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Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
 
548ª sesión 
martes, 17 de junio de 2005, 10.00 horas 
Viena 
 

Presidente:  Sr. A. ABIODUN (Nigeria) 
 

Se declara abierta la sesión a las 10.30 horas 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muy buenos días, distinguidos delegados, 
Sres. representantes, declaro abierta la 548ª sesión de la 
Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 
 
 Vamos a reanudar el examen del tema 6 ya que nos 
queda un párrafo pendiente en el no documento que 
distribuimos ayer. También comenzaríamos y 
terminaríamos con el examen del tema 12 y 
terminaríamos el tema 13. Comenzaríamos también a 
adoptar el informe de la Comisión. 
 
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) (tema 6 del 
programa) (continuación) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Volvemos a los debates sobre el no documento 
U/III/NP.2 en el que constan las modificaciones que se 
acordaron ayer al CRP/17. Nos vamos a limitar al 
examen de la penúltima oración del sexto párrafo. La 
que comienza con “En el caso del centro para América 
Latina y el Caribe. 
 
 Ofrezco la palabra. Su excelencia el Embajador de 
Colombia, tenga usted la bondad. 
 
 Sr. CIRO ARÉVALO (Colombia): Muchas 
gracias, Sr. Presidente. Tengo el gusto de informar a la 
sala que en la tarde de ayer se celebró una reunión del 
Grupo de América Latina y el Caribe que contó con la 
presencia de las diferentes delegaciones de la región 
presentes en el Comité y se llegó, gracias a la muy 

buena participación activa de Brasil y México, 
especialmente, a una fórmula que alcanzó el consenso 
de la región y que se ha presentado debidamente al 
Director, el Dr. Camacho Lara, a quién pediría tenga la 
amabilidad de compartirla con la Comisión. 
 
 Quisiera, antes de terminar mi intervención, 
agradecer muy especialmente a la delegación del 
Canadá que ha sido un país que ha participado muy 
activamente en los asuntos de América Latina y ha 
demostrado una solidaridad con los propósitos de la 
Conferencia Espacial de Las Américas. Gracias a la 
delegación aquí presente hemos alcanzado también un 
consenso sobre este párrafo y quería transmitir, en 
nombre del Grupo de América Latina y el Caribe, 
nuestra voluntad de continuar trabajando muy 
firmemente con ellos y nuestro deseo de verlos 
también, como fue en el caso de Cartagena, participar 
en nuestra conferencia en Quito el año entrante. 
 
 Con estas palabras, Sr. Presidente, le pediría 
entonces al Dr. Camacho Lara que tuviera la 
amabilidad de compartir con la sala ese consenso 
alcanzado. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias, distinguido Embajador de 
Colombia. El Dr. Camacho tiene la palabra. 
 
 Dr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Quisiera explicar el 
acuerdo al que se llegó. Tiene dos partes. Primero va 
de una modificación al texto del CRP y luego viene un 
breve párrafo para el informe. O sea, que el texto que 
han recibido ustedes, me refiero al U/III/NP.2 Rev.1, es 
una revisión del no documento. Este texto no se 
incluye en el informe, este es el CRP. 
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 Vuelvo al no documento de ayer. Verán ustedes que 
comienza diciendo “El Comité recordó que”, lo 
hacemos solamente a título de referencia. 
 
 Sexto párrafo. Ayer hubo una propuesta de los 
Estados Unidos para hacer dos párrafos de éste. En el 
octavo renglón de este sexto párrafo, Estados Unidos 
propone que se diga que la Comisión acordó que la 
Oficina promueva la cooperación y el apoyo. En el no 
documento que ha sido distribuido ése es el primer 
párrafo que aparece en negrita. La siguiente oración es 
la que quedó pendiente ayer y el siguiente párrafo en 
negrita viene a sustituir a la oración que quedó 
pendiente ayer. 
 
 Les voy a dar un minuto para que puedan ustedes 
leer la frase. Luego viene la oración, que es la misma 
que la del texto de ayer. Este es el acuerdo a que se 
llegó en el GRULAC y otros Estados. Es el acuerdo 
sólo para el CRP, habrá un texto, una frase, para el 
informe. Cuando lleguemos al informe la 
presentaremos. 
 
 ¿Están ustedes de acuerdo con el texto que acaba de 
ser presentado? Estados Unidos tiene la palabra. 
 
 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: En el no documento Rev.1, 
en el párrafo que comienza con “El Comité también 
expresó la importancia”. ¿Esas dos oraciones también 
constarán en el informe? 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Dr. Camacho, puede usted contestar. 
 
 Dr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre) [interpretación del 
inglés]: No, este no documento Rev.1 no figurará en el 
informe, simplemente el acuerdo figurará. Este texto 
pasará a la revisión del CRP. En el informe habrá una 
única oración que se está preparando ahora y que se 
distribuirá más adelante, la examinarán ustedes antes 
de adoptarla. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Vamos a suspender el tema 6 hasta que se haya 
distribuido esa oración. Colombia, tiene la palabra. 
 
 Sr. C. ARÉVALO (Colombia): Sr. Presidente, una 
sola pregunta de procedimiento. El CRP en qué parte 
va, o mejor dicho, qué conectividad tiene con el 
informe final. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: La 
mayor parte del texto figura en el proyecto de informe 
con la salvedad de la oración que se debatió ayer. Esa 
oración que figura entre corchetes en el informe, el  

CRP figurará allí con la salvedad de esa oración. Lo 
que yo entendí fue que este texto no es el que va a 
figurar en el informe sino únicamente la otra oración 
que se está preparando. O sea, que el resto del CRP sí 
que figurará en el informe. 
 
 Podemos leer quizá esa frase, a ver si la acepta la 
Comisión. Vamos a suspender el examen por el 
momento. 
 
 Nigeria tiene la palabra. 
 
 Sr. J. CHABO (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: No quiero complicar las cosas. Estamos de 
acuerdo en que se suspenda el examen pero mientras 
que el Dr. Camacho se refería al Add.4, estuvimos 
leyendo el informe y volveríamos al párrafo 33, porque 
parece ser que ese párrafo contradice lo que se dice en 
ciertos aspectos del informe, sobre todo la página 5 del 
Add.1. O sea, que habrá que reajustar todo esto. Pero 
volveremos al tema más adelante. Solamente anunciar 
que nos reservamos el derecho de volver al párrafo 33. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Nigeria se reunirá con la Secretaría y el Embajador de 
Colombia para resolver la cuestión. Quizás sea esto lo 
mejor. 
 
 Sr. J. CHABO (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Muy bien, Sr. Presidente, lo único que no creo 
que el distinguido Embajador de Colombia tenga algo 
que ver con esto. Si lee el párrafo 33 dice que la 
Comisión convino que los centros regionales, etc. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Veremos qué se hace al respecto pero gracias por 
señalarlo. 
 
 Distinguidos delegados se interrumpe el examen 
del tema 6. 
 
Composición de las Mesas de la Comisión y de sus 
órganos subsidiarios para el período 2006-2007 
(tema 12 del programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Estamos ahora en una parte muy delicada de nuestra 
reunión y requiero la atención de todos. Quisiera 
iniciar y terminar el examen del tema 12. 
 
 Como saben, cuatro grupos regionales se han 
puesto de acuerdo sobre los candidatos para las Mesas 
de la Comisión y los órganos subsidiarios para el 
período 2006-2007. Todavía estamos esperando a que 
el Grupo de Estados asiáticos nos den a la Comisión su 
designación de un candidato para Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 
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 El Sr. Arshad H. Siraj, de Pakistán, en este 
contexto, tendrá la palabra para dirigirse a la Comisión 
sobre este particular como Presidente del Grupo 
asiático. 
 
 Sr. A. H. SIRAJ (Pakistán) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Lamento decirles que 
actualmente no tengo el nombre del candidato 
acordado por el Grupo asiático para el cargo de 
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, no le puedo transmitir un nombre. No 
obstante, sí puedo transmitirles que se están 
intensificando los esfuerzos y que hay muchas 
consultas con miras a que el Grupo llegue a un 
consenso sobre un candidato. Habida cuenta de que las 
negociaciones todavía están en curso le pediría a usted, 
y a través de usted a la Comisión, que permita que el 
Grupo asiático cuente con más tiempo para que pueda 
llegar a un acuerdo sobre un único candidato que se 
comunicará en el debido momento. 
 
 Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de 
Pakistán. 
 
 En relación con la composición de las Mesas para 
el período 2006-2007 recomiendo, entonces, que 
termine el debate sobre esa cuestión después de 
escuchar a Pakistán y dirijo, además, un llamamiento a 
Pakistán como Presidente del Grupo asiático pidiendo 
que ayuden a esta Comisión para resolver este asunto 
para que cuando llegue febrero del año que viene 
tengamos un presidente aquí en la Mesa que supervise 
nuestras sesiones. 
 
 Si no hay ningún inconveniente, concluimos el 
debate de este tema. 
 
 En este contexto, como saben, en la disposición que 
se ha tomado para la rotación de candidatos en 
representación regional, etc., que ha sido convenido ya 
en tiempos anteriores y que estamos aplicándola por 
primera vez, pues ahora, en la Mesa, habrá una entrega 
de las distingas funciones, en febrero en las 
Subcomisiones y en junio esta presidencia pasará a 
Francia, pero a partir de esta reunión tenemos que 
empezar a pensar sobre la composición de la Mesa para 
el período 2008-2009 y, de acuerdo con el esquema 
que está en el documento A/58/20 de hace dos años 
de 2003, el Grupo GRULAC se supone que ha de 
asumir la presidencia en junio de 2008. El Grupo de 
Estados asiático debe de poner a disposición el cuarto 
vicepresidente de la Comisión. El Grupo UEOC ha de 
poner a disposición el segundo vicepresidente y el 
relator de la Comisión y el Grupo de Estados africanos 
la presidencia de la Subcomisión de Asuntos 

Científicos y Técnicos a partir de 2008. El Grupo de 
Estados de Europa Oriental, presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 Señalo esta información a la atención de los 
delegados para que empiecen a reflexionar e informar a 
la Secretaría sobre las designaciones acordadas de 
candidatos a nivel nacional para facilitarnos las cosas a 
la Secretaría y poder ya abordar estas cuestiones a 
partir del año que viene. 
 
 El Prof. Cassapoglou quiere dirigirnos la palabra. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente, muy buenos días a 
todos. 
 
 Grecia actúa de Presidente del Grupo de Europa 
Occidental y otros países, Grupo UEOC y quisiera 
comunicar que se ha decidido proponer para el cargo 
de segundo Vicepresidente-relator de la Comisión 
principal para el bienio 2008-2009 a Prof. Felipe 
Duarte Santos, de Portugal. Como quizás sepa, el 
Prof. Santos es Catedrático de Física, Geofísica y 
Medioambiente en la Universidad de Lisboa, ha sido el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Lisboa entre 1991 hasta 1995. Después pasó a ser 
delegado de Portugal ante la COPUOS de 1999 hasta 
ahora y, también, delegado de Portugal ante la 
Conferencia de Partes en la Convención Marco sobre 
Cambios Climáticos 
 
 Gracias, Sr. Presidente 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias por esa información, se ha tomado 
debida nota de ella, la Secretaría ha registrado sus 
palabras. ¿Hay alguna designación de otro grupo 
regional para sus candidatos respectivos para el bienio 
2008-2009 para los cargos que di lectura antes? 
 
 Si no es el caso, podemos comenzar ya un trabajo 
profundo de reflexión a nivel regional para que esta 
cuestión se resuelva para el próximo período de 
sesiones de la COPUOS. Pido que se resuelva a un 
nivel regional. 
 
 Queda resuelta esa cuestión y muchas gracias a 
todos por la atención y la decisión que se acaba de 
tomar. 
 
 Hay una intervención antes de concluir el proceso 
de designación de candidatos.  
 
 Sra. H. BICHO (Portugal) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente, sólo quería expresar el 
agradecimiento de la delegación de Portugal por el 
apoyo que se le ha dado a nuestro candidato. Y en 
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nombre del Prof. Duarte, quien no ha podido asistir a la 
reunión de hoy, quisiera darle las gracias y expresar su 
agradecimiento al Grupo y celebra mucho poder ser 
presentado como candidato del Grupo UEOC. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias a la distinguida representante de Portugal. 
 
 Con esto, hemos concluido el examen del tema 12. 
 
 Volvemos al documento anterior para debatir la 
oración que queda pendiente. 
 
 Sres. delegados, la Secretaría me dice que sería 
mucho más fácil si se refieren a la adición 4 del 
informe, que contiene esa oración que se ha 
distribuido. La Secretaría les remite al Add.4 del 
proyecto de informe y que tomen eso como referencia. 
Ha pedido la Secretaría que sea distribuido este texto y 
mientras se hace voy a abrir la palabra para “Otros 
asuntos”, tema 13, quedan algunas cuestiones aún 
pendientes en relación con este tema, el posible 
simposio para el año que viene, el documento del 
Presidente que fue distribuido ayer y también nuestro 
programa de trabajo para el año venidero. Me refiero al 
programa de trabajo en el sentido del calendario de 
reuniones de la COPUOS y de las dos Subcomisiones. 
 
Otros asuntos (tema 13 del programa) 
(continuación) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Sres: delegados, entre tanto he recibido una propuesta 
que tendríamos que tratar en el contexto del tema 13, 
es una propuesta de Austria de que esta Comisión 
celebre un simposio sobre el espacio y los bosques en 
el próximo período de sesiones del año que viene, 
propuesta que se ha distribuido ayer y que está en los 
casilleros, en el CRP/19. 
 
 Y ahora ofrezco la palabra a las delegaciones. 
Colombia tiene la palabra. 
 
 Sr. C. ARÉVALO (Colombia): Muchas gracias, 
Sr. Presidente. Queremos apoyar la propuesta de 
Austria con relación a los bosques y tuvimos la 
oportunidad en su momento de hacerlo cuando el 
Sr. Embajador Lichem habló sobre el tema de espacio 
agua y la correlación que había con el tema de 
reforestación, bosques, etc. Pensamos que hay un lazo 
temático muy interesante, hay una coherencia sucesiva 
en el tema y la delegación de Colombia quiere apoyar 
especialmente esta propuesta de Austria. Muchas 
gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias, Sr. Embajador de Colombia. Grecia 
tiene la palabra. 

 Sr. V. CASSPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del inglés]: Gracias. Sr. Presidente. También nosotros 
apoyamos y hacemos nuestra la propuesta de Austria, 
me parece muy razonable y acertada ya que se trata de 
conservar no sólo los bosques, las zonas verdes en 
nuestro planeta sino también hay que proteger los 
bosques en Europa y proteger a los bosques en pro del 
desarrollo. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Tiene la palabra la delegación de Nigeria. 
 
 Sr. J. CHABO (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. La delegación de 
Nigeria quisiera unir su voz a las palabras de apoyo ya 
expresadas en relación con la propuesta austriaca. 
También nosotros consideramos que es un tema muy 
importante. Todas las cuestiones de desertificación y 
de biodiversidad son grandes temas en nuestro país y 
también apoyamos este tema. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias, Nigeria. Prof. Kopal, distinguido 
representante de la República Checa, tiene la palabra. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. También esta 
delegación apoya la celebración de un simposio 
dedicado al espacio y la silvicultura y especialmente 
por dos motivos, uno porque sería una excelente 
continuación del tema que se ha tratado en el simposio 
del actual período de sesiones “El espacio y la 
arqueología” y además tenemos “El espacio y el agua” 
como tema importantísimo en nuestro programa. El 
simposio me parece que sería una buena preparación 
para la inclusión de un tema análogo en nuestro 
programa que podría ser el de “El Espacio y los 
bosques”. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias. ¿Puedo considerar que la Comisión apoya por 
aclamación esta propuesta de Austria? Hay acuerdo 
sobre la idea y la propuesta que se me ha hecho es si se 
debe decir bosques o silvicultura pero bosques es más 
amplio, así que así queda acordado. Entonces este será 
el simposio del año que viene, creo que la Secretaría 
tiene intención de cooperar ya con la delegación 
austriaca para organizarlo. 
 
 Sr. V. CASSPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del inglés]: En relación con el procedimiento quisiera 
pedir que se facilite la información más amplia posible 
en relación con esta decisión y quisiera pedir a la 
Secretaría de la Oficina que prepare una carta especial 
que dirija a las embajadas para poder comunicar a los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de ahí a las 
autoridades competentes. Es decir, no esperar a que se 
publique el informe de la Comisión para pedir entonces 
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a los Ministerios de Medio Ambiente o de Cultura, etc., 
sino que me parece mejor tener una carta oficial de la 
Oficina que sea enviada a las embajadas y que de ahí 
puedan pasar a nuestras autoridades competentes 
nacionales o locales. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al representante de Grecia. Estoy 
seguro de que la Secretaría ha tomado nota de su 
solicitud. 
 
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) (tema 6 del 
programa) (continuación) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Sres. delegados, creo que se ha distribuido ya el texto 
para lo que nos quedaba pendiente del tema 6. No hay 
ninguna delegación que no tenga delante el proyecto de 
informe addendum 4. Ahora pediría al Director que nos 
dirija la palabra al respecto. 
 
 Dr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Después de consultar 
el orden de los elementos entiendo que la situación es 
la siguiente. 
 
 Les pido a los delegados que se fijen en la página 5 
del addendum 4. Verán que el párrafo 32 está entre 
corchetes, esa es la oración que ayer figuraba en el 
documento oficioso y sobre el cual no se había llegado 
a un acuerdo y que fue objeto de consultas. Esta 
mañana se les ha distribuido a los delegados dos hojas 
al respecto. La propuesta es la siguiente, que el 
párrafo 32 sea sustituido por el segundo párrafo que 
aparece ahora en el texto U/III/NP.2 Rev.1. Es una hoja 
que se ha distribuido que lleva dos párrafos en negrita, 
lo que ahora viene como párrafo 32 en el proyecto de 
informe sería remplazado por ese segundo párrafo. 
Luego habría un 32 bis que constaría de la única 
oración que se ha distribuido en una hoja que no viene 
con ninguna referencia ni signatura. 
 
 Esas son las dos propuestas para el texto que se 
incorporaría al borrador cuando la Comisión pase ya al 
proceso de aprobación se recordaría al Presidente que 
les llame a la atención el texto que pasaría a ocupar 
estos párrafos aquí. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al Director de la Oficina. Entiendo de 
las delegaciones de GRULAC que esto es lo que se 
convino ayer y que refleja la opinión consensuada. 
 
 Estados Unidos pide la palabra, adelante. 

 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Muchas gracias, 
Sr. Presidente. Me gustaría un cambio de estilo de 
redacción en el párrafo 32 que se propone que está 
ahora en la revisión 1 del documento oficioso. Se trata 
de lo siguiente, en el tercer renglón empezando por 
abajo de ese párrafo, donde empieza por “la Comisión 
expresó la pertinencia de” propondría que, por lo 
menos en inglés, diga “la Comisión destacó la 
importancia de”. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al distinguido delegado de los Estados 
Unidos, gracias por la ayuda para redactar en términos 
más fuertes este párrafo. No veo ninguna objeción a 
este párrafo. 
 
 Con esto hemos acabado nuestro debate sobre el 
tema 6 y continuamos ahora con el tema 13. 
 
Otros asuntos (tema 13 del programa) 
(continuación) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Corresponde a continuación tratar el texto del 
Presidente que se distribuyó ayer, “Planificación de 
futuras funciones y actividades de la Comisión”. Esto 
ya se discutió ayer y quedamos en que se seguiría 
discutiendo esta mañana si resultara necesario. Ofrezco 
la palabra a los delegados que deseen pronunciarse al 
respecto. 
 
 Desea la palabra la delegación de India. 
 
 Sr. M. Y. S. PRASAD (India) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. La delegación de India 
ha analizado con detenimiento la propuesta en la que se 
recoge el documento oficioso que nos ha presentado. 
Quisiéramos felicitarles a usted y al Dr. Karl Doetsch. 
 
 Como se dijo ayer, es necesario tener visiones y 
sueños para poder planear el futuro. También tomamos 
nota de las aclaraciones que se hicieron ayer del 
mandato en la forma que se describe actualmente. 
Instamos a que el mandato contenga temas y aspectos 
pertinentes para los países en vías de desarrollo porque 
las capacidades espaciales de los distintos países hoy 
son muy dispares. 
 
 Con estos comentarios apoyamos plenamente su 
propuesta tendente a que se constituya este grupo de 
trabajo de planificación a largo plazo. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de la India, 
tanto por su intervención como por apoyar la propuesta 
del Presidente. 
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 El Sr. Wei SU, de China, tiene la palabra. 
 
 Sr. Wei SU (China) [interpretación del chino]: 
Muchas gracias, Sr. Presidente, por este excelente 
documento. Quisiéramos darle las gracias también al 
Dr. Karl Doetsch por la excelente ponencia. Lo que 
habría que prever es este grupo sobre el papel futuro y 
actividades futuras. Consideramos que debe apoyarse 
esta propuesta y que debe disponerse lo necesario. 
Agradecemos mucho el documento oficioso que se ha 
distribuido al respecto. 
 
 La delegación china estima que nuestra Comisión 
debería de estudiar minuciosamente la planificación de 
las actividades futuras y, sobre todo, la forma de 
realizar el cometido de nuestra Comisión, que es 
buscar la mayor utilización para fines pacíficos del 
espacio ultraterrestre y cómo velar por que las técnicas 
espaciales coadyuven al desarrollo socioeconómico del 
tercer mundo para que todos los países puedan 
beneficiarse de la utilización del espacio ultraterrestre 
para fines pacíficos. 
 
 Nuestra Comisión existe desde hace casi medio 
siglo y en el curso de este período ha habido una 
evolución en la situación internacional en esta materia. 
Nuestra Comisión sigue desempeñando un papel 
importante, sigue existiendo. La ONU ya ha 
organizado tres veces conferencias sobre el espacio, la 
UNISPACE. Nuestra Comisión también está ahora 
estudiando la aplicación de las recomendaciones 
formuladas por la última de estas conferencias por 
UNISPACE III y la Asamblea General ha examinado 
los trabajos hechos en los últimos cinco años por la 
Comisión y esto fortalece la actividad de nuestra 
Comisión y la misión de nuestro órgano. 
 
 Ha propuesto usted constituir un grupo de trabajo a 
largo plazo, es una idea muy interesante. En el no 
documento se habla de estudiarlo, se menciona el 
mandato del grupo, me parece que es muy útil y habría 
que actuar con prudencia, convendría debatirlo en 
profundidad y tener en cuenta todos los factores que 
pudieran incidir en la cuestión. Antes de que se tome 
una decisión en la Comisión sobre la orientación que 
va a darse a los debates y de la idea de constituir un 
grupo nos parece que quizás no sea éste el momento 
adecuado de hacerlo, no es que nos opongamos a que 
se examine en la Comisión cómo las técnicas 
espaciales pueden redundar en el beneficio de la 
humanidad pero en cuanto al procedimiento me parece 
que convendría dar a las delegaciones tiempo para 
pronunciarse. Quizás la próxima vez se podría 
organizar un debate sobre todos estos asuntos. 
 
 Ese sería el modo de proceder que propongo y 
pensamos que así se podría obtener un mayor apoyo. 
Muchas gracias. 

 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Tiene la palabra la delegación de Hungría. 
 
 Sr. E. BOTH (Hungría) [interpretación del 
inglés]: Agradecemos la presentación del Dr. Karl 
Doetsch. 
 
 Sobre la base que hemos escuchado pensamos que 
es razonable e importante que se prepare este no 
documento en el que se propone la constitución de un 
grupo de trabajo encargado de examinar los planes 
futuros del COPUOS, así que apoyamos totalmente el 
contenido del no documento. Puesto que se enumeran 
aquí algunas tareas del grupo, quisiera referirme a las 
tres tareas aquí mencionadas. En el no documento se 
dice que se debiera llegar a un acuerdo en el COPUOS 
con el grupo de trabajo de planificación y las 
delegaciones que me han precedido en el uso de la 
palabra coinciden en que esto es necesario. Es 
importante también crear ese grupo de trabajo 
 
 En cuanto al mandato, en la parte introductoria 
mencionan ustedes una representación regional 
apropiada, propongo que entre los miembros del grupo 
de trabajo quizás también se podría invitar a alguna 
organización que se ocupe del espacio, representantes 
de la industria u organizaciones industriales podrían 
también involucrarse en el trabajo del grupo. 
 
 Luego habría que nombrar a un líder provisional 
del grupo. Las delegaciones que me han precedido en 
el uso de la palabra han agradecido al Dr. Karl Doetsch 
su presentación, propongo por lo tanto que sea el 
Dr. Karl Doetsch quien presida o, por lo menos, que 
sea el líder provisional del grupo. 
 
 En cuanto a la tercera tarea, tomemos nota de que 
los grupos regionales requieren tiempo para ponerse de 
acuerdo y para enviar expertos al grupo. Sería bueno 
que la Oficina pida a los grupos regionales que 
nombren sus candidatos lo antes posible. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al distinguido delegado de Hungría. 
Ahora ofrezco la palabra. Tiene la palabra la 
delegación de Grecia. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del francés]: En cuanto a la propuesta de la Presidencia 
hay varios problemas que se plantean. Se trata de un 
problema de índole institucional sobre el que 
convendría realizar un estudio a fondo. Aunque 
reconozcamos que es necesario fortalecer el papel de la 
Comisión y de las Subcomisiones hay problema con la 
representación de las regiones, hay problemas de 
coordinación en los grupos regionales para que se 
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pueda tener una idea colectiva a nivel regional y 
suponiendo que se pongan de acuerdo sobre el fondo 
de la propuesta se podría así pasar a nombrar a un 
representante. Pero luego hay otra cosa más, la 
representación de otras personas jurídicas aparte de los 
Estados, si entendí correctamente, entre el Grupo de 
los 15 habría 10 que representarían a Estados y los 
cinco restantes vendrían de otras organizaciones, esto 
plantea un problema jurídico a nivel de carácter 
institucional. Me estoy refiriendo a la legitimación de 
la participación de los representantes de los no Estados 
miembros en este grupo. 
 
 La práctica hasta ahora ha sido que participen 
observadores de los Estados, de ONG, de 
organizaciones gubernamentales pero no hemos 
aceptado que participen como observadores otras 
organizaciones. Por eso, no estamos muy seguros si 
hay que terminar con el debate ahora, ya que el texto se 
presentó ayer a una hora tardía y resulta difícil 
convocar reuniones de los grupos regionales para 
obtener las primeras reacciones. Aquí las propuestas 
son más o menos individuales y no podemos tener una 
idea muy clara sobre la situación, por lo tanto me 
parece que mejor darse tiempo para reflexionar y dejar 
la decisión definitiva para el próximo período de 
sesiones. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Tenemos mucho por delante, les sugiero, por lo tanto, 
que después de haber escuchado a las delegaciones 
ayer y hoy parece haber un gran interés en el futuro. La 
mayor parte de las delegaciones están interesadas en la 
idea de no examinar el futuro, ese es el mensaje que 
nos presentó el Dr. Karl Doetsch. Donde hay problema, 
si se puede llamar así, es en cómo llegar a este proceso 
de examinar el futuro. No podemos hacerlo diciendo 
que sí, que estamos interesados en el futuro y nada 
más, no, hay que iniciar un proceso. Se propone un 
proceso completo que, como ya dije, es flexible al 
mismo tiempo, no habría ninguna otra sesión de la 
Comisión en la que se vaya a debatir la presentación 
del Dr. Karl Doetsch, o sea, que incumbe a este 
período de sesiones de la COPUOS el tomar ciertas 
decisiones. 
 
 En primer lugar, estamos todos de acuerdo en que 
la situación está cambiando y también debe cambiar la 
Comisión. Propongo, por lo tanto, que una persona se 
encargue de dirigir el estudio del tema. Hungría sugirió 
invitar al Dr. Karl Doetsch a asumir esas funciones, yo 
también propuse que esto se incluya en el programa. 
De modo que, si nos ponemos de acuerdo, entonces 
podría encargarse que se presente un documento para 
el próximo período de sesiones. Esa sería mi propuesta 
porque como dije, el órgano que se propone es un 

órgano asesor, no puede tomar decisiones, las 
decisiones se toman aquí. Lo que diga el grupo ad hoc 
luego se presenta aquí a la Comisión. Esto lo repetí 
aquí ayer. 
 
 Se puede acordar la membresía, dos, diez, eso no es 
importante, lo que es importante es que se haga algo. 
 
 También dije que el grupo especial no es un grupo 
decisorio sino que es un grupo en el que se van a 
examinar ideas de los Estados Miembros, de 
organismos espaciales, de ONG, de organizaciones 
gubernamentales de las Naciones Unidas. De modo que 
tenemos que detenernos un momento para que la 
persona que designemos organice las cosas y nos 
presente información más concreta que la que figura 
propuesta. 
 
 Venezuela, tenga usted la bondad. 
 
 Sra. N. ORIHUELA (Venezuela): Sr. Presidente, 
con el debido respeto, creo que todos coincidimos en la 
importancia del tema que se presenta en la propuesta 
en Mesa. Dada la importancia de la materia, los 
planteamientos de diversos países como China, Grecia, 
van en función de la necesidad de que participemos de 
las diversas regiones de la revisión respectiva en la 
materia. No contradice para ello en nada que apoyemos 
la propuesta. 
 
 Lo que está en este momento en Mesa es que la 
revisión final y la conformación del grupo de trabajo se 
establezca en la próxima sesión una vez que los países 
hayamos realizado las consultas correspondientes y 
hayamos dispuesto de nuestra representación en ese 
grupo de trabajo. Venezuela particularmente considera 
fundamental el tema prospectivo. Requerimos, por 
supuesto, de especialistas para esta materia pero 
desearíamos participar representantes de toda las 
regiones del mundo interesados en el tema, por lo que 
la única propuesta que yo oigo es aprobar, apoyar pero 
conformar una vez que los países hayamos analizado a 
fondo cuál va a ser nuestra representación en este 
equipo de trabajo. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias a Venezuela. Antes de seguir 
concediendo la palabra convendría aclarar lo que se 
acaba de decir. 
 
 Mi intervención no tenía nada que ver con la 
representación. Yo lo que dije es que tomemos la 
propuesta húngara, pongámonos de acuerdo sobre la 
persona y que esa persona examine la propuesta del 
Presidente. Sobre quién va a asistir, las regiones 
elegirán a los delegados, no los selecciona la Comisión, 
tampoco el Presidente ni el grupo. 
 



 
COPUOS/T.548 
página 8 
 
 
 Yo lo que dije es que no se puede llegar a la 
próxima reunión sin que alguien haya hecho el trabajo 
preparatorio, examinando lo que figura aquí en el 
documento del Presidente, participación de los 
Miembros, participación de organizaciones 
internacionales, el mandato, etc., etc. Alguien tiene que 
asumir esa responsabilidad y yo lo que sugiero es 
ponernos de acuerdo en que hay que hacer esto y luego 
pongámonos de acuerdo en quién va a dirigir estos 
trabajos y sanseacabó, nos detenemos. Luego, él se 
encargaría de todo el papeleo y el año que viene 
presentaría sus propuestas y así sabemos que se está 
haciendo lo correcto. Eso es todo lo que dije, yo no he 
negado a ninguna región su participación. 
 
 Terminemos, hay que aprobar el informe. En 
primer lugar, tiene la palabra Grecia. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del francés]: Siento no estar de acuerdo con su 
propuesta porque, incluso la propuesta de mi 
distinguido colega y amigo de Hungría, debiera ser 
examinada en los grupos regionales. A mi parecer no 
podemos decidir aquí sobre un tema tan importante en 
el último momento de nuestra sesión. Hay mucho que 
hacer sobre el informe. Lo siento. Lo mejor sería 
aplazar el examen de todo el tema. 
 
 Luego hay otra cuestión, Sr. Presidente que quisiera 
señalar a la atención de todos y es que si insistimos en 
esta cuestión equivaldría a reconocer que nuestra 
Comisión hasta este mismo momento no ha trabajado 
de forma eficaz o eficiente. Hemos trabajado durante 
varios años, se han abordado todos temas, la Comisión 
Plenaria, las dos Subcomisiones. Hay perspectiva ya 
para los tres o cuatro años que vienen, convendría 
quizás preparar un plan de trabajo de tres o cuatro años 
pero nuestra Comisión ha podido trabajar con eficacia 
y con éxito durante varios años sin contar con el aporte 
de este grupo asesor de planificación y, habida cuenta 
de los problemas jurídicos que se plantean porque para 
proceder a la elección y a la composición de del grupo, 
tendríamos que tener una resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. O sea, que hay 
complicaciones sobre este proceso que ha comenzado 
ayer por la tarde con su importante propuesta, se trata 
de la legitimación de los no Estados Miembros. Pienso 
que sería prudente que se haga esto el año que viene, 
después de haber examinado el asunto en nuestras 
capitales, y también debatirlo a nivel regional. 
 
 Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias, Profesor. Tendrán la palabra los Estados 
Unidos, República Checa y Nigeria y luego cerramos 
el debate. En primer lugar tiene la palabra los Estados 
Unidos de América. 

 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Agradecemos al Dr. Karl 
Doetsch una excelente presentación. Podemos estar 
orgullosos de los logros de la Comisión y la 
presentación subraya la importancia de nuestro trabajo. 
 
 Nosotros estamos en situación de apoyar el 
concepto de unas actividades orientadas al futuro, ya 
sea en la Comisión o en un grupo de expertos. 
Podríamos apoyar la idea de potenciar este proceso, en 
la medida de lo posible, aquí hoy, pero en cuanto a por 
qué razón hacerlo nosotros intervenimos en el marco 
del tema 5 y en el historial de la Comisión se pone de 
manifiesto que se han realizado grandes logros y esto 
queda subrayado por la capacidad de la Comisión de 
decidir modos tan flexibles de realizar el trabajo. Así 
que no se trata de mirar al futuro porque estemos a la 
zaga sino porque hay cosas que hacer. 
 
 De modo que, en cualquier cosa que decidamos, mi 
delegación quisiera que se llegue a un acuerdo sobre 
las cuestiones fundamentales que estamos examinando. 
Hemos examinado el programa para ser flexibles, 
hemos agregado principios negociadores, también 
sobre los desechos en órbita, son temas pertinentes, no 
estoy diciendo que no haya que mejorar, sí, deberíamos 
mejorar pero yo no quisiera que en el informe de la 
Comisión se dé la impresión de que hay consenso, de 
que quizás la Comisión no es pertinente y que su 
procedimiento de trabajo sea anticuado, eso no refleja 
la situación. 
 
 Por último, quisiera también señalar que en mi 
intervención sobre el tema 5 indicamos también que la 
Comisión es pertinente para la comunidad espacial. Si 
examinamos el número de países que quieren ser 
miembros y observadores, las organizaciones no 
gubernamentales e intergubernamentales que participan 
en nuestros trabajos, se puede llegar a la conclusión de 
que hay mucho interés. Si hay otro criterio que utilizar 
para evaluar nuestra pertinencia estoy dispuesto a 
examinarla, pero llegar, simplemente, a la conclusión 
de que hemos perdido el contacto con el resto de la 
comunidad no, no estamos convencidos de ello. 
 
 Apoyamos la idea de sí, de mirar al futuro, 
examinar otros modos de estructurar nuestros trabajos 
pero no quiero abusar más de su tiempo. Muchas 
gracias, Sr. Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias a los Estados Unidos. Nigeria tiene la 
palabra. 
 
 Sr. J. CHABO (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Quisiera dar las gracias 
al delegado de los Estados Unidos por su excelente 
exposición que, en gran medida, también contiene 
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algunos de los planteamientos que íbamos a hacer 
nosotros. Precisamente por alguna de las cosas que ha 
dicho y de forma tan bien articulada creo que tenemos 
que hacer avanzar el proceso, teniendo en cuenta 
alguna de las consideraciones que nos ha hecho. 
 
 Estamos, creo, de acuerdo con la idea fundamental 
pero no de acuerdo sobre el procedimiento en qué 
hacer a partir de ahora. Creo que debemos fijarnos más 
en el fondo que en el procedimiento. Son de igual 
importancia pero creo que vamos a perder energía si 
dedicamos tanto a cómo proceder desviándolo, quizá, 
de la vía de acción que queremos para nosotros para el 
porvenir. 
 
 Usted nos ha dado una excelente propuesta, 
Sr. Presidente. Yo me pregunto qué vamos a volver 
aquí a discutir. Desde ayer hemos iniciado el debate y 
se ha empezado a discutir el futuro y qué ha de hacer la 
COPUOS. No es decir que la COPUOS haya perdido 
pertinencia ni que esté haciendo bien su cometido sino 
sólo queremos ver cómo podemos mejorar la actuación 
de la Comisión y cómo puede mantenerse a la zaga de 
las novedades en la esfera de la ciencia y la tecnología 
espaciales. 
 
 Francamente, Sr. Presidente, si posponemos este 
debate al próximo período de sesiones vamos a acabar 
diciendo lo mismo. Así que, si estamos todos de 
acuerdo en que es necesario orientarse al futuro, quizá 
podamos ver qué forma hay de enmendar su propuesta. 
Podría quizá participar en esto el Dr. Karl Doetsch, 
podría ayudarnos a articular, a anunciar algunos 
conceptos, podría él actuar de Presidente interino.  
 
 Estas son cuestiones que tendría que hacerse 
después de las consultas con nuestras capitales y con 
los grupos regionales y eso se podría decidir en el 
próximo período de sesiones, pero, sinceramente, creo 
que necesitaríamos cierto impulso para que no se 
pierda de vista esta idea, hacer algo parecido a lo que 
usted nos propone. O sea, no sólo reflejar esto en el 
informe y que la Asamblea General sepa lo que nos 
proponemos hacer sino, como propuso Hungría, y lo ha 
dicho acertadamente, es aprovechar la pericia del 
Dr. Karl Doetsch, aprovechar sus conocimientos para 
examinar más de cerca algunas de estas propuestas y 
para que nos aporte ideas que podamos examinar entre 
los períodos de sesiones para que, en el próximo 
período de sesiones, podamos tomar ya una decisión en 
firme sobre cómo procedería el grupo de trabajo. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de Nigeria. 
Tiene la palabra la República Checa. 
 

 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Yo he quedado 
muy impresionado por esta última intervención del 
distinguido representante de Nigeria. Mis reflexiones 
sobre esta cuestión son muy parecidas a las 
consideraciones que nos acaba de hacer. 
 
 Si posponemos, sencillamente, la discusión sobre 
cualquier parte de la propuesta suya supondría, de 
hecho, perder un año. Volveríamos a empezar de nuevo 
el año que viene partiendo otra vez desde cero. La 
propuesta hecha antes por nuestro distinguido colega 
de Hungría es muy razonable. Debemos, por lo menos, 
designar a una persona que se ocupe de los 
preparativos sucesivos. Por ese motivo, mi delegación 
no ve a otro candidato más idóneo y experimentado 
que el Dr. Karl Doetsch, que, como Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, ha 
demostrado sus cualidades y su gran capacidad al 
organizar el trabajo para UNISPACE III+5 en la última 
Asamblea General y es quien ha dado iniciativa a estas 
acciones que estamos ahora discutiendo. 
 
 Yo volvería a la propuesta de nuestro colega 
húngaro que dice que debe designarse al Dr. Karl 
Doetsch como presidente o como coordinador o jefe 
interino de esta materia, que empiece ya con el trabajo 
y prepare una especie de primer borrador con acciones 
que se pudieran concebir para el próximo período de 
cinco años. 
 
 Apoyo, por lo tanto, la idea, apoyo lo que nos 
propone usted y emprendería alguna acción 
inmediatamente. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias, Profesor. Con esto concluye el debate sobre 
esta cuestión en este período de sesiones. 
 
 Distinguidos delegados, han escuchado ahora las 
intervenciones de otros oradores. Antes de hacer un 
último comentario sobre el tema en este período de 
sesiones tengo una propuesta, la someto a la 
aprobación para que se pongan de acuerdo o no sobre 
ello. 
 
 Habiendo escuchado al Dr. Karl Doetsch, habiendo 
leído mi texto, habiendo escuchado los debates y los 
puntos de vista de los colegas, propongo que nos 
pongamos de acuerdo en designar a un coordinador o 
líder o jefe de tarea interino, para que tome todos los 
textos que están sobre el tapete y nos prepare un 
documento de trabajo para el próximo período de 
sesiones, sin que se tome una decisión en la Comisión 
sobre cualquier otra cosa. Sólo pedirle que haga este 
cometido. 
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 Estamos de acuerdo en orientarnos al futuro. El 
Presidente ha hecho una propuesta, han escuchado las 
inquietudes vertidas por los delegados. Que se tomen 
todas estas inquietudes la propuesta del Presidente y 
que se elabore un documento de trabajo que pueda 
someterse a la aprobación de la Comisión. 
 
 Por favor, sea lo más breve posible en su 
intervención, Prof. Cassapoglou. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [intervención 
del francés]: Sr. Presidente, lamento decir que usted 
nos está poniendo en un atolladero porque, primero, la 
discusión se ha individualizado sin poder reflexionar si 
la persona que se supone que ha de presidir o actuar de 
jefe o líder de esta tarea asuma estas funciones. No se 
ha constituido el grupo de trabajo y sin embargo vamos 
a designar a un jefe de tarea para este grupo que no 
existe. 
 
 Esa es la impresión que tengo yo y está claro que 
no hay un consenso sobre el seguimiento que habría 
que darle a su propuesta. Estimo muchísimo al 
Prof. Doetsch como saben, sé que hace una estupenda 
contribución a la labor de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, ha tenido muy buenas 
actuaciones en los últimos años y ha tenido esta idea de 
presentar esta contribución. El problema que se 
plantea, insisto en este aspecto, es un problema 
evidentemente institucional, no podemos ir más allá. 
No tenemos mucho que perder si volvemos a empezar 
y reanudamos estos debates sobre el fondo de la 
propuesta el año que viene. No veo por qué tenemos 
tanta prisa en continuar este proceso nacido de una idea 
de hacer una planificación a largo plazo de los trabajos 
de COPUOS y de las dos Subcomisiones. 
 
 Llevamos ya medio día y todavía no hemos 
empezado, ni siquiera, con la lectura del informe. 
Sr. Presidente, no creo que sea tan importante, tan 
decisivo para la existencia de la Comisión el designar a 
una persona y para confiarle qué, el hacer evaluar o 
avanzar esta idea inicial. Compréndame por qué me 
emociono, Sr. Presidente, en los prácticamente 30 años 
que he seguido estos trabajos es la primera vez que veo 
que se ejerza tanta presión. ¿Por qué? Como ve no hay 
consenso, no hay un sentir general en la sala y hay 
dejar a las delegaciones el tiempo de reflexionar sobre 
este asunto. Es muy democrático lo que le pido. 
Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Ya 
sé que varias delegaciones me piden la palabra y 
tenemos que pasar a la aprobación del informe pero 
quería que reconocieran los delegados que, si bien cada 
delegación tiene su punto de vista sobre la cuestión, es 
la obligación del Presidente, también, señalar a la 
atención de los delegados los puntos de vista 

expresados por otros. Me disculpo por ser específico 
pero tengo que serlo en este caso. 
 
 Mi amigo de Grecia, después de hablar usted han 
intervenido otras delegaciones con un punto de vista 
contrario a la suya y yo sólo lo he resumido. Han 
puesto una propuesta sobre el tapete, usted también, 
sólo porque una delegación haga una propuesta no 
quiere decir que las otras tampoco puedan expresar su 
punto de vista. Eso es algo de lo que quiero que se 
hagan cargo, es muy importante. 
 
 Hungría ha expuesto su opinión, Nigeria, el 
Prof: Kopal ha resumido ambas opiniones. Yo sólo 
quería saber si era esto aceptable en la sala o no. Usted, 
además, ha dado un concepto erróneo de mis palabras, 
yo no dije que el Dr. Karl Doetsch iba a designarse 
como jefe interino de un grupo de trabajo, lo que dije 
es pongámonos de acuerdo en que todos estos debates 
y documentos sobre el tema que tenemos delante se los 
demos al Dr. Karl Doetsch para que pueda digerirlos y 
para que el año que viene pueda someternos un 
documento de trabajo, no como un líder o coordinador 
de un grupo de trabajo activo. Usted ha llevado una 
impresión errónea a la sala diciendo que eran mis 
palabras porque no era eso lo que yo quería expresar. 
 
 Sres. delegados, si no podemos ponernos de 
acuerdo en esa pequeña medida, qué vienen a discutir 
aquí el año que viene si no tienen otro documento 
nuevo. Eso era la esencia de la idea de pedir al Dr. Karl 
Doetsch que examine lo que se ha dicho en estos 
debates sobre el tema, que examine el texto de 
sugerencia del Presidente para que nos dé algunas ideas 
de cómo avanzar en relación con este asunto. Eso es 
todo y si están ustedes de acuerdo podríamos tomar 
una decisión y si no tampoco se toma. Porque lo que sí 
tenemos es que cerrar este debate. 
 
 Esa es la única cuestión que está ahora sobre el 
tapete, el pedir al Dr. Karl Doetsch a que vuelva a 
plantearnos esta cuestión el año que viene sobre ideas 
de cómo avanzar en este asunto preparando un 
documento de trabajo donde se tengan en cuenta estas 
cuestiones que se han planteado. ¿Están ustedes de 
acuerdo? 
 
 Tiene la palabra la delegación de Colombia. 
 
 Sr. C. ARÉVALO (Colombia): Muchas gracias, 
Sr. Presidente. Con el ánimo constructivo de 
encontrarle una salida quisiera señalar dos puntos. El 
primero es que no se trata de las cualidades visionarias 
profesionales del Dr. Karl Doetsch, cada una de las 
delegaciones que han intervenido lo han reconocido, 
Sr. Presidente. Pero, aparentemente, la formulación, a 
pesar de que fue propuesta en su momento, no ha 
tenido acogida amplia para establecer un consenso. Me 
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parece que una de las alternativas es la siguiente, darle 
a la Secretaría la responsabilidad de que, en consultas 
con varias de aquellas personas claves entre otras y 
principalmente el Prof. Karl Doetsch, elabore el 
documento de forma tal que nosotros el año entrante 
tengamos una base de referencia y no hagamos de esta 
discusión algo más complicado que no debería ser. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias a la delegación de Colombia. Tiene la palabra 
la delegación de Canadá, pero estemos de acuerdo que 
sea la última intervención, tenemos que avanzar. 
 
 Sr. D. ALDWORTH (Canadá) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Evidentemente esta 
recomendación que se ha planteado está dividiendo a la 
sala, es una recomendación en la que cree firmemente 
el Canadá. Nosotros la apoyamos como se recogió en 
la declaración en relación con el tema 13 ante el Pleno. 
Pensamos que, de hecho, es menester examinar las 
actividades de COPUOS, velar por que estemos 
actuando en concordancia con las realidades que se dan 
en las condiciones en la industria del espacio, medio 
ambiente, el espacio y, además, esto que se 
consideraba buena idea en 1958 por nuestros 
antecesores, tenemos que velar porque siga siendo una 
buena idea y esté a la altura de las necesidades de los 
Estados Miembros y de la comunidad mundial.  
 
 Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo en que el 
Dr. Karl Doetsch es un gran visionario, tiene interés en 
este trabajo, creo que su propuesta es con sujeción al 
consenso, así que, si bien, nosotros pensamos que tiene 
validez esa propuesta y apoyamos firmemente muchos 
de sus aspectos pero como no se logra un consenso, 
seguramente será necesario discutirlo más a fondo el 
año que viene. Ahora bien, como próxima condición, 
como ha dicho el representante de Colombia, tenemos 
la posible salida de que se lo someta a un documento 
porque tenemos que tener algo que discutir el año que 
viene, alguna materia que sea objeto de discusión. Si la 
Secretaría se encargara de organizar consultas 
involucrando al Dr. Karl Doetsch, estaría de acuerdo 
Canadá. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias, Canadá, por su intervención 
constructiva. China, espero que sea breve. 
 
 Sr. Wei SU (China) [interpretación del chino]: 
Gracias, Sr. Presidente. Simplemente apoyo la 
propuesta hecha por el Embajador de Colombia para 
que nos permita llegar a un consenso. Pensamos que ya 
ha llegado el momento de concluir el debate sobre esta 
propuesta. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias. Quiere la palabra la Oficina. 

 Dr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. 
 
 Debe quedar algo claro, y es que el alcance de todo 
esto puede ser bastante razonable, algo que sea factible 
para la Oficina o podría ser investigación y consultas, 
habrá que definir un poco el alcance. 
 
 Le veo dos partes, le veo la vertiente política, que 
es muy delicada, veo la vertiente industrial, que no es 
cosa nuestra y, luego, veo otro conjunto de actores que 
también tendrían que ser consultados. Así que, si la 
Comisión quiere dar a la Secretaría esa responsabilidad 
debe definirse un poco el alcance. Para mí ahora eso es 
algo totalmente abierto, no tenemos una orientación 
muy concreta de quién vamos a consultar aparte de los 
gobiernos, claro, pero para poder consultar a todos los 
interesados, los actores que procede, sería una ingente 
tarea. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias. El último orador es el representante de los 
Estados Unidos. Tenemos que concluir el debate sobre 
este asunto. 
 
 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Me 
disculpo por prolongar el debate pero es de gran 
importancia el tema que estamos tratando. 
 
 Veo con muy buenos ojos los puntos de vista 
expresados por el Director de la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre. Yo vacilaría mucho confiar a la 
Oficina una tarea en que se vean condenados a fracasar 
porque es bastante fácil elabora un documento con el 
que nadie esté contento. Si queremos avanzar en una 
dirección propuesta por nuestro colega de Colombia 
debe de estar bien claro lo que deseamos que haga la 
Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre. 
 
 A juicio de mi delegación, por lo menos, no 
estamos pidiendo a la OOSA a que reemplace o que 
sustituya al Dr. Doetsch, es decir, hacer suyas grandes 
visiones sobre el futuro, sino que la impresión que 
tengo yo es que la propuesta consiste en que la Oficina 
actúe de mecanismo de recopilar ideas para poder 
llegar en un momento a un consenso de cómo proceder. 
No es que estemos pidiendo a la Oficina que nos haga 
un primer borrador de un informe que sea luego el 
tema examinado por un grupo si se constituye, porque, 
a mi juicio, la Oficina no tiene el tiempo y, además, no 
me interesa demasiado, para ser sincero, lo que cree la 
Oficina acerca del futuro de la COPUOS, sino lo que 
piensan los Estados Miembros y no lo vean como 
insulto, no lo digo como algo ofensivo para la Oficina 
pero me parece que es mejor que se centre en el trabajo 
que tienen ya previsto para el año que viene. 
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 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Distinguidos delegados, de verdad quiero cerrar el 
debate sobre esta cuestión. Si hay algún otro 
comentario me gustaría suspender este debate y volver 
a él después de, por lo menos, haber avanzado en la 
aprobación del informe. Así que se interrumpe el 
debate de esta cuestión. Cuando ya pasemos al informe 
y en el informe en que se deba reflejar esta idea les 
propondré un texto que tendrá en manos la Secretaría y 
que hará distribuir a las delegaciones. 
 
 Entre tanto, cinco minutos de pausa para dar tiempo 
a leer el proyecto de informe y empezar a aprobarlo. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del inglés]: Desde el punto de vista del procedimiento, 
tenemos que decidir acerca de la propuesta hecha por 
nuestro distinguido colega el Embajador de Colombia, 
que ha sido apoyada, eso en el marco de lo dicho por 
los Estados Unidos, el de no posponer para esta tarde la 
decisión de una cuestión tan importante. Está, creo, 
completamente claro lo que nos sugiere el Embajador 
de Colombia y también lo que ha dicho nuestro colega 
de los Estados Unidos, así que tenga la amabilidad de 
pedir a los presentes que se pronuncien sobre esa 
cuestión. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Le 
he oído, Sr. Profesor, entiendo de Colombia que 
propone que la Secretaría, una idea apoyada por el 
Canadá y China, consulte a las entidades necesarias y 
que elabore un documento. Estados Unidos se refirió a 
él y sólo dio más detalles explicando qué es lo que 
espera de ese trabajo. 
 
 Lo que dije yo es que después de tener todo esto en 
cuenta, como autor de la propuesta que obra en su 
poder, voy a sugerirles un párrafo en el documento que 
refleje precisamente esos puntos de vista. Siendo así, 
queda sobre el tapete la propuesta de Colombia. El 
Dr. Camacho sólo nos ha explicado las limitaciones 
que tienen en la Oficina. 
 
 Colombia tiene la palabra. 
 
 Sr. C. ARÉVALO (Colombia): Sr. Presidente, 
tengo la impresión de que si prolongamos para esta 
tarde el debate del contenido vamos complicar las 
cosas. La propuesta es muy clara, naturalmente 
respetando el trabajo de la Secretaría. Tendría que ser 
algo muy sencillo sobre procedimiento, no queremos 
bajo ninguna circunstancia pretender que sea el trabajo 
de contenido y sustantivo, sino un tema de 
procedimiento muy sencillo en donde, naturalmente, 
esperamos que lo que se ha expresado aquí sea 
recogido. Muchas gracias. 
 

 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias. Nigeria, tiene la palabra. 
 
 Sr. J. CHABO (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: El callar de algunas delegaciones se ha 
interpretado mal, se ha interpretado como que no hay 
consenso. A nosotros nos preocupa mucho y no 
queremos nada condenado a fracasar, como ha dicho 
los Estados Unidos. Yo creo que necesitamos más 
tiempo para reflexionar y pensar. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Lo 
que yo decía es que todo esto lo hemos discutido a 
iniciativa de la delegación checa e invitamos al 
Dr. Karl Doetsch a que dirigiera la palabra a la 
Comisión, él sólo hizo una ponencia muy estimulante. 
Sobre la base de esto el Presidente había prensado esta 
sugerencia. 
 
 Estamos de acuerdo todos en que tenemos que 
orientarnos al futuro. Ahora tenemos que encontrar un 
proceso en que pueda encajarse ese afán por 
orientarnos al futuro. La Comisión está de acuerdo en 
volver a examinar este asunto el año que viene en el 
próximo período de sesiones. Lo que falta es el informe 
que va a examinar la COPUOS, si no quieren añadir 
nada más al informe sería solamente eso, pero eso es lo 
que yo había propuesto, someterles algo que se pueda 
incluir en el informe. 
 
 Nigeria tiene la palabra. 
 
 Sr. J. CHABO (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Gracias y me disculpo por volver a hacer uso 
de la palabra. Nosotros queremos que este proceso 
avance y queremos que avance con éxito y para eso 
pensamos que tiene que haber una mayoría de 
delegaciones a favor, porque hay algunas cuantas que 
quieren imponer su punto de vista sobre otras después 
de exponerse puntos de vista tan diversos, nosotros 
también queremos que avance y que el proceso tenga 
éxito. 
 
 Hemos escuchado la propuesta del distinguido 
Embajador de Colombia, tenemos algo que no es tan 
diferente de lo que habíamos pedido que hiciera el 
Dr. Karl Doetsch, pero después de haber escuchado al 
Dr. Camacho y al distinguido representante de los 
Estados Unidos creo que necesitamos más tiempo para 
reflexionar, para tener nosotros una idea clara de qué 
queremos pedirle a la Secretaría y una idea clara de qué 
puede hacer, de hecho, la Secretaría para que no quede 
todo condenado a fracasar. Por eso quiero atenerme a 
la sugerencia suya de darnos un poco de tiempo un par 
de minutos para reflexionar con otros delegados, con la 
Secretaría y volver esta tarde, por qué decidirlo ahora 
mismo. 
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 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias al distinguido delegado de Nigeria. 
Como dije, yo tenía pensado tres o cuatro oraciones, lo 
único que quedaba por hacer es qué hacer, podemos 
añadir la propuesta de Colombia en lo que yo había 
previsto como párrafo al respecto en el informe y si eso 
es aceptable podemos volver a esto cuando estemos 
aprobando al informe, cuando lleguemos a esta parte, 
para cerrar ya el debate. Muchas gracias. 
 
 Pasamos ahora al tema 4 “Aprobación del informe” 
pero antes les concedo cinco minutos. La sesión se 
reanudará a las 12.20 en punto. 
 
 

Se reanuda  la sesión a las 12.00 horas. 
 
 
Informe de la Comisión a la Asamblea General 
(tema 14 del programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Distinguidas delegaciones, vamos a comenzar con el 
informe. Tenemos cinco documentos ante nosotros, 
L.259, Add.1, Add.2, Add.3 y el Add.4. 
 
 Voy a conceder la palabra al Dr. Parviz Tarikhi, 
relator de la República Islámica del Irán, quien va a 
presentar el informe. 
 
 Sr. P. TARIKHI (Segundo Vicepresidente de 
COPUOS, República Islámica del Irán) [interpretación 
del inglés]: Muchas gracias. Distinguidos delegados, 
quisiera presentar el proyecto de informe a la 
Comisión. 
 
 El proyecto de informe tiene cinco partes: L.259 y 
cuatro addendums. Entiendo que han sido distribuidas 
las cinco secciones y que las tiene ante sí la Comisión 
para su adopción. La primera parte es el L.259 y 
contiene la introducción y recomendaciones y 
decisiones y la sección “Medios y maneras de 
mantener el espacio ultraterrestre para fines pacíficos”. 
 
 La segunda parte es el addendum 1 y contiene las 
secciones “Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos en su 42º período de sesiones” y 
el “Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
en 44º período de sesiones”. 
 
 La tercera parte es el addendum 2 y contiene las 
secciones “Beneficios derivados de la tecnología 
espacial: examen de la situación actual” y “El espacio 
y la sociedad”. 
 
 La cuarta parte es el addendum 3 y contiene las 
secciones “El espacio y el agua”, “Composición de las 

Mesas de la Comisión y de sus órganos subsidiarios 
para el período 2006-2007” y “Otros asuntos” 
 
 La quinta parte del informe es el addendum 4 y 
contiene la sección “Aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III. 
 
 Tienen ustedes ante sí el informe para su adopción. 
Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchísimas gracias al Sr. relator. Comenzamos por el 
capítulo I, párrafo por párrafo. 
 
CAPITULO I 
 
 Párrafo 1. Aprobado. 
 
 Párrafo 2. Aprobado. 
 
 Cuando haya algún hueco la Secretaría lo rellenará. 
 
 Párrafo 3. Aprobado. 
 
 Párrafo 4. Aprobado. 
 
 Párrafo 5. Aprobado. 
 
 Párrafo 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
 Hungría tiene la palabra. 
 
 Sr. E. BOTH (Hungría) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. 
 
 Párrafo 9. En el addendum 3, párrafo 2 se menciona 
a la Comisión Económica para África como 
observador. Convendría también que conste aquí. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias, Dr. Both. 
 
 Párrafos 6 a 10. Aprobados. 
 
 Párrafo 11. Aprobado. 
 
 Párrafo 12. Aprobado. 
 
 Párrafo 13. Aprobado. 
 
 Párrafo 14. Aprobado. 
 
 Les ruego se cercioren de que consten sus nombres, 
si hubiese errores, señálenlo a la Secretaría después de 
la sesión. 
 
 Párrafo 15. Aprobado. 
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 Párrafo 16. Aprobado. 
 
 Párrafo 17. Aprobado. 
 
 Párrafo 18. Aprobado. 
 
 Párrafo 19. Aprobado. 
 
 Párrafo 20. 
 
 Japón, por favor, tiene la palabra. 
 
 Sr. M. MIYAKE (Japón) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. 
 
 Esta presentación debiera mencionarse en la 
sección sobre el simposio, addendum 3, párrafo 33, 
sería una nueva oración después del párrafo 33 del 
addendum 3. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: La 
presentaré más adelante. La Secretaría ha tomado nota. 
 
 Párrafo 21. Aprobado. 
 
 Párrafo 22. Aprobado. 
 
 Párrafo 23. Aprobado. 
 
 Párrafo 24. Aprobado. 
 
 Párrafo 25. 
 
 Ucrania tiene la palabra. 
 
 Sr. N. ZUBACH (Ucrania) [interpretación del 
ruso]: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
 Quisiera que se suprimiese una de las letras de las 
siglas, Uzbekistán no es miembro de la Organización. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: La 
Secretaría ha tomado nota. 
 
 Aprobado. 
 
 Párrafo 26. Aprobado. 
 
 Párrafo 27. Aprobado. 
 
 Párrafo 28. Aprobado. 
 
 Párrafo 29. Aprobado. 
 
 Párrafo 30. Aprobado. 
 
 Párrafo 31. Aprobado. 
 

 Párrafo 32. Aprobado. 
 
 Párrafo 33. Aprobado. 
 
 Párrafo 34. Aprobado. 
 
 Párrafo 35. Aprobado. 
 
 Párrafo 36. Aprobado. 
 
 Párrafo 37. Aprobado. 
 
 Hemos adoptado el capítulo I. Más adelante 
adoptaremos todo el documento. 
 
Addendum 1 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos en su 42º período de sesiones 
 
 Párrafo 1. Aprobado. 
 
 Párrafo 2. Aprobado. 
 
 Párrafo 3. Aprobado. 
 
 Tailandia tiene la palabra. 
 
 Sr. S. ARIYAPRUCHYA (Tailandia) 
[interpretación del inglés]: Muchas gracias, 
Sr. Presidente. 
 
 Párrafo 4. Tendría que decirse Somkiaty, en lugar 
de Somkiat. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: La 
Secretaría toma nota de ello. 
 
 Párrafo 5. Aprobado. 
 
 Párrafo 6. Aprobado. 
 
 Párrafo 7. Aprobado. 
 
 Párrafo 8. Aprobado. 
 
 Párrafo 9. Aprobado. 
 
 Párrafo 10. Aprobado. 
 
 Párrafo 11. Aprobado. 
 
 Párrafo 12. Aprobado. 
 
 Párrafo 13. Aprobado. 
 
 Párrafo 14. Aprobado. 
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 Párrafo 15. Aprobado. 
 
 Párrafo 16. Aprobado. 
 
 Párrafo 17. Aprobado. 
 
 Párrafo 18. Aprobado. 
 
 Párrafo 19. Aprobado. 
 
 Párrafo 20. Aprobado. 
 
 Párrafo 21. Aprobado. 
 
 Párrafo 22. Aprobado. 
 
 Párrafo 23. Aprobado. 
 
 Párrafo 24. Aprobado. 
 
 Párrafo 25. Aprobado. 
 
 Párrafo 26. Aprobado. 
 
 Párrafo 27. Aprobado. 
 
 Párrafo 28. Aprobado. 
 
 Párrafo 29. 
 
 Tiene la palabra el Embajador de Colombia. 
 
 Sr. C. ARÉVALO (Colombia): Muchas gracias, 
Sr. Presidente. 
 
 Este párrafo estuvo sujeto a una declaración del 
GRULAC relativa a la actividad que ha desarrollado la 
Secretaría pro tempore y nos gustaría proponer un 
texto adicional que sintetice la declaración del 
GRULAC sobre eso. Sr. Presidente, si es usted tan 
gentil lo llevaría a la Secretaría para que lo conozca. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: No 
hay objeciones.  
 
 Párrafo 30. Aprobado. 
 
 Párrafo 31 a) a g). Aprobado. 
 
 Párrafo 32. Aprobado. 
 
 Párrafo 33. Aprobado. 
 
 Párrafo 34. Aprobado. 
 
 Párrafo 35. Aprobado. 

Cuestiones relativas a la teleobservación de la 
Tierra mediante satélite, incluidas las 
aplicaciones para los países en desarrollo y la 
vigilancia del medio ambiente terrestre 

 
 Párrafo 36. Aprobado. 
 
 Párrafo 37. Aprobado. 
 
 Párrafo 38. Aprobado. 
 
 Párrafo 39. Aprobado. 
 
 Párrafo 40. Aprobado. 
 
 Párrafo 41. Aprobado. 
 

Desechos espaciales 
 
 Párrafo 41. Aprobado. 
 
 Párrafo 42. Aprobado. 
 
 Párrafo 43. Aprobado. 
 
 Párrafo 44. Aprobado. 
 
 Párrafo 45. Aprobado. 
 
 Párrafo 46. Aprobado. 
 
 Párrafo 47. Aprobado. 
 
 Párrafo 48. Aprobado. 
 
 Párrafo 49. 
 
 Tiene la palabra la República Checa. 
 
 Sr. P. LÁLA (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Si bien 
reconocemos que hay distinta terminología en los 
Estados Unidos, en Europa y en diversos países, 
seguiría recomendando que en vez de decir “other 
debris” se diga “space debris” en el segundo renglón 
de este párrafo las dos veces que aparece “desechos 
orbitales” y también “space assets” “satélites 
funcionales” para no meternos en cuestiones jurídicas. 
Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Creo que la Secretaría ha tomado nota de sus 
correcciones. ¿Con esas correcciones podemos aprobar 
el 49? Aprobado. 
 
 Párrafo 50. Aprobado. 
 
 Párrafo 51. Aprobado. 
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 Párrafo 52. Aprobado. 
 
 Párrafo 53. Aprobado. 
 
 Párrafo 54. Aprobado. 
 

Utilización de fuentes de energía nuclear en el 
espacio ultraterrestre. 

 
 Un tema que todos conocemos y me siento tentado 
de separar eso en tres sesiones para su aprobación, si 
no tienen objeción. 
 
 Párrafos 55 a 57. Aprobados. 
 
 Párrafos 58 y 59. Aprobados. 
 
 Párrafo 60. 
 
 Tiene la palabra Alemania. 
 
 Sr. R. BRÄUCKER (Alemania) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente.  
 
 Me gustaría que se modificara un poco y leería el 
texto como que se expresó la opinión de que las fuentes 
de energía nuclear no deberían utilizarse en el espacio 
ultraterrestre, sobre todo en órbitas improcedentes, 
debían ser limitadas a misiones espaciales en que no se 
puedan utilizar otras fuentes de energía”. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: No 
sé si se ha captado ese texto. Voy a leerlo más despacio 
“se expresó la opinión de que las fuentes de energía 
nuclear no deberían usarse en el espacio ultraterrestre, 
sobre todo en la órbita terrestre, de usarse debería ser 
en misiones en el espacio interestelares en que no 
puedan utilizarse otras fuentes de energía”. 
 
 Ahora tiene la palabra la delegación de Francia. 
 
 Sr. C. LECLERC (Francia) [interpretación del 
francés]: Gracias, Sr. Presidente. Mi observación es 
sobre el párrafo 61 y creo que se trata de una 
intervención hecha por mi delegación y propongo que 
en vez de decir “para evitar una prolongación 
desproporcionada de la labor conjunta a causa de sus 
diferentes métodos de trabajo” y lo que viene ahora, 
que no refleja exactamente lo que dijo mi delegación, 
que se diga “teniendo en cuenta los métodos de trabajo 
diferentes de esas dos situaciones”. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias, Francia, por esa corrección. La Secretaría ha 
tomado nota y creo que las demás delegaciones 
también.  
 

¿Podemos aprobar el párrafo 60 con la enmienda 
propuesta por Alemania? Aprobado. 
 
¿Podemos aprobar el párrafo 61 con la enmienda 
propuesta por Francia? Aprobado. 
 
 Párrafo 62. Aprobado. 
 
 Párrafo 63. Aprobado. 
 
 Párrafo 64. Aprobado 
 
 Párrafo 65. Aprobado. 
 
 Doy la palabra a la Secretaría, que tiene la 
enmienda que va a mejorar la redacción del párrafo 65. 
 
 Sra. N. RODRIGUES (Secretaría) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Sólo para 
armonizar la terminología, en el tercer renglón del 
párrafo 65 del texto inglés, donde viene “and topics” 
había que decir “and indicative schedule of work”,“un 
calendario indicativo de trabajo”, en lugar de “and 
provisionnal agenda”. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias a la Secretaría por esa corrección. ¿Con esto 
podemos aprobar el párrafo 65? Aprobado. 
 
 Párrafo 66. Aprobado. 
 
 Telemedicina basada en sistemas espaciales 
 
 Párrafo 67. Aprobado. 
 
 Párrafo 68. Aprobado. 
 
 Objetos cercanos a la Tierra 
 
 Párrafo 69. Aprobado. 
 
 Apoyo a la gestión en caso de desastre basado en 

sistemas espaciales. 
 
 Párrafo 70. Aprobado. 
 
 Párrafo 71. Aprobado. 
 
 Párrafo 72. Aprobado. 
 
 Párrafo 73. Aprobado. 
 
 Párrafo 74. Aprobado. 
 
 Párrafo 75. Aprobado. 
 
 Párrafo 76. 
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 Tiene la palabra la delegación de Tailandia 
 
 Sr. S. ARIYAPRUCHYA (Tailandia) 
[interpretación del inglés]: Muchas gracias, 
Sr. Presidente. Quería modificar ligeramente esto. 
Habría que adoptar la siguiente idea. Habría que poner 
algo diciendo que se ha constituido el Centro Nacional 
de Desastres de Tailandia, eso ya lo pone, pero tengo 
una enmienda que se la entregaría a la Secretaría 
aunque en el fondo no cambia nada, sólo la forma de 
redactarlo. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: En 
el entendimiento de que ese texto lo entregará 
Tailandia a la Secretaría, ¿podemos aprobar el 
párrafo 77? Aprobado. Gracias. 
 
 Párrafo 77. Aprobado. 
 
 Párrafo 78. Aprobado. 
 
 Párrafo 79. Aprobado. 
 
 Párrafo 80. Aprobado. 
 
 Párrafo 81. Aprobado. 
 
 Ahora pasamos al examen de carácter físico, 
atributos técnicos, etc. 
 
 Párrafo 82. Aprobado. 
 
 Tiene la palabra la delegación de Grecia. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Me temo que se ha 
olvidado poner algo en el capítulo VII sobre la 
propuesta griega sobre la infraestructura existente de 
UNOSAT. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Voy 
a interrumpirle un momento. A lo que usted se refiere 
sale luego, en la adición 4. 
 
 Párrafo 82. Aprobado. 
 
 Párrafo 83. Aprobado. 
 
 Párrafo 84. Aprobado. 
 
 Párrafo 85. Aprobado. 
 

Apoyo a la proclamación del año 2007 como año 
geofísico y heliofísico internacional 
 

 Es una sección interesante, no creo que suscite 
controversia. Les pido que se fijen en forma conjunta a 
los párrafos 86 y 87. ¿De acuerdo? Aprobados. 

Sección 9. Proyecto de programa provisional del 
43º período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos. 

 
 Cuba, tiene la palabra. 
 
 Sra. L. PALACIOS (Cuba): El punto 9 dice “Año 
Geofísico y Heliofísico Internacional” pero en el punto 
87 dice sólo heliofísico. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias, la Secretaría ha tomado nota de su corrección 
y se corregirá en el informe. 
 

Sección 10. Proyecto de programa provisional 
para el año que viene de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos 

 
 Párrafo 88. Aprobado. 
 
 La Secretaría ha pedido que tengamos 
otros 10 o 15 minutos de interpretación simultánea. Así 
que, se levantará la sesión en ese tiempo. 
 
 Párrafo 89. Aprobado. 
 
 Párrafo 90. Aprobado. 
 
 Párrafo 91. Aprobado. 
 
 Párrafo 92. Aprobado. 
 
 Párrafo 93. Aprobado. 
 
 Párrafo 94. Aprobado. 
 
 Párrafo 95. Aprobado. 
 
 Párrafo 96.  Aquí tenemos cinco subsecciones y 
luego pasarán a ser ocho, en la página 15 del texto 
inglés. Vamos a votar uno por uno, esto es bastante 
importante.  
 
 1. Intercambio general de opiniones. Aprobado. 
 2. Programa de las Naciones Unidas de 

aplicaciones de la tecnología espacial. 
Aprobado 

 3. Recomendaciones de UNISPACE III. 
Aprobado. 

 4. Aprobado. 
 
 Hasta 4 aprobados. Seguimos. 
 
 5. a) a f). Aprobados. 
 6. Aprobado. 
 7. Aprobado. 

8. Aprobado. 
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 Ahora vamos por la página 17 del español, página 
16 del texto inglés. Se trata del informe de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre su 44º período 
de sesiones. 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
sobre su 44º período de sesiones 
 
 Párrafo 97. Aprobado. 
 
 Párrafo 98. Aprobado. 
 
 Párrafo 99. 
 
 República de Corea, tiene la palabra. 
 
 Sr. [...] (República de Corea) [interpretación del 
inglés]: Gracias, Sr. Presidente. Mi delegación quisiera 
pedir que se incluya el nombre de mi delegación en la 
lista de representantes que aquí se citan. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Se 
ha tomado nota por parte de la Secretaría. 
 
 Párrafo 99. Aprobado. 
 
 

Sección 1. Situación y aplicación de los cinco 
tratados de las Naciones Unidas relativos al 
espacio ultraterrestre 

 
 Párrafo 100. Aprobado. 
 
 Párrafo 101. Aprobado. 
 
 Párrafo 102. Aprobado. 
 
 Párrafo 103. Aprobado. 
 
 Párrafo 104. Aprobado. 
 
 Párrafo 105. Aprobado. 
 
 Párrafo 106. Aprobado. 
 
 Párrafo 107. Aprobado. 
 
 Párrafo 108. Aprobado. 
 
 Párrafo 109. Aprobado. 
 
 Párrafo 110. Aprobado. 
 
 Párrafo 111. Aprobado. 
 
 Párrafo 112. Aprobado. 
 
 Párrafo 113. Aprobado. 

Sección 2. Información sobre las actividades de 
las organizaciones internacionales relacionadas 
con el derecho del espacio 

 
 
 Párrafo 114. Aprobado. 
 
 Párrafo 115. Aprobado. 
 
 Párrafo 116. Aprobado. 
 
 Párrafo 117. Aprobado. 
 
 Párrafo 118. Aprobado. 
 
 Párrafo 119. Aprobado. 
 

Sección 3. Definición y delimitación del espacio 
ultraterrestre. Carácter y utilización de la órbita 
geoestacionaria, etc. 

 
 Párrafo 120. Aprobado. 
 
 Párrafo 121. Aprobado. 
 
 Párrafo 122. Aprobado. 
 
 Párrafo 123. Aprobado. 
 
 Párrafo 124. Aprobado. 
 
 Párrafo 125. Aprobado. 
 
 Párrafo 126, 127 y 128. Aprobados. 
 

Sección 4. Examen y posible revisión de los 
Principios pertinentes a la utilización de fuentes 
de energía nuclear en el espacio ultraterrestre 

 
 Párrafo 129 y 130. Aprobados. 
 
 Sres. delegados, con su venia quisiera levantar la 
sesión de esta mañana. Quisiera dar las gracias a los 
intérpretes y al técnico por su trabajo. 
 
 Prof. Kopal, tiene la palabra. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Sr. Presidente, me disculpo por intervenir 
tan tarde pero hay algo que no es del todo correcto. 
 
 En el párrafo 84 sobre la órbita geoestacionaria, en 
el contexto de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, he estado esperando a plantear esta cuestión 
hasta tratar el Informe sobre la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos porque pensaba que iba a haber algo 
al respecto y así me hubiera referido a los dos, pero no 
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se dice nada al respecto en el párrafo correspondiente 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 En todo caso, lo que viene al respecto en la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos no es 
del todo correcto. La explicación lógica que se da es 
poco habitual: “algunas delegaciones se refirieron al 
consenso a que se había llegado a la Subcomisión en 
su 42º período de sesiones”, bien, eso es correcto y 
luego pone “y manifestaron que dadas las 
características especiales de la órbita geoestacionaria se 
la debería considerar parte integrante del espacio 
ultraterrestre”, esto, sencillamente, no es correcto. 
Cuando se habla del consenso al que se llegó en la 
Subcomisión en el 42º período de sesiones, deberíamos 
citarlo textualmente como la conclusión que se aprobó 
allí. Pido a la Secretaría que verifique las actas de ese 
período de sesiones, que verifique lo que viene al 
respecto en el Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos y que haga la corrección 
correspondiente. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Gracias, Profesor, la Secretaría atenderá esta cuestión. 
 
 Colombia, tiene la palabra. 
 
 Sr. C. ARÉVALO (Colombia): Seré muy breve, 
Sr. Presidente. Es para apoyar completamente lo que 
acaba de decir el Prof. Kopal, inclusive porque su país 
y el mío estuvieron muy involucrados en este arreglo. 
 

 El hecho de decir que dadas las características 
especiales de la órbita geoestacionaria se la debía 
considerar parte integrante del espacio ultraterrestre, no 
es correcto, Sr. Presidente. Creo que lo mejor que 
habría que hacer es citar exactamente el acuerdo tal y 
como se había mencionado en el informe de la 
Subcomisión. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias a usted. 
 
 Canadá, por favor, sea breve. 
 
 Sr. D. ALDWORTH (Canadá) [interpretación del 
inglés]: Voy a ser muy rápido. Sr. Presidente, me 
disculpo por intervenir tan tarde. 
 
 En el párrafo 53, me acabo de fijar que no viene 
incluido Canadá y pido que se incorpore a la lista. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: Sí, 
no podemos olvidar al Canadá con todo lo que ha 
ocurrido. 
 
 Distinguidos delegados, voy a levantar la sesión de 
esta mañana. Gracias a los intérpretes y a los técnicos 
por su trabajo y gracias a la Secretaría por habernos 
entregado el informe. 
 
 Nos volvemos a reunir a las 15.00 horas. 

 
 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 


