
modalidad de interacción entre ambas instituciones, 
pero el problema también es de contenido. Claramente, 
la legislación internacional ambiental tiene normas y 
conceptos que son muy similares a las normas del 
derecho internacional del espacio. Es nuestro deber 
enfocarlo desde una perspectiva integrada, más aún, en 
el ámbito de la Sexta Comisión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, así como también en 
el contexto de la Comisión de Derecho Internacional. 
 
 Uno de los temas que se han ido debatiendo con 
bastante lentitud y con poca voluntad política de 
aplicación, pero por lo menos se ha situado como tema, 
ha sido el de la fragmentación del derecho 
internacional. Esto tiene el peligro de que los temas se 
focalicen de tal manera que impidan una mirada amplia 
y comprensiva que sea consistente con el proceso de 
globalización que estamos viviendo. El proceso de 
globalización económica requiere como correlato un 
proceso de globalización jurídica, eso me parece 
absolutamente elemental. Por ello, creo que es 
importante tomar estos elementos, ver cómo los 
podemos analizar desde una perspectiva más integrada. 
 
 Finalmente, y a nivel más bien de anuncio, 
quisiéramos decirle que escuchamos el otro día con 
mucha atención la presentación que hizo el Secretario 
General del Instituto de Política Espacial Europea 

(ESPI), nos parece un ejemplo muy importante y muy 
digno. 
 
 Hemos estado en conversaciones oficiosas con 
algunos representantes de América Latina y éste va a 
ser uno de los temas de posible evaluación para una 
posible, también, estructuración en el marco de la 
Quinta Conferencia Espacial de Las Américas, o sea, 
un ESPI latinoamericano si pudiéramos así 
denominarlo, un instituto de estudios de política 
espacial latinoamericana, que lo vemos como algo 
absolutamente esencial. Desde que ya, quisiéramos 
pedir la cooperación y la colaboración del ESPI para 
que nos guíe y nos pueda ayudar en esta materia. 
 
 Para concluir, quisiera anunciar al Comité que, hace 
algunos días, tuvimos una reunión muy importante con 
el Embajador del Ecuador, el Embajador de Colombia, 
el Director de la Oficina de Asuntos del Espacio y yo 
mismo, para definir los caminos sobre la Quinta 
Conferencia Espacial de Las Américas que va a tener 
lugar en Quito, en junio del año 2006. Estamos muy 
satisfechos del contenido de esa reunión y, en el día de 
hoy, hemos acordado que se va a realizar a 
las 18.00 horas -la Secretaría hará un anuncio sobre 
este particular- una reunión con otros actores porque 
justamente esto también se enmarca dentro de la 
política que queremos seguir los países 
latinoamericanos de contribuir, no sólo en el plano 
científico y técnico, estamos muy calificados para 
hacerlo, pero también estamos muy calificados en el 
plano jurídico y en el plano político. 
 
 El hecho de que hayamos realizado cuatro 
conferencias espaciales del Las Américas, desde el 
año 1990 al 2005, que éstas se hayan institucionalizado 
y que tengan un marco legal y que exista, por lo tanto, 
un mandato para que a través de ello creemos 
mecanismos regionales de concertación sobre la base 
de una regularización jurídica y un entendimiento 
jurídico sobre los temas que se debaten en la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, creo que no es un 
dato menor y creo que los países de América Latina 
estamos contribuyendo de una manera muy potente, no 
sólo al COPUOS, sino a la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos dentro del amplio marco de referencia que he  
pretendido describir, aunque de una manera 
desordenada en esta intervención, por lo que le pido 
excusas. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Doy 
las gracias al distinguido Embajador de Chile por su 
intervención. El siguiente orador en mi lista es el 
Primer Vicepresidente, el Embajador Arévalo, de 
Colombia. Por favor, tiene la palabra. 
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 Sr. C. ARÉVALO (Colombia): Sr. Presidente, en 
primer lugar y puesto que es ésta la oportunidad 
idónea, quisiera expresar también en nombre del 
Gobierno de Colombia y mío personal a la delegación 
de Australia la desaparición del Prof. John [..]. Me 
conmueve mucho escuchar en voz del Prof. Kopal, 
quien seguramente lo conoció mucho mejor que 
cualquiera de nosotros, la importancia que tienen 
personas que hacen de este tema espacial un proyecto 
de vida, un proyecto donde se involucran en todas sus 
dimensiones y, la verdad, la pérdida de alguien así 
tiene incidencias mucho más allá de lo que es 
simplemente un recuerdo ya que mucho tiene que ver 
con sus ejecutorias y a quien, seguramente, debemos 
mucho en esta Comisión. 
 
 En segundo lugar, Sr. Presidente, quisiera expresar 
la satisfacción del Gobierno colombiano por la forma 
tanto en la metodología como en contenido que el 
Prof. Sergio Marchisio ha hecho en la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. Somos testigos de ese cambio de 
actitud que ha tenido la Subcomisión en la forma como 
el Dr. Marchisio ha renovado, ha dado un aire de 
frescura a muchos de los elementos que varias 
delegaciones, en especial las delegaciones de países en 
desarrollo, han venido solicitando constantemente. 
Esto coincide, Sr. Presidente, con tres dimensiones que 
nosotros encontramos fundamentales en los trabajos, 
no solamente en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, 
sino, en términos generales, la Comisión. Estos tres 
elementos son el afianzamiento del derecho espacial, la 
renovación del mismo y un consenso global a base de 
confianza que emana de la cooperación internacional. 
 
 El afianzamiento del derecho espacial porque 
pensamos que los instrumentos del derecho espacial 
fueron consecuencia de una elaboración muy 
concienzuda y muy profesional del derecho espacial y 
que, naturalmente, pensamos debe seguir siendo los 
instrumentos base. 
 
 Acompañado de eso, la renovación de la agenda es 
importante, Sr. Presidente, por muchas razones, porque 
el COPUOS tiene que estar a tono con las 
modificaciones globales de la agenda, de los nuevos 
temas que emergen, de la correlación que hay entre 
este tema de fundamental importancia con los asuntos 
esenciales de la agenda internacional. Estamos 
viviendo, como muy bien lo pudimos notar, con la 
presencia del Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, un turning point, excúseme que 
utilice ese anglicismo, en muchos aspectos de la vida 
internacional. Uno de ellos es la renovación 
institucional y la conectividad que hay entre tantos 
temas transversales en pos de ser mucho más eficientes 
a las necesidades de la gente y especialmente los países 
en desarrollo. De forma tal que la renovación es 
esencial y una de las frases que más me impactó en la 

presentación del Dr. Marchisio es aquella en donde 
pide que se haga un esfuerzo adicional por parte de los 
delegados para que las nuevas propuestas que 
involucran temas novedosos sean vistas con mucha 
más flexibilidad por parte de los países Miembros. 
 
 Hay muchos temas, Sr. Presidente, que no podemos 
represar, éste no es el propósito de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, sino muy por el contrario, darle vía, 
darle desfogue, a una serie de elementos que ya desde 
hace varios años se están pidiendo que se tomen en 
consideración. Y en eso me refiero a la muy completa 
exposición que ha hecho el Embajador de Chile, 
conocedor como pocas personas de los temas 
esenciales que, desde hace mucho tiempo aquí, han 
venido manejándose. 
 
 De forma tal, que ese segundo elemento es 
importante. El tercero es el consenso, Sr. Presidente. El 
consenso es la regla de la Comisión y la Subcomisión 
pero, el consenso, también tiene que considerar las 
inquietudes de grupos pequeños de países que por no 
ser necesariamente potencias en el área espacial no 
tengan derecho a planteamientos de esa índole. Por eso, 
el consenso debe ser mantenido pero también debemos 
tratarlo como un tesoro de mucho cuidado porque el 
consenso, a pesar de que es una fortaleza, también 
tiene sus fragilidades, Sr. Presidente. 
 
 Para nosotros, esos son los tres elementos en donde 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, como en 
términos generales los trabajos de la Comisión, 
deberían regirse. 
 
 Sr. Presidente, dentro de los temas está el de la 
orbita geoestacionaria. Nosotros siempre hemos 
pensado que es un tema transversal, no solamente en la 
temática general sino transversal en el tiempo. Hemos 
sido testigos de declaraciones muy acertadas al 
respecto, creo que se logró ese acuerdo de consenso 
porque fue elaborado con mucha delicadeza y permitió, 
en cierta forma, establecer unos parámetros que 
naturalmente fueron, y en este momento son, el resorte 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por 
eso, nosotros siempre hemos insistido en la 
importancia de la correlación entre las diferentes 
instancias de las Naciones Unidas y sus órganos 
especializados porque pensamos que deben trabajar no 
excluyentemente sino de una forma complementaria. 
 
 Hemos hecho un esfuerzo muy grande en la materia 
y agradezco en ese sentido las palabras de apoyo que 
siempre hemos recibido. La última de ellas, que fue a 
nuestra satisfacción expresada por la Dra. Lee, la 
experta en aplicaciones espaciales, sobre el aporte que 
Colombia hizo no en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos, y excúseme que me relacione a la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, sobre 
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ese instrumento que es una especie de carta histórica de 
utilización de la órbita geoestacionaria que nos permite 
ver y posicionar cuáles han sido los satélites que han 
estado posicionados y ver de qué forma la tesis de la 
saturación tiene su correlación en un instrumento 
práctico. Instrumento que la delegación de Colombia 
ha puesto a disposición y que agradecemos también a 
la OOSA el habernos dado un apoyo que permite hoy 
en día al grupo de expertos colombianos, dirigidos por 
el Prof. Joaquín Restrepo, trabajar conjuntamente, no 
solamente con la OOSA, sino también con la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones gracias a los 
buenos oficios de la OOSA. 
 
 Posteriormente, Sr. Presidente, me parece que hay 
una serie de anuncios importantes ya en la cuestión 
estrictamente práctica. El primero de ellos, que 
acogemos con beneplácito porque ha sido una 
necesidad muy urgente de la Región de América Latina 
y del Caribe expresada muy bien durante el seminario 
que se ha hecho sobre desarrollo del derecho espacial 
en la región, ese muy buen evento que se llevó a cabo 
en Brasil, de la necesidad de instrumentar alrededor de 
una instancia como ha sido en el caso europeo al ESPI, 
que ya lo ha presentado ahora el Embajador González, 
el Instituto de Política Espacial Europea, tener un 
equivalente o algo similar en la región. Me parece que 
eso es fundamental y ayudaría mucho, no solamente al 
afianzamiento de los instrumentos internacionales en la 
materia como lo expresé anteriormente, sino también 
daría cabida a todos aquellos aportes que de una forma 
u otra están esparcidos en la región sobre el tema de la 
renovación del derecho espacial y de qué forma 
podemos ser mucho más contundentes. Estamos 
seguros de que tenemos una capacidad de análisis en la 
región en el tema jurídico que no ha sido lo 
suficientemente capitalizado, si usted me permite la 
expresión, y esto creo que una instancia de esta índole 
serviría mucho en la materia. 
 
 Quisiera concluir, Sr. Presidente, con el tema de la 
Quinta CEA. Este tema es para la delegación de 
Colombia fundamental. Y es fundamental porque es un 
esfuerzo mancomunado único y generador de muchas 
actividades en la región y por esa razón pensamos que 
la institucionalización de esta Conferencia es clave en 
la medida en que cada vez más tiene un poder de 
convocatoria en muchos niveles, no estrictamente en el 
nivel de la toma de decisiones, sino no también en toda 
la parte tecnocientífica, en la parte académica, en la 
parte de educación, en la parte de medicina. Es allí 
donde se juega realmente la correlación del tema 
espacial con el desarrollo en la región. Aquellos que 
estuvieron en la Cuarta Conferencia fueron testigos del 
enorme entusiasmo que despertó en la región y que, 
naturalmente, queremos se siga continuando en la 
Quinta CEA, para lo cual nosotros acogemos con 
muchísima satisfacción la decisión oficial firme del 

Gobierno de Ecuador de ser el país huésped para esta 
reunión en el mes de julio del año entrante y, una vez 
más, la conferencia preparatoria en Chile, que ha sido 
un país que ha permitido justamente la preparación 
seria y profesional de estas conferencias. Yo fui testigo 
de la que se hizo en Santiago antes de la Cuarta CEA 
en presencia de la Ministra de Defensa chilena quien 
abrió la conferencia de preparación de la Cuarta CEA. 
 
 Por esa razón, Sr. Presidente, también pensamos en 
las reuniones que se hagan al margen dentro de esta 
Comisión, por eso hacemos una invitación especial a la 
asistencia que usted va anunciar, naturalmente, de una 
reunión esta tarde a las 18.00 horas. Sería fundamental 
para aprovechar la presencia de muchos países aquí 
que pueden articular aportes importantes. Estoy 
pensando, por ejemplo, en el aporte anunciado por el 
Canadá en el tema de ese proyecto de la gestión y 
administración de desastres naturales en la región 
andina. Creo que dentro de la Cuarta CEA tendría 
mucha cabida. Francia también ha sido muy importante 
en muchos de los elementos. La Agencia Espacial 
Europea, también quisiéramos de nuevo su concurso 
como es el caso de la NASA y muchos otros países que 
no siendo de la región están interesados en crear lazos 
de cooperación a través de la Conferencia. 
 
 Con esto concluyo, Sr. Presidente, y una vez más, 
expresarle mi satisfacción y mis felicitaciones al 
Dr. Marchisio por tan elaborado resumen que creo 
todos, en especial los países en desarrollo, en muchos 
de los elementos, nos vemos reflejados nuestros 
intereses. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Doy 
las gracias al Embajador Arévalo por su declaración. 
Distinguidos delegados, esta fue la última delegación 
que manifestó un interés en intervenir sobre el tema 8 
del programa. ¿Hay alguna otra delegación que desee 
intervenir? 
 
 Prof. Cassapoglou, tiene la palabra. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del francés]: Gracias, Sr. Presidente. Ante todo, voy a 
intervenir en francés, porque hace tiempo que en 
nuestros debates no se usa más que el inglés, se 
necesita frescura en el debate, utilizaré entonces el 
francés para escuchar esta voz abrumada por lo que 
viene de afuera. 
 
 Sr. Presidente, estimados amigos. Quería intervenir 
sobre este tema del programa reservándome el derecho 
de volver a hablar sobre este tema porque quisiera 
referirme a dos temas que, a mi juicio, son sumamente 
importantes para el futuro de nuestros trabajos. 
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 En primer lugar quisiera manifestar mi gratitud, 
pero también mis felicitaciones, a mi estimado amigo y 
colega el Prof. Marchisio que realizó muchísimos 
esfuerzos por que nuestra Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos pudiera de alguna manera revitalizarse. 
Durante varios años estuvo en una situación de rutina, 
no completamente satisfactoria. Ante todo, algunas 
reflexiones generales. 
 
 Con respecto a las intervenciones de los dos 
Embajadores de Chile y Colombia, por supuesto, el 
derecho internacional del espacio sufre de alguna 
manera a raíz de un estancamiento que se debe a que ha 
cambiado fundamentalmente el entorno geopolítico 
desde 1989 y, posteriormente, merced a la 
comercialización de las actividades. Actividades éstas 
que todavía no tienen iniciativa totalmente privada 
pero la comercialización de las actividades espaciales, 
así como la entrada del mercado privado en estas 
actividades espaciales comerciales. No se trata, y en 
este sentido me permito corregir un poco a mis amigos 
los dos Embajadores, de reexaminar los textos 
existentes del Tratado del derecho espacial, sino un 
examen y, sobre todo, una gestión de codificación. 
 
 Por supuesto, hay un entendimiento con mi 
estimado colega y distinguido amigo el Prof. Kolosv, 
de la Federación de Rusia. Habíamos propuesto un 
debate sobre la posibilidad de codificación. Es una 
frase muy larga de tres renglones y se refiere al 
objetivo de esta gestión que, a mi juicio, hace falta 
absolutamente porque en este momento vivimos en una 
situación antinómica, no sólo a nivel psicológico sino 
también a nivel real, porque tendemos a conservar la 
evolución del derecho internacional espacial público, o 
inclusive privado, o sea, una actitud conservadora ahí 
donde hace falta tomar decisiones, llegar a soluciones 
radicales sino revolucionarias. Hay una situación frente 
a la cual nos vemos obligados a cambiar de actitud y, 
para ser más constructivo, tener la posibilidad de 
comenzar un debate, o más bien un diálogo, que sea la 
base de la democracia, sobre la posibilidad de algún 
cambio, de una cierta codificación pero sin afectar los 
grandes principios que son monumentales en el 
derecho internacional del espacio. 
 
 Entonces, se trata de encontrar una regla de oro con 
respecto a una cuestión de fondo donde está la 
compatibilidad, el equilibrio entre el derecho 
internacional público del espacio y el derecho 
internacional privado de las actividades espaciales. 
Hay un asunto importante que hay que abordar en el 
marco de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y, por 
supuesto también, en la plenaria de nuestra Comisión. 
 
 Debo mencionar ahora el asunto que durante varios 
años nos ha preocupado y ocupado y se refiere a la 
iniciativa acerca del protocolo de UNIDROIT. En 

nuestra  Subcomisión de Asuntos Jurídicos agotamos 
este tema en cuestión. Debo decir que nuestra 
Subcomisión y la Comisión se centraron en su debate 
en dos cuestiones específicas. No se trataba de 
examinar todo el conjunto del contenido del protocolo, 
sino de examinar dos cuestiones. En primer lugar, hasta 
qué punto son compatibles las disposiciones del 
protocolo espacial con las disposiciones del derecho 
espacial internacional y, en segundo lugar, la 
posibilidad de que las Naciones Unidas puedan asumir 
el papel de autoridad supervisora. Este era nuestro 
mandato. 
 
 UNIDROIT es una organización internacional, no 
es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
y por ello incumbe a los Estados Miembros de esta 
organización, que agrupa 80 o 90 Estados Miembros y, 
por lo tanto, no la totalidad, gracias a Dios, de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Es un 
grupo de Estados que debe encontrar en su foro la 
solución de este problema que a mi juicio es un 
problema específico en relación con las actividades 
espaciales. 
 
 Por ello, he aquí, Sr. Presidente, porqué Grecia se 
opone a la idea de que las Naciones Unidas y sus 
organismos subsidiarios puedan servir de autoridad 
supervisora y ejercer este papel en el marco de este 
protocolo. 
 
 En nuestras intervenciones durante años anteriores 
ya propusimos otra solución, a saber, buscar otra 
entidad, otra organización internacional, que estuviera 
dispuesta a asumir este papel. Y dado que intervengo 
sobre este tema, permítanme también recordarles que la 
Secretaría de nuestra Comisión, la OOSA, gracias a la 
cooperación del Consejo y Asesor Jurídico de la ONU 
en su informe hace tres años, si no me equivoco, indicó 
que no era favorable. En ese informe del Asesor 
Jurídico se indica de un modo claro que hay buscar otra 
solución alternativa. Por ello, insistir en ello, a mi 
juicio, es abusar. 
 
 Ya concluyendo, si bien reconozco la labor tan útil 
de nuestro colega de los Países Bajos, de este Grupo de 
Trabajo electrónico que se creó, me refiero a este grupo 
que él dirigió, no hay una reflexión real acerca de los 
elementos que se presentaron en el debate vía 
electrónica y en el debate que se produjo en el período 
de sesiones anterior de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
 En cuanto a la propuesta de cinco o seis Estados en 
relación con el proyecto de resolución de las Naciones 
Unidas, que fue rechazo por una gran mayoría de los 
Estados Miembros presentes en la Subcomisión, creo 
que este proyecto no puede se objeto de debate en la 
Asamblea General, ni tampoco en una de las 
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Comisiones porque antes de cualquier paso futuro 
deberá ser examinado en la Comisión Jurídica de la 
Asamblea General. 
 
 Sr. Presidente, éstas son mis observaciones en 
relación con este tema difícil que durante ya varios 
años nos ocupa. 
 
 Antes de concluir, quisiera felicitar a título personal 
a la OOSA pero, sobre todo, a la Sra. Rodrigues y 
destacar su labor en cuanto a la preparación del índice 
sobre las legislaciones nacionales. También agradezco 
a la Sra. Rodrigues la creación de una página, de un 
sitio electrónico en relación con las labores de la 
Comisión y la Subcomisión y, en tercer lugar, le 
agradezco que haya distribuido un CD-ROM con los 
tratados. Es este un trabajo excepcional por el que 
realmente queremos expresar nuestro reconocimiento a 
la OOSA y sobre todo a la Sra. Rodrigues. 
 
 Gracias, Sr. Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al Prof. Cassapoglou. Tomé nota 
de su contribución. Usted presentó algunas ideas 
revolucionarias. Permítame decir que mientras se 
limite usted a ideas revolucionarias en vez de promover 
una revolución, la Comisión lo puede aceptar. El 
Prof. Kopal, por favor, tiene la palabra. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Tan sólo quisiera 
comentar brevemente la declaración que acabamos de 
escuchar de nuestro distinguido colega de Grecia, el 
Prof. Cassapoglou. 
 
 Obviamente, las opiniones de la delegación de 
Grecia y también sus opiniones personales sobre este 
tema del Protocolo sobre bienes espaciales de 
UNIDROIT, son opiniones más que consabidas. Él, 
personalmente, participó de un modo muy activo en 
estas deliberaciones y mi delegación y yo como 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre este tema tuve 
el honor de escucharle muy atentamente. Sin embargo, 
tengo que expresar ciertas reservas en relación con el 
lenguaje, en relación con los términos que acaba de 
utilizar el Prof. Kopal, sobre todo cuando hizo 
referencia al proyecto de resolución presentado por 
parte de 10 Miembros del Grupo de Trabajo 
y 10 Miembros de la Subcomisión. Si entendí 
correctamente al Prof. Cassapoglou, dijo que este 
proyecto de resolución fue rechazado en la 
Subcomisión y esto no es correcto, no es la realidad, 
porque este proyecto de resolución no fue examinado, 
no fue tratado ni deliberado en la Subcomisión y así 
figura en el informe de la Subcomisión y en el informe 
de la Comisión. Por lo tanto, no podemos decir que fue 
rechazado, que fue tomada esta decisión ni que haya 

habido una mayoría abrumadora. No, fue la postura de 
algunas delegaciones y, lamento decir, que fue un 
grupo reducido de delegaciones, un grupo al que 
pertenece el distinguido representante de Grecia. 
 
 Además, otro argumento que esgrimió también es 
poco habitual. Cuando dijo que dado el proyecto de 
UNIDROIT, dijo que es una organización 
completamente diferente, ajena al Sistema de las 
Naciones Unidas, es una organización independiente, 
como bien dijo él y, por ello, estableció una relación 
con el carácter inapropiado de las Naciones Unidas 
como autoridad supervisora. Pero todos sabemos que, 
por ejemplo, una organización del Sistema de las 
Naciones Unidas como la OACI, asumió un papel y ya 
formuló su acuerdo con expresar el papel de autoridad 
supervisora para el Protocolo sobre el aire. Por lo tanto, 
es mi deber aportar estas aclaraciones. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al Prof. Kopal. Agradezco estas 
aclaraciones y opiniones expresadas. Me parece que lo 
que dijo el Prof. Kopal es algo muy similar a lo que yo 
dije sobre esta idea de la revolución. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del francés]: Gracias, Sr. Presidente. 
 
 En primer lugar, en lo referente al proyecto de 
resolución que figura como anexo al informe del 
Presidente del Grupo de Trabajo electrónico y no 
figura como anexo del informe del Presidente del 
Grupo de Trabajo convencional, por así decirlo, ese 
proyecto de resolución no ha sido objeto de debate ni 
de deliberación porque rechazamos debatirlo. Quizá no 
haya utilizado correctamente el verbo rechazar en vez 
de refutar, pero, en todo caso, no nos pusimos de 
acuerdo en cuanto a entablar un debate sobre este 
proyecto. Indicamos que no nos incumbía y esto es lo 
que yo quería expresar con mis palabras. De hecho, 
independientemente de la situación en relación con dar 
el visto bueno o no a este proyecto, nuestra idea 
radicaba en expresar lo siguiente. Se utilizó este 
proceso, obviamente los Estados son soberanos e 
incluso en la Asamblea General pueden depositar 
cualquier propuesta por la vía solitaria o conjuntamente 
con el copatrocinio de otros Estados, pero, en todo 
caso, el procedimiento que se intentó instaurar en 
nuestra Subcomisión de Asuntos Jurídicos, a mi juicio, 
no fue el procedimiento oportuno porque puede dar la 
sensación de que hay una tendencia de eludir el 
proceso habitual. Es decir, que si no se tiene éxito en la 
Subcomisión se elabora un proyecto de resolución para 
enviarlo directamente a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
 Hay un precedente en el que yo también participé 
de algún modo. Se dijo que fue el único caso, el único 
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ejemplo, me refiero al proyecto de resolución sobre el 
estado de lanzamiento de hace dos años. Esta es una 
reseña histórica de este proyecto de resolución que nos 
preocupa enormemente. 
 
 En cuanto al estatuto de UNIDROIT, es consabido 
que no es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas. Es un organismo que trabaja de un modo 
independiente de las Naciones Unidas y de la 
Asamblea General y sus organismos subsidiarios y no 
tiene licencia, por así decirlo, porque los tratados que 
elabora este organismo están en el ámbito del derecho 
privado. Por ello, no se puede argumentar que la 
Asamblea General o las Naciones Unidas se conviertan 
en autoridad supervisora porque la conferencia 
diplomática decidió pedirle a la OACI que 
desempeñara este papel en cuestión. 
 
 Es importantísimo recordar a todos los colegas aquí 
presentes que hace tres o cuatro años, cuando intervine 
por primera vez sobre este asunto, ya dije que si 
hubiera una organización internacional para el espacio 
se le podría conferirle este papel, pero, dado que no 
existe una organización similar para el espacio como la 
OACI para el aire, hay que dejar de lado esta historia 
porque las Naciones Unidas es una organización 
política, nada tiene que ver con actividades 
comerciales. 
 
 Con ello, Sr. Presidente, concluyo mis 
observaciones y comentarios respondiendo a mi 
distinguido colega y amigo, el Prof. Kopal. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: El 
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
solicitó el uso de la palabra. Tan sólo recordarles que 
tenemos una presentación prevista para esta mañana. 
Espero que sea muy breve de modo que podamos 
escuchar esta presentación. Si tienen más comentarios, 
por favor, preséntenlos por la tarde. Entre tanto, el 
Presidente de la Subcomisión tiene la palabra. 
 
 Sr. S. MARCHISIO (Italia) [interpretación del 
francés]: Gracias, Sr. Presidente, seré muy breve. 
 
 En calidad de miembro de la delegación de Italia 
estimo que el Prof. Kopal, de la delegación de la 
República Checa, aportó aclaraciones en cuanto a la 
labor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y del 
Grupo de Trabajo sobre este proyecto de UNIDROIT 
durante su último período de sesiones. 
 
 En cuanto a la delegación de Grecia estimo que su 
representante está iniciando un proceso incorrecto. El 
proyecto de resolución no se va a presentar, por ahora, 
a la Asamblea General, es decir, es una cuestión 
hipotética. 
 

 En tercer lugar, ya había aclarado en la 
Subcomisión que en el próximo período de sesiones se 
examinará un tema que lleva como título “Examen y 
conservación de los acontecimientos en cuanto a la 
elaboración de este protocolo de UNIDROIT. 
 
 Sr. Presidente, tan sólo quería hacer estas tres 
aportaciones. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al Prof. Marchisio. Pido a todas las 
delegaciones que, por favor, suspendamos ahora este 
tema 8 y volveremos a él por la tarde. 
 
 Dicho esto, ahora quisiera pasar a la presentación 
prevista para esta mañana. Es una presentación del 
Dr. Ariyapruchya y su colega de Tailandia. Lleva como 
título “El desastre del tsunami en el Mar Andaman. El 
uso y la tecnología geoinformática”. 
 
 Quisiera añadir que el Embajador Ariyapruchya es 
miembro de la Junta del Organismo de Desarrollo 
Tecnológico Espacial y de Geoinformática, y la 
Sra. Pol-Ngam también forma parte del personal de 
esta organización. Están en el uso de la palabra. 
Gracias. 
 
 Sr. S. ARIYAPRUCHYA (Tailandia) 
[interpretación del inglés]: Muchas gracias, 
Sr. Presidente. Antes de pasar a nuestra presentación 
quisiera sumarme a las demás delegaciones y expresar 
mi pésame a la delegación de Australia y también a la 
familia del Prof. John [...] que fue un miembro muy 
activo en nuestra labor. 
 
 Sr. Presidente, antes de nada, mi delegación 
quisiera expresar su agradecimiento al Embajador 
Durmitru Dorin Prunariu, de Rumania, por el modo tan 
excelente en el que condujo el 42º período de sesiones 
de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y 
también agradezco su informe tan lúcido ante esta 
Comisión. 
 
 Como bien saben, el tema de apoyo en el caso de 
gestión de desastres basado en el sistema espacial, es 
un tema que figura desde hace ya tiempo en el 
programa de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos. Es un tema que reviste gran importancia 
porque las catástrofes naturales pueden crear grandes 
daños a la propiedad y la infraestructura y costar vidas 
humanas, así como trastornos de desarrollo económico. 
Así lo vimos en los desastres naturales que se 
produjeron en todo el mundo, inclusive el tsunami el 
pasado mes de diciembre en el Océano Índico. Por ello 
estimamos explicar a esta Subcomisión y sus miembros 
que estamos trabajando duro para utilizar las 
tecnologías espaciales para apoyar nuestra capacidad 
de respuesta en caso de catástrofes. 
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 La Agencia de Desarrollo Tecnológico Espacial y 
Geoinformática de Tailandia (GISTA), quisiera 
presentar a esta Comisión, en virtud de este tema 7 del 
programa, una presentación en PowerPoint sobre el 
tsunami del pasado mes de diciembre. Es una 
presentación que tomará un cuarto de hora. Mi colega 
de GISTA, la Sra. Supapis Pol-Ngam, es la Jefa de la 
División de Aplicaciones de datos geoinformáticos. 
Les mostrará como la GISTA utiliza la tecnología 
espacial gracias a los datos de satélites de alta y baja 
resolución junto con la tecnología GIS para la 
vigilancia, la gestión, la mitigación y la recuperación 
en las zonas afectadas por el tsunami. Los datos 
provienen de los satélites LANDSAT, IRS, SPOT-5, 
RADARSAT, ICONOS y QUICK LOOK. 
 
 Esperamos que nuestra presentación especial del 
día de hoy sea útil en el examen de este punto por parte 
de la Comisión. 
 
 Antes de pasar ahora a la presentación de 
PowerPoint quisiera decir algo sobre esta catástrofe del 
tsunami para dar un contexto a nuestra presentación. 
 
 El tsunami del pasado 26 de diciembre afectó 
a 17 países en las costas del Océano Índico y el Mar 
Andaman causando muchísimas pérdidas de vida 
humana, 230.000 personas fallecieron y causó también 
grandes daños a propiedades e infraestructuras. 
El tsunami destrozó seis provincias tailandesas 
situadas a lo largo del Mar Andaman, todas son 
destinos turísticos. Tan sólo en Tailandia 
fallecieron 5.395 personas. Hubo 8.457 heridos 
y 2.906 personas desaparecidas. Aproximadamente 
58.000 personas y 12.000 hogares se vieron 
afectados, 4.800 casas fueron destruidas parcial o 
totalmente, 500 aldeas de pescadores se vieron 
afectadas y 6.000 barcos pesqueros quedaron 
destrozados. También se afectó el medioambiente con 
los parques costales marinos, con los arrecifes de coral 
y, dada la inundación por parte de agua salada, algunas 
de las tierras agrícolas no se podrán utilizar en un 
futuro. Se estima que el desastre del tsunami reducirá 
el PIB de Tailandia en medio punto, es decir, 
en 900 millones de dólares estadounidenses. 
 
 Quisiera citar a su Excelencia el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Tailandia, y su intervención ante 
la Cumbre del sector privado para la rehabilitación y 
reconstrucción posterior al tsunami que se celebró en 
Washington el 12 de mayo de este año, él dijo “El 
tsunami que afectó a la región fue el más grande jamás 
visto causando unas pérdidas de vidas sin magnitud 
comparable. Tailandia tiene 800 años de antigüedad y 
nunca habíamos visto algo así”. 
 
 Inmediatamente después del desastre, el Gobierno, 
en estrecha cooperación con la comunidad 

internacional, las ONG y voluntarios extranjeros y 
locales, jóvenes y mayores, pasaron inmediatamente a 
ofrecer rehabilitación y alivio a las víctimas en las 
zonas afectadas. Tailandia agradece enormemente toda 
la ayuda recibida. Se reconstruyeron escuelas, se 
reparó la infraestructura dañada, se reconstruyeron las 
zonas. Gracias a todos estos esfuerzos algunas zonas 
afectadas ya se recuperaron, por ejemplo, Phuket, que 
es un destino turístico importantísimo ya recuperó la 
normalidad y, de hecho, el Gobierno también está 
trabajando de un modo incansable tomando medidas a 
largo plazo para brindar sustentos de vida sostenibles a 
las comunidades locales, a ayudar a las empresas 
locales para recuperarse, ofrecer ayuda psicológica a 
las víctimas y también proveer apoyo y cuidado para 
los huérfanos. 
 
 Sr. Presidente, una de las mayores prioridades de 
nuestro Gobierno fue, y sigue siendo, la capacidad de 
respuesta en caso de emergencia. Estamos creando 
sistemas de alerta temprana a nivel regional y nacional 
en caso de desastres y catástrofes. 
 
 El 30 de mayo de este año, hace tan sólo dos 
semanas, y cinco meses después del desastre del 
tsunami, el Excmo. Dr. Thaksin Shinawatra, Primer 
Ministro de Tailandia, presidió la ceremonia de 
apertura del Centro de alerta en caso de desastres de 
Tailandia. Dicho centro alertará de un modo temprano 
no sólo en caso de desastre de tsunami sino que 
también otros tipos de catástrofes como por ejemplo 
inundaciones, incendios y también vertidos químicos 
peligrosos. El centro está vinculado y coopera con 
centros sismológicos en Japón y Hawai y otros 
organismos gubernamentales tailandeses. También la 
Armada Tailandesa Real creó un puesto de detección 
de tsunami en las islas que está vinculado con 
receptores de transmitores de satélite. El centro 
también está vinculado con una red de telefonía móvil, 
de radio y teledifusión. 
 
 Se crearon algunas torres de vigilancia en zonas 
muy vulnerables. También hay diferentes balizas para 
el monitoreo a distancia que ya han sido instaladas. 
 
 Para la capacidad de respuesta en caso de 
emergencia hay un plan de evacuación sistemático para 
todas las comunidades de las seis provincias costeras 
del Mar de Andaman. El plan cuenta con unos planes 
de evacuación periódicos y unas rutas de evacuación 
rápidas y se elaboró un manual que se va a distribuir 
ahora y traducido a los diferentes idiomas. El primer 
ejercicio de evacuación que se llevó a cabo en la playa 
de Paton, en Phuket, el 29 de abril de este año fue muy 
exitoso. 
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 Con todo estos esfuerzos estamos devolviendo la 
confianza a todas las comunidades locales que viven en 
el litoral pero también a los turistas que nos visitan. 
 
 Ahora quisiera pasar a nuestra presentación 
PowerPoint. Muchísimas gracias. 
 

[Presentación audiovisual - El desastre del 
tsunami en el Mar Andaman. El uso y la tecnología 
geoinformática] 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias, le agradecemos su presentación al amparo del 
tema 7 del programa. Le agradecemos a ambos 
ponentes su presentación. ¿Hay alguna pregunta? 
Parece ser que no. 
 
 Distinguidos delegados, vamos a levantar esta 
reunión de la Comisión, pero antes de hacerlo quisiera 
informar a las delegaciones nuestro programa de 
trabajo para esta tarde. Volveremos a las 15.00 horas, 
momento en el cual seguiremos nuestro examen del 
tema 7 del programa, “Informe de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos sobre su 42º período de 
sesiones”, y con el tema 8 “Informe de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos sobre su 44º período de sesiones” 
y, si hay tiempo, también seguiremos el examen del 
 

tema 6 del programa “Aplicación de las 
recomendaciones de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
(UNISPACE III)”. A las 16.00 horas comenzaremos el 
simposio del espacio y la arqueología. Un simposio 
presidido por el Sr. Fernández de la UNESCO. 
 
 ¿Hay alguna pregunta o algún comentario sobre 
este calendario que les estoy proponiendo? Quisiera 
recordarle a las delegaciones que el Grupo de Trabajo 
sobre la utilización de fuentes de energía nuclear en el 
espacio ultraterrestre de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos continuará su labor entre 
períodos de sesiones en la sala C0713 esta tarde, y el 
Grupo ad hoc de expertos para estudiar la posibilidad 
de crear un sistema de gestión de desastres a través de 
una entidad internacional del espacio también seguirá 
su reunión en la sala C0431. Además, el Grupo de 
Trabajo sobre desechos espaciales de la Subcomisión 
de Asuntos Científicos y Técnicos celebrará su reunión 
entre períodos de sesiones en la Sala VII a partir de 
las 14.00 horas de la tarde. 
 
 Levanto la reunión hasta las 15.00 horas. 
 
 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


