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Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
 
550ª sesión 
Miércoles, 7 de junio de 2006, 10.00 horas 
Viena 
 

       Presidente:  Sr. A. ABIODUN (Nigeria) 
Posteriormente:  Sr. G. BRACHET (Francia) 

 
Se declara abierta la sesión y se inaugura el período 

de sesiones a las 10.10 horas 
 

Apertura del período de sesiones (tema 1 del programa) 
 

El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Distinguidos delegados, les doy la bienvenida a todos 
ustedes al Centro Internacional de Viena. Declaro 
abierta la 550ª sesión del 49º período de sesiones de la 
Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 

 
Sin duda alguna, saben ustedes que la Comisión 

elegirá dentro de poco a los miembros de la Mesa para 
los próximos dos años, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 57 de la resolución 60/99 de 
la Asamblea General y según el acuerdo al que se 
llegó en el 46º período de sesiones de la Comisión 
en 2003. 

 
En el entretanto, voy a continuar yo presidiendo 

hasta que haya sido elegido debidamente el nuevo 
Presidente, momento en el que me será muy grato 
invitarle a asumir la silla presidencial. Antes de 
comenzar con la elección de los miembros de la mesa, 
la Comisión debiera aprobar el programa. 
 
Aprobación del programa (tema 2 del programa) 
 

El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: 
Distinguidas delegaciones, obra en poder de todos 
ustedes para su aprobación y adopción el programa 
provisional para el período de sesiones, que figura en el 
documento L.263, programa que ha sido preparado 
sobre la base del acuerdo al que se llegó en el período 
de sesiones de 2005 de la Comisión, avalado después 
por la Asamblea General en la resolución 60/99. Hay 

un calendario provisional que figura en el anexo a ese 
documento.  

Les ruego tomen nota de que las notas y el 
calendario no forman parte del programa. 
Procederíamos entonces a aprobar el programa 
propiamente dicho. De no haber objeciones, ¿puedo 
entender que queda aprobado el programa tal y como 
se les ha presentado? 

 
Así queda decidido. 

 
Elección de la Mesa (tema 3 del programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: En 
el párrafo 57 de la resolución 60/99, la Asamblea 
General observaba que la Comisión, durante su actual 
período de sesiones avalaría la elección de la Mesa de 
las Subcomisiones y también elegiría a su Mesa para el 
período 2006/2007. En el período de sesiones del año 
pasado, la Comisión tomó nota de las candidaturas de 
los señores Gerard Brachet, de Francia, Elöd Both de 
Hungría y Paul Robert Tiendrebeogo, de Burkina Faso 
a los cargos de Presidente, Primer Vicepresidente y 
Segundo Vicepresidente Relator, respectivamente, de 
la Comisión para el período 2006/2007. 
 
 Durante el 43º período de sesiones, la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos eligió 
al Sr. Suresh, de India, al cargo de Presidente y a la 
Sra. Mazlan Toman, de Malasia, a la presidencia del 
44º período de sesiones. También en el 45º período de 
sesiones, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos eligió al 
Señor Raimundo González Aninat de Chile, como 
Presidente de la Subcomisión durante un plazo de 
dos años.  
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 ¿Puedo entender que la Comisión desea avalar la 
elección de la Mesa de sus Subcomisiones para el 
período 2006/2007? No hay objeciones. 
 

Así queda decidido. 
 A menos que haya objeciones, ¿puedo entender 
que la Comisión desea elegir al Sr. Gerard Brachet de 
Francia al cargo de Presidente durante dos años a 
comenzar con este período de sesiones de 2006? 
 
 No hay objeciones. El Sr. Gerard Brachet queda 
debidamente elegido. 
 

Así queda decidido. 
 

Declaración final del Presidente saliente 
 

El PRESIDENTE [interpretación del inglés]: En 
el año 2003, con la designación de mi Gobierno, el 
Gobierno Federal de Nigeria, y con el apoyo de la 
Unión Africana, me eligieron por consenso para servir 
como Presidente durante dos años, desde el 47º período 
de sesiones de la COPUOS en 2004 hasta la apertura 
de este 49º período de sesiones de 2006. Ha llegado el 
momento final en la posesión de mi cargo como 
Presidente. Agradezco al Gobierno de Nigeria, a la 
Unión Africana y a todas las delegaciones de esta 
Comisión por confiarme la responsabilidad de la 
presidencia de la COPUOS en los dos últimos años. 
Con su cooperación he intentado hacerlo lo mejor 
posible. 
 
 No obstante, necesitamos hacernos una pregunta: 
¿Qué hemos conseguido colectivamente en este 
período, desde Junio de 2004 hasta Junio de 2006? En 
el año 2004 marcamos un hito cuando la Asamblea 
General dedicó una sesión especial a la cuestión del 
espacio ultraterrestre y revisó especialmente los 
avances hechos con la puesta en práctica de las 
recomendaciones de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
(UNISPACE III). En su posterior resolución 59/2 del 
20 de Octubre de 2004, la Asamblea General apoyó el 
Plan de Trabajo de la Comisión contenido en su 
informe (A/59/174). El Grupo de Trabajo que creamos 
después de la UNISPACE III para defender la puesta 
en práctica de las recomendaciones de la 
UNISPACE III jugó un papel clave a la hora de 
determinar los contenidos del Plan de Trabajo. Todos 
nosotros estamos muy agradecidos al Grupo de Trabajo 
y a la Secretaría por su dedicación y por sus aportes 
constructivos. 

 
 En 2004 también dimos nuevos fundamentos a la 
Asamblea General con una conferencia de prensa y un 
foro de discusión. En 2005 la COPUOS  realizó 
presentaciones ilustrativas ante la Cuarta Comisión. Se 
trataba de dar la máxima visibilidad a nivel político a la 
Asamblea General sobre el trabajo de esta Comisión y 
de sus órganos subsidiarios, trabajo que se mejorará 
con el paso del tiempo. Además, la Comisión y su 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos llegó a un acuerdo 
sobre la aplicación del concepto de “Estado de 
lanzamiento”, lo que después fue avalado por la 
Asamblea General en su resolución 59/115. 
 
 La Comisión también ha entablado 
comunicaciones y está haciendo aportes por el 
conducto de la Secretaría al trabajo de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible en todo lo relativo a las 
contribuciones que la tecnología espacial puede aportar 
a los temas seleccionados para la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible, la posibilidad de crear una 
entidad internacional encargada de la coordinación de 
los servicios basados en el espacio que se utilizarían en 
la gestión de catástrofes (DMISCO).  
 
 La Asamblea General avaló la recomendación de 
la Comisión y aprobó la admisión, tanto del Reino de 
Tailandia como de la Jamahiriya Árabe Libia como 
miembros de la Comisión. 
 
 Entre junio de 2004 y junio de 2006, la Comisión 
y sus órganos subsidiarios registraron importantes 
progresos en varias esferas claves que incluyen lo 
siguiente: proyectos de protocolo sobre asuntos 
específicos a los objetos cercanos a la Tierra; 
mitigación de los desechos espaciales; el 
establecimiento de un Comité Internacional sobre los 
Sistemas de Navegación Global (GNSS); el uso de la 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre; el 
desarrollo del proyecto de protocolo sobre cuestiones 
específicas de bienes espaciales y al Convenio relativo 
a las garantías reales internacionales sobre bienes de 
equipo móvil. 
 
 También realizamos progresos como parte de 
nuestras contribuciones para dar efecto a la resolución 
58/217 de la Asamblea General de 23 de diciembre de 
2003, en la que se proclamaba un período de 10 años a 
comenzar con el 2005, como el Decenio Internacional 
del Agua para la Vida. Introdujimos “El espacio y el 
agua” como un nuevo tema en el programa de la 
Comisión en 2004. 
 
 Ya hemos comenzado a debatir el tema de las 
celebraciones que se organizarían en el 2007: para el 
50º aniversario de la edad espacial; el 50º período de 
sesiones de la COPUOS; y el 40º aniversario del 
Tratado del Espacio Ultraterrestre. También estamos 
prestando apoyo a la proclamación del año 2007 como 
el Año Internacional Heliofísico, teniendo plenamente 
en cuenta los éxitos del Año Internacional Geofísico 
de 1957. 
 
 Mediante toda una variedad de iniciativas, así 
como también actividades de la Oficina, en especial el 
Programa de Aplicaciones Espaciales, la Comisión 
continúa fortaleciendo el apoyo que viene prestando a 
la cooperación internacional y a la necesidad de que 
todos los Estados Miembros de Naciones Unidas, 
especialmente los países en desarrollo, participen 
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activamente en las actividades espaciales para su 
propio desarrollo social y económico. 
 
 A nivel regional, la Conferencia Espacial de las 
Américas y las reuniones anuales de los Ministros de 
Asia y el Pacífico sobre Aplicaciones Espaciales 
continuó trabajando. El año 2005 fue testigo de la 
inauguración de la Conferencia de los Líderes 
Africanos sobre la Ciencia y Tecnología Espaciales. La 
primera conferencia la acogió Nigeria en Abuja, en 
noviembre de 2005; la segunda se celebrará en 
Sudáfrica en 2007; y la tercera en Argelia en 2009. 
 
 La Conferencia en Nigeria también brindó la 
oportunidad de informar a las delegaciones sobre la 
creación de una Fundación Espacial Africana, que se 
inaugurará formalmente hacia finales de este año. Los 
términos de la visión de la Fundación Espacial 
Africana son: transformar África en un continente 
activo en el espacio mediante una involucración total 
de la ciencia y la tecnología, que constituyen las bases 
mismas de la empresa espacial y mediante el desarrollo 
de infraestructuras adecuadas y sostenibles para 
atender a las necesidades de sus gentes y de los retos 
internacionales que debe recoger. 
 
 También tuvimos la mira puesta en el futuro. En 
2003 se invitó al Profesor Kopal de la República 
Checa, que presentó una ponencia especial en 2004 
dentro de una perspectiva histórica sobre la evolución 
de COPUOS, con especial énfasis en el desarrollo 
progresivo del derecho espacial en Naciones Unidas. 
 
 A invitación de la Comisión también en 2004, el 
Doctor Karl Doetsch de Canadá presentó en 2005 su 
perspectiva sobre la motivación para el establecimiento 
de la Comisión y de las dos Subcomisiones. Su 
presentación llevaba por título “Observaciones sobre 
las actividades de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos”. Sobre la base de la 
presentación del Sr. Doetsch y sobre lo que yo percibía 
como su llamamiento respecto de la pertinencia de la 
Comisión en un entorno espacial cambiante, presenté 
un documento oficioso a la Comisión sobre la 
planificación para los papeles futuros y actividades de 
la Comisión. Algunos de ustedes estaban presentes 
también en junio. 
 
 Una vez completado el debate de mi documento en 
junio pasado, la Comisión pidió a la Oficina que 
preparase un documento de trabajo teniendo en cuenta 
el documento oficioso del Presidente y teniendo 
debidamente en cuenta las opiniones expresadas por 
los representantes durante el período de sesiones de la 
Comisión. En respuesta a esa petición, la Secretaría 
preparó el documento A/AC.105/L.265, que se les ha 
distribuido a todos ustedes. Invito a las delegaciones a 
examinar cuidadosamente ese documento para que 
tengamos un debate informado cuando asuma la 
presidencia el nuevo Presidente, el Sr. Brachet. Se 
presentará este documento en el marco del tema del 
programa “Otros asuntos”. 

 
 Además de progresos también hay espinas, no 
solamente hay rosas. La Comisión tiene varias esferas 
problemáticas que afectan a desenvolvimiento de su 
trabajo y que hay que abordar con la mayor sinceridad. 
Voy a mencionar únicamente dos, en beneficio de 
todos nosotros y en especial para la atención de la 
nueva Mesa de COPUOS.  
 
 La Comisión debiera abordar urgentemente la 
amenaza que representa la no asistencia y participación 
al trabajo de COPUOS y de sus órganos subsidiarios 
por parte de un número importante de sus miembros. 
He observado personalmente cómo el problema ha 
empeorado a medida que avanzaban los años, en tanto 
que miembro de la Secretaría y en mi calidad de 
delegado de Nigeria. Hay que abordar el problema para 
cerciorarnos de que haya únicamente miembros activos 
y meritorios que estén aquí presentes. Hay muchos 
Estados no miembros que probablemente servirían 
mejor a la Comisión, pero se les niega la oportunidad 
de hacerlo, porque los miembros inactivos no vacían 
sus escaños que habitualmente están vacíos.  
 
 El carácter único de COPUOS es el consenso en su 
trabajo. En nombre suyo quisiera agradecer a Austria y 
especialmente al Embajador Peter Jankowitch, al 
Embajador Hohenfellner y al Embajador Lichem la 
visión y las contribuciones que han aportado para el 
éxito de la Comisión y para enmarcar el concepto del 
consenso y su cultura. Todos nosotros tenemos que 
hacer lo que podamos para reflexionar sobre la 
importancia de ese arreglo antes de abordar los temas 
que tenemos entre manos. Por definición el consenso 
significa cooperación, colaboración, encontrar terreno 
medio entre las diferentes opiniones. Es lo que les 
recomiendo a su reflexión. 
 
 Por último, quisiera agradecerles a todos el apoyo 
que me han concedido en los dos últimos años durante 
los cuales cumplí mis responsabilidades. 
 
 También quiero agradecer a los coparticipantes en 
la Mesa, el Embajador Ciro Arévalo de Colombia, que 
está aquí entre nosotros y al Embajador Tarikhi de Irán, 
Segundo Vicepresidente, que no ha podido venir a esta 
reunión. 
 
 Asimismo, quisiera agradecer al Doctor Prunariu 
de Rumania, ex Presidente de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos y el Profesor 
Marchisio, Vicepresidente de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, que estará con nosotros la semana 
que viene. 
 
 Poco podemos hacer en esta sala sin el apoyo del 
Doctor Camacho, a mi derecha y todo el personal de la 
Oficina. Dr. Camacho, le pido que transmita mi 
gratitud personal sincerísima a todos los colaboradores 
de la Oficina, agradeciendo el apoyo que me han dado 
a mí como Presidente de la Comisión durante los dos 
años transcurridos. 
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 Además, quiero agradecerles a todos los 
intérpretes, a los funcionarios de control de 
documentos y a los funcionarios de conferencia y de 
sala su arduo trabajo. 
 Por último, felicito a la nueva Mesa que llegará 
bajo la presidencia del nuevo Presidente, el Sr. Brachet 
de Francia, el Sr. Both de Hungría y el 
Sr. Tiendrebeogo de Burkina Faso. Gracias por todo lo 
que se ha hecho en estos dos años transcurridos. 
Muchas gracias. 
 
 Invito al nuevo Presidente a que se ubique en el 
lugar que le corresponde en calidad de Presidente de 
este período de sesiones de la Comisión. Gracias. 
 

[El señor Gerard Brachet asume la presidencia] 
 

 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguidos representantes, ante todo quisiera 
dirigirme a todas las delegaciones de la Comisión, 
agradeciéndoles la confianza que cifraron en mi 
persona eligiéndome Presidente desde junio de 2006 a 
junio de 2008. 
 
 Algunos entre ustedes sabrán que en el curso de mi 
carrera en el ámbito espacial le concedí una atención 
especial a las tareas de la Comisión de las 
Naciones Unidas y he tenido el gusto de dar 
presentaciones, hace como 20 años ya, ante esta 
Comisión cuando se había reunido en Nueva York. 
Presté atención especial a sus tareas y quisiera señalar 
sobre todo el trabajo realmente notable de los años 80 
en cuanto a la elaboración de la resolución sobre la 
teleobservación, resolución ésta que mencionamos 
cada tanto en nuestro trabajo. 
 
Elección de la Mesa (tema 3 del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguidos representantes, quisiera pasar a la 
elección de los demás integrantes de la Mesa, el Primer 
Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente y Relator. 
Si no hay objeciones, consideraré que la Comisión ha 
elegido al Sr. Elöd Both de Hungría como Primer 
Vicepresidente y al Sr. Paul Robert Tiendrebeogo de 
Burkina Faso a la segunda vicepresidencia y relatoría 
de la Comisión para un plazo de dos años a partir del 
período de sesiones del año en curso. De no haber 
objeciones así queda otorgado. 
 

Así queda decidido. 
 
 A Elöd Both y a Paul Tiendrebeogo, mis colegas, 
los felicito cálidamente por su elección y los invito a 
ubicarse ante la tribuna. 
 
Participación de países que no son miembros de la 
Comisión 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguidos representantes, quisiera informarle a la 

Comisión que recibí varias solicitudes de Angola, 
Bielorrusia, Bolivia, Israel, la República Dominicana, 
la Santa Sede y de Suiza que desean asistir a este 
período de sesiones de la Comisión en calidad de 
observadores. Propongo entonces que, de conformidad 
con la práctica anterior, invitemos a los representantes 
de estos Estados a que participen en este período de 
sesiones y que hagan uso de la palabra según proceda, 
naturalmente esto sin perjuicio a solicitudes adicionales 
de esta índole y no involucra decisión alguna de la 
Comisión respecto al estatus de los intervinientes. En 
cuanto a la situación se acostumbra a autorizarle a estas 
delegaciones a que hagan uso de la palabra cuando lo 
soliciten.  
 
 Veo que no hay objeciones. 
 

Así queda decidido. 
 

 Distinguidos representantes, quisiera pasar ahora 
al próximo tema del orden del día y pronunciar mi 
declaración ante la Comisión.  
 
Declaración del Presidente (tema 4 del programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguidos representantes, es un gran honor para mí 
haber sido elegido Presidente de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, agradezco la confianza que han cifrado en mi 
persona y me comprometo a cumplir las tareas que me 
tocan. 
 
 Ante todo quisiera presentar mis condolencias 
profundas al pueblo indonesio manifestándole mi 
solidaridad después del terremoto devastador en la Isla 
de Java, en Yakarta, con miles de muertos sin contar 
los innumerables heridos y los que quedaron sin 
vivienda.  
 
 Me da mucho gusto darles la bienvenida a este 
49º período de sesiones de la Comisión viniendo de los 
cuatro confines del planeta para participar y contribuir 
en sus deliberaciones.  
 
 Desde hace casi 50 años la Comisión es testigo 
privilegiado y centro  de la fantástica exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre por el hombre. 
Esta Comisión siempre apoyó activamente las 
iniciativas tendientes a desarrollar la exploración del 
espacio y a poner las técnicas espaciales al servicio del 
desarrollo duradero de todos los países. Sin duda 
alguna continuará esto y espero que las deliberaciones 
sean provechosas en los próximos días. 
 
 Para comenzar quisiera agradecer y felicitar al 
Sr. Abiodun el que haya dirigido de manera tan 
competente las acciones de la Comisión en estos dos 
últimos años. Bajo su presidencia la Comisión llegó a 
éxitos importantes y le prestó una asistencia valiosa a 
la Asamblea en el examen quinquenal de la aplicación 
de las recomendaciones de la UNISPACE III. Este 
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examen, como ustedes sabrán, se conoce en nuestras 
tareas como UNISPACE III + 5. Recordarán sin duda 
que la Asamblea aprobó el Plan de Acción propuesto 
por la Comisión para aplicar las recomendaciones de la 
UNISPACE III y no me cabe la menor duda que el 
Sr. Abiodun seguirá permitiéndonos que nos 
beneficiemos de su gran experiencia en su calidad de 
representante de Nigeria. Una vez más estimado Ade, 
mi gratitud. 
 
 Señoras y señores, este año se celebra el 
45º aniversario del primer vuelo espacial tripulado que 
abrió nuevos horizontes a la investigación y 
exploración espaciales. El 12 de Abril de 1961 el 
cosmonauta soviético Yuri Gagarin efectuó el primer 
vuelo tripulado  a bordo de la nave espacial Vostok. 
Felicito a la Federación de Rusia por este hecho 
importante.  
 
 Hace 25 años el transbordador americano 
Columbia efectuaba su primer vuelo de ensayo 
convirtiéndose así en la primera nave reutilizable en la 
historia. Fue el principio de una aventura notable que 
conoció sus momentos de gloria pero también sus 
momentos de tragedia. La perseverancia con la cual los 
Estados Unidos realizaron este programa y la 
contribución de este país al establecimiento de un 
modelo de cooperación internacional ejemplar en el 
espacio, la Estación Espacial Internacional, son algo 
que se reconoce unánimemente. Quiero felicitar a los 
Estados Unidos por motivo de este aniversario y espero 
con interés la breve película documental dedicada al 
programa del transbordador espacial que nos presentará 
la delegación de los Estados Unidos en el marco del 
tema 5 del programa. 
 
 Desde el último período de sesiones hemos sido 
testigos de numerosos avances espaciales realizados 
por los miembros de esta Comisión. En el ámbito de 
los vuelos tripulados por ejemplo la nave china 
Shenzhou-6 fue lanzada con éxito con dos astronautas 
a bordo y regresó a la Tierra en octubre del 2005. El 
transbordador espacial americano realizó más vuelos el 
año pasado y esperamos con mucho interés su próximo 
vuelo este verano. También fuimos testigos de una 
serie de misiones logradas hacia planetas del sistema 
solar que brindan a nuestros científicos novedades 
fascinantes sobre Marte y Venus. También hemos visto 
el lanzamiento de una nueva misión hacia un planeta, 
aunque algunos consideren que no se trate 
verdaderamente de un planeta, el que se encuentra más 
alejado del sistema solar, Plutón. En mayo del 2005 
India lanzó su satélite cartográfico CartoSat-1 a través 
de un lanzador de satélites de órbita polar. Por último, 
a principios de este año, Japón lanzó con éxito su 
satélite avanzado de observación de la Tierra, Daichi 
que conocemos bajo su nombre de ALOS. También 
hemos sido testigos de la continuación del desarrollo 
del Sistema Europeo de Navegación por Satélite 
Galileo, con el lanzamiento del Giove-A en diciembre 
de 2005. En el mismo mes, la Federación de Rusia 
lanzó tres satélites GLONASS suplementarios para 

completar así su sistema de satélites de navegación. La 
República Islámica de Irán lanzó su primer satélite de 
comunicaciones y una empresa tailandesa lanzó el 
IPSTAR-1, el satélite comercial más grande que se 
haya colocado hasta ahora en la órbita geoestacionaria. 
 Quiero felicitar además las iniciativas tendientes a 
establecer el Sistema Mundial de Observación de la 
Tierra que se conoce como GEOSS, así como los 
esfuerzos de la secretaría del Grupo de Trabajo sobre la 
Observación de la Tierra en la elaboración y sobre todo 
la aplicación del plan de trabajo del grupo para el 
año 2006.  Estas tareas debieran aportar ventajas 
duraderas a toda la humanidad, contribuyendo a 
fortalecer la coordinación de las inversiones actuales, 
por supuesto, y futuras en los sistemas de observación 
de la Tierra.  El Comité de Satélites de 
Teleobservación (CEOS), que conozco bien porque 
tuve el honor de presidirlo en el año 1987, seguirá 
desempeñando un papel primordial en esta materia. 
  
 Por último, quisiera felicitar los esfuerzos de los 
miembros de la Comisión que se interesan más 
especialmente en el mantenimiento y desarrollo de la 
Estación Espacial Internacional. La 12ª expedición, 
formada por el astronauta de los Estados Unidos 
William McArthur y del cosmonauta ruso Valeri 
Tokarev llegó sin problemas a la Estación en octubre 
de 2005. La 13ª expedición, con el cosmonauta ruso 
Pavel Vinogradov y el astronauta americano Jeffrey 
Williams a bordo le sucedió en marzo del 2006.  
También quisiera recordar al mencionar esta 
tripulación al astronauta brasileño Marcos Ponte quien 
ha podido volar por el espacio, siendo así el primer 
astronauta de este gran país de América Latina. Lo 
felicito en esta oportunidad y quisiera felicitar además 
a todos estos exploradores del espacio. 
 
 Señoras y señores representantes, el año que viene 
la Comisión celebrará su 50º aniversario. Será la 
oportunidad ideal para recordar las exploraciones 
realizadas durante los 50 primeros años de la era 
espacial desde el lanzamiento del Sputnik-1 en octubre 
de 1957, además de reflexionar hacia dónde orientarse 
en los próximos 5 años. Desde ya preveo varias 
manifestaciones que podrán permitir concienciar más 
aún a los demás organismos de las Naciones Unidas, a 
los gobiernos y a la opinión pública con respecto a todo 
lo que hacemos. Creo que hablaremos más sobre este 
tema durante este período de sesiones. 
 
 Como ustedes sabrán, los dirigentes del mundo 
decidieron, con motivo de la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible de septiembre de 2005 fortalecer 
y actualizar el programa de trabajo de las 
Naciones Unidas como para que responda a las 
necesidades actuales de los Estados Miembros. Con 
este fin pidieron a la Asamblea General y a otros 
mecanismos competentes que reexaminen todos los 
mandatos dimanantes de las resoluciones de la 
Asamblea y otros órganos que se remontan a más de 
cinco años. La Asamblea desea examinar los mandatos 
obsoletos o vencidos como para dirigir los recursos a 
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ámbitos que tengan mayor prioridad. Este proceso 
podrá beneficiar a corto y largo plazo, a mi juicio, al 
programa de trabajo de la Comisión en el ámbito de la 
cooperación internacional en materia de la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos en la medida 
en que este programa se basa en la evolución continua 
de las actividades espaciales y los medios que permiten 
aplicar plenamente el Plan de Acción de la Comisión. 
 
 Les recordaré que el año pasado hablamos sobre la 
evolución de las actividades espaciales y sobre la 
elaboración posible de un plan a largo plazo para 
fortalecer la función de la Comisión en la cooperación 
internacional en materia de utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos bajo el título “Asuntos 
varios”. Estimo que la Oficina distribuirá un 
documento sobre una propuesta de plan de trabajo 
realizada el año pasado. El documento de la Secretaría 
se basa en otro documento de trabajo oficioso 
presentado por el Presidente de la Comisión en el 48º 
período de sesiones y tiene debidamente en cuenta los 
puntos de vista manifestados por los representantes 
durante ese período de sesiones.  Felicito el trabajo 
realizado por el señor Adigun Ade Abiodun, mi 
predecesor, y por el señor Karl Doetsch, Presidente de 
la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
entre el 2001 y el 2003, ayudando a la Comisión a 
examinar su función que evoluciona constantemente y 
que tiene que ver con la promoción de la cooperación 
internacional en materia de la utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos.  
 
 Me complace comprobar que la Cumbre Mundial 
del 2005 reconoció la importancia del papel de la 
ciencia y la tecnología en el fomento del desarrollo 
sostenible. Los dirigentes de todo el mundo se 
abocaron a apoyar la investigación para responder a las 
necesidades de los países en desarrollo en los ámbitos 
de salud, agricultura, conservación y utilización 
duradera de recursos naturales, gestión del medio 
ambiente, energía, explotación forestal y repercusión 
de los cambios climáticos. También se 
comprometieron a alentar la transferencia tecnológica 
ayudando a los países en desarrollo a que elaboren 
estrategias nacionales en materia de recursos humanos, 
ciencias y desarrollo y a colaborar para el 
establecimiento de un sistema mundial de alerta 
temprana ante todos los riesgos naturales. Las 
herramientas que ofrece la explotación de las 
aplicaciones espaciales y los beneficios que se pueden 
derivar desempeñarán un papel clave en el alcance de 
estos objetivos. 
 
 Desde 1999, la celebración de la UNISPACE III, 
la Comisión ha realizado muchas actividades de 
conformidad con los Objetivos del Milenio para el 
Desarrollo, como se definieran por la Cumbre del 
Milenio en el 2000, subrayados nuevamente por la 
Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en el 
2002, así como por la Cumbre Mundial del 2005. 
 

 La Conferencia UNISPACE III tenía como tema 
principal “La técnica espacial al servicio del desarrollo 
humano”. Es con cierto orgullo que desearía recordar 
el enfoque singular aprobado por la Comisión en la 
aplicación de sus recomendaciones. Se formaron 
equipos encargados de trabajar en las recomendaciones 
en ámbitos prioritarios. Ya se consiguieron resultados 
tangibles en algunos aspectos, dos en especial: el 
establecimiento del Comité Internacional de Sistemas 
Mundiales de Navegación por Satélite (creo 
comprender que las tareas del grupo ad hoc de este 
comité continuaron con éxito ayer); y por último, este 
debate sobre la creación de una entidad internacional 
para coordinar la utilización de las técnicas espaciales 
para la gestión de catástrofes que llamamos DMISCO 
(creo comprender que el trabajo continúa en el mismo 
día de hoy). Aguardo con interés las próximas 
deliberaciones sobre la creación de esta entidad y el 
informe final del Grupo Especial de Expertos que se 
reunirá durante este período de sesiones de la 
Comisión. Veo con agrado también que los equipos de 
salud pública, supervisión del medio ambiente, 
distribución de conocimientos, desarrollo sostenible y 
objetos que gravitan sobre una órbita próxima a la 
Tierra continúan sus trabajos en la óptica de fortalecer 
la coordinación internacional en estos ámbitos. 
 
 Merced a las propuestas formuladas para el 
examen de la UNISPACE III + 5 ante la Asamblea 
General también hemos iniciado un mecanismo 
importante de coordinación de nuestras acciones junto 
con la Comisión de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Le hemos concedido un nuevo 
impulso decidiendo el año pasado la presentación de 
informes sobre la contribución del espacio a los 
diversos temas que examina la Comisión. Agradezco a 
todas las delegaciones que contribuyeron al documento 
de la Comisión sobre la utilización de técnicas 
espaciales para la gestión de la energía y la supervisión 
de la contaminación aérea. Agradezco a la Secretaría el 
haber permitido el enlace con la secretaría de la 
División del Desarrollo Sostenible del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), 
transmitiendo la contribución del Comité a la 
Comisión. El documento que hemos examinado en 
febrero fue presentado a la Comisión hace algunas 
semanas.  
 
 Estoy convencido que este año seguiremos 
progresando en la aplicación de las recomendaciones 
de la UNISPACE III, de esta manera examinaremos, 
una vez que hayamos recibido la información 
necesaria, la aplicación de las tres medidas prioritarias 
definidas el año pasado: el aprovechamiento máximo 
de las ventajas que presentan las capacidades 
espaciales actuales para los fines de gestión de 
catástrofes; el aprovechamiento máximo de la 
utilización y aplicación de los sistemas mundiales de 
navegación por satélite con el objetivo del desarrollo 
duradero;  y el fortalecimiento de la capacidad en el 
ámbito de actividades espaciales. 
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 Señoras y señores representantes, como sabrán, 
nuestro programa está muy cargado. Antes de examinar 
los temas para este período de sesiones resumiré los 
avances de ambas Subcomisiones que ya se reunieron 
este año. En este sentido, felicito al Sr. Suresh de la 
India y al Sr. González de Chile por su elección a la 
Presidencia de ambas Subcomisiones que dirigen de 
manera muy competente. Merced a su sabiduría las 
Subcomisiones han podido tomar decisiones 
importantes. 
 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
 
 En lo tocante a la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, he hecho un resumen de los 
últimos avances en materia de exploración espacial y 
aplicaciones conexas. La Subcomisión, reunida en 
febrero y marzo de este año, ha podido abordar 
cuestiones científico técnicas importantes en el ámbito 
de la cooperación internacional para la utilización 
pacífica del espacio ultraterrestre.  
 
 El Grupo de Trabajo plenario fue vuelto a 
convocar bajo la presidencia del Sr. Nasim Shah de 
Pakistán, para examinar la aplicación de las 
recomendaciones de UNISPACE III, el Programa de 
las Naciones Unidas para la Aplicación de Tecnologías 
Espaciales, además del proyecto de programa 
provisional del 44º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. El 
Grupo de Trabajo examinó el progreso alcanzado en la 
aplicación del Plan de Acción de la Asamblea en el 
marco del examen de UNISPACE III+5 además de la 
contribución de esta Comisión a las tareas de la 
Comisión de Desarrollo Sostenible que mencioné 
anteriormente. Felicito al Sr. Shah en nombre de la 
Comisión por haber dirigido de manera competente al 
Grupo de Trabajo que progresó mucho en todos estos 
ámbitos. 
 
 El Programa de las Naciones Unidas para la 
Aplicación de Tecnologías Espaciales sigue 
desempeñando un papel clave en la aplicación de las 
recomendaciones de UNISPACE III, sobre todo en el 
desarrollo de la capacidad de los países en desarrollo 
en la utilización de técnicas espaciales para respaldar 
sus esfuerzos con miras a un desarrollo duradero. 
 
 En función de las propuestas formuladas por la 
Experta en Aplicaciones Espaciales, la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos le recomendó a la 
Comisión que aprobase en este período de sesiones las 
actividades propuestas en el programa para el 2006 
como se han presentado en el informe de la 
Subcomisión. 
 
 Con mucho agrado veo que el Programa de 
Aplicaciones Espaciales está ampliando su ámbito de 
aplicaciones. Desde que se incluyó en su programa 
actividades vinculadas al lanzamiento de proyectos 
piloto para mostrar así la eficacia de las técnicas 
espaciales en diversos ámbitos del desarrollo 

socioeconómico se ha progresado mucho. Inició varios 
proyectos de telemedicina, gestión de recursos 
hídricos, ámbitos éstos importantes para el desarrollo 
sostenible. En este momento está tratando de 
convencer a los responsables de los países en 
desarrollo cuán rentables son las aplicaciones de las 
técnicas espaciales a través de los proyectos piloto. 
Aguardo con interés la presentación de la Oficina de 
Asuntos del Espacio sobre la puesta en marcha de estos 
proyectos. 
 
 Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la 
Sra. Alice Lee, Experta en Aplicaciones Espaciales y a 
sus colaboradores por el excelente trabajo realizado por 
el Programa. Es consabido que al ayudar a los países 
en desarrollo a fortalecer su capacidad en el ámbito 
espacial, este programa desempeña un papel esencial, 
pero recalco que ha tenido éxito merced al apoyo de 
todos los Estados miembros también. 
 
 Las cuestiones relativas a la teleobservación por 
satélite, inclusive las aplicaciones de estas técnicas en 
pro del desarrollo, siguen teniendo un buen lugar entre 
las inquietudes de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos. Habida cuenta de las ventajas 
de la teleobservación, los países en desarrollo deben 
elaborar su capacidad en esta materia para que se 
acelere el desarrollo socioeconómico. Tomo nota con 
mucho agrado de la colaboración internacional entre la 
CEOS que cité recién, la Sociedad Internacional de 
Fotogrametría y Teleobservación (ISPRS), la 
Federación Astronáutica Internacional (FAI), y el 
Comité Mundial de la Investigación Espacial 
(COSPAR).  
 
 Los desechos espaciales, como ustedes saben, 
siguen constituyendo un tema de gran preocupación 
para la Subcomisión. Este año se convocó nuevamente 
un grupo de trabajo para examinar los proyectos de 
directrices para la reducción de desechos espaciales 
que se elaboraron en las reuniones intersesionales del 
Grupo de Trabajo. Este proyecto se ha difundido en 
cada uno de los Estados para garantizar que sea 
aprobado en el período de sesiones del 2007 de la 
Subcomisión. En nombre de la Comisión, agradezco al 
señor Claudio Portelli (Italia) el que haya dirigido de 
manera muy eficaz las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo sobre desechos espaciales. Quisiera también 
subrayar y felicitar el diálogo constructivo entre los 
miembros de la Comisión y el Comité de Coordinación 
Interinstitucional sobre Desechos Espaciales (IADC), 
así como el trabajo de los grupos entre los períodos de 
sesiones.  
 
 Recalco que es menester que todos los Estados 
actúen de forma responsable y que conserven un 
entorno espacial debido para garantizar la durabilidad a 
largo plazo del espacio ultraterrestre como un lugar 
seguro para realizar actividades en la órbita terrestre. 
En este sentido debemos tener presente en todo 
momento los enormes riesgos para la utilización y 
exploración del espacio ultraterrestre con fines 
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pacíficos que resultaría a raíz de una proliferación no 
controlada de los desechos espaciales. 
 
 En lo tocante a las tareas de la Subcomisión para la 
utilización de las fuentes de energía nuclear en el 
espacio, hubo muchos acontecimientos en el 2006. La 
Subcomisión celebró junto con el OIEA un seminario 
técnico sobre los objetivos, el alcance y las 
características generales de una posible norma de 
seguridad aplicable a las fuentes de energía nuclear en 
el espacio. Este seminario fue especialmente propicio a 
un intercambio de opiniones e información sobre las 
aplicaciones en curso previstas y previsibles en este 
momento de fuentes de energía nuclear en el espacio. 
Personalmente también lo sé porque participé en 
febrero en algunas reuniones de este seminario. En este 
sentido, agradezco a la Oficina de Asuntos Espaciales 
el que haya contribuido a la organización de este 
seminario y agradezco al Gobierno de los Estados 
Unidos de América su ayuda financiera para atender 
los gastos de interpretación durante el seminario. 
 
 Durante el taller e inmediatamente después, el 
Grupo de Trabajo encargado de examinar la utilización 
de las fuentes de energía nuclear en el espacio elaboró 
un anteproyecto de informe y se prevé que habrá 
reuniones durante este período de sesiones de la 
Comisión, iniciativas que facilitarán el examen, en el 
Grupo de trabajo de la Subcomisión en 2007, de un 
posible marco de seguridad técnica para la utilización 
de fuentes de energía nuclear en el espacio, inclusive la 
simultaneidad en las modalidades de su elaboración. 
Nos felicitamos por las contribuciones del OIEA y en 
especial de la contribución del Sr. Sam Harbison 
(Reino Unido), a quien agradecemos su dedicación y la 
competencia con la que dirige los trabajos del Grupo 
de Trabajo. 
 
 La Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos también ha terminado su plan de trabajo 
trienal sobre la medicina a distancia basada en el 
espacio. Nos ha informado sobre sus experiencias y ha 
habido algunos proyectos internacionales que se 
presentaron a la Subcomisión. Me es muy grato poder 
comprobar que el examen de este punto ha sido una 
excelente ocasión para extraer experiencias y 
establecer asociaciones en esta esfera. 
 
 En el marco del orden del día sobre los objetos 
geoespaciales, hay un número de exposiciones 
interesantes que se presentan a la Subcomisión y 
también habrá un grupo de trabajo que se encargará de 
examinar el alcance de los trabajos ulteriores sobre 
estos objetos y los mecanismos apropiados para 
este fin. 
 
 La Subcomisión también continuó examinando los 
sistemas espaciales al servicio de la gestión de las 
catástrofes, de conformidad con lo establecido en un 
plan de trabajo trienal. Hubo un taller sobre la gestión 
de catástrofes en el que participaron explotadores de 
satélites de telecomunicaciones y de satélites 

meteorológicos. También se examinó la proposición 
del Grupo Especial de Expertos sobre la posibilidad de 
crear una entidad internacional encargada de examinar 
la coordinación y proporcionar los medios de optimizar 
la eficacia de los servicios espaciales para las 
necesidades de la gestión de catástrofes. Me es muy 
grato observar que la Subcomisión ha acordado 
medidas especiales en ese sentido. Espero con gran 
impaciencia que la Comisión examine el estudio 
presentado por el Grupo Especial de Expertos durante 
este período de sesiones.  
 
 En el marco del tema del programa dedicado al 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre los trabajos de su 43º período de 
sesiones, la Comisión examinará el sistema 
internacional de satélites para la investigación y el 
salvamento. He participado en el establecimiento de 
COSPAR-SARSAT personalmente y espero con 
verdadera impaciencia la llegada del informe sobre las 
actividades de este sistema. Tengo que precisar que 
este sistema ha permitido salvar cerca de 19.000 vidas 
en 5.000 situaciones de urgencia distintas.  
 
 Antes de pasar los trabajos de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicas quisiera agradecer a los 
organizadores del coloquio con la industria dedicado al 
tema de radares espaciales de apertura sintética y sus 
aplicaciones, que se celebró durante el último período 
de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos. Se ha hablado del modo en el que la 
industria podría mejor ampliar la utilización de los 
datos obtenidos de estos radares en diferentes esferas 
del desarrollo social y económico. Según su tradición, 
que es la de alternar los coloquios con la industria y 
con la COSPAR/FAI, la Subcomisión, durante el 44º  
período de sesiones, organizará un coloquio con este 
último sobre el tema “La utilización de la órbita 
ecuatorial para las aplicaciones espaciales: retos y 
oportunidades”. 
 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
 
 Excelencias, señoras y señores representantes, 
quisiera señalar a su atención a continuación los 
trabajos realizados por la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos durante el 45º período de sesiones.  
 
 La Subcomisión volvió a convocar a sus grupos de 
trabajo sobre “Estado y aplicación de los cinco 
Tratados de Naciones Unidas sobre el espacio”, “Las 
cuestiones relativas a la definición y delimitación del 
espacio ultraterrestre”, y “La práctica de los Estados y 
organizaciones internacionales en cuanto al registro de 
objetos espaciales”.  
 
 El Grupo de Trabajo encargado de examinar “El 
estado y aplicación de los cinco tratados de 
Naciones Unidas relativos al espacio ultraterrestre” 
examinó algunas cuestiones para mejorar la aplicación  
de estos tratados. El Sr. Cassapoglou (Grecia), 
Presidente del Grupo de Trabajo, elaboró un 
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documento sobre las ventajas que representaba la 
adhesión a la Convención sobre la responsabilidad 
internacional por los daños causados por objetos 
espaciales, que será distribuido a los Estados 
miembros. Quisiera agradecer al Sr. Cassapoglou el 
compromiso asumido en la materia.  
 El Grupo de Trabajo sobre las cuestiones relativas 
a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre 
progresó en lo relativo al examen del plan de trabajo 
elaborado durante el 44º período de sesiones de la 
Subcomisión bajo la presidencia del Sr. José 
Montserrat Filho (Brasil), y llegó a un acuerdo sobre 
algunos puntos que tendrá en cuenta la Subcomisión 
cuando analice las respuestas de los Estados miembros 
al cuestionario sobre los objetos espaciales. Le 
agradecemos su trabajo y la competencia con la que ha 
dirigido los trabajos del grupo. 
 
 El Grupo de Trabajo sobre la “Práctica de los 
Estados y de las organizaciones internacionales en 
materia de registro de objetos espaciales” continuó 
examinando este punto en el marco del plan de trabajo 
aprobado por la Comisión bajo la dirección eficaz del 
Sr. Kai-Uwe Schrogl (Alemania). El Grupo de Trabajo 
se puso de acuerdo sobre la totalidad de los elementos 
que podrían formar la base de un consenso acerca de 
las recomendaciones y conclusiones específicas que 
podrían figurar en el informe que la Subcomisión debe 
elaborar durante su 46º período de sesiones.  
 
 En nombre de la Comisión, agradezco 
calurosamente al Sr. Vassilios Cassapoglou (Grecia), al 
Sr. José Monserrat Filho (Brasil) y al Sr. Kai-Uwe 
Schrogl (Alemania) por los consejos juiciosos que nos 
han proporcionado en tanto que presidentes de estos 
Grupos de Trabajo.  
 
 De conformidad con la tradición, el Instituto 
Internacional de Derecho Espacial de la FAI y el 
Centro Europeo de Derecho Espacial (ECSL) 
organizaron un coloquio sobre “Los aspectos jurídicos 
de la gestión de catástrofes y el aporte del derecho 
espacial”. Este coloquio aportó muchas enseñanzas y 
suscitó gran interés así como contribuciones de 
representantes de la Subcomisión. En nombre de la 
Comisión agradezco los esfuerzos del Instituto 
Internacional de Derecho Espacial y del Centro 
Europeo de Derecho Espacial que han organizado este 
coloquio. 
 
Otros puntos presentados a la Comisión 
 
 Señoras y señores representantes, quisiera a 
continuación abordar el resto de los temas inscritos en 
el orden del día. Este año vamos a examinar los 
siguientes temas: “Medios de reservar el espacio 
ultraterrestre para fines pacíficos”; “Los beneficios de 
la tecnología espacial”; “El espacio y la sociedad”; “El 
espacio y el agua”; y las “Recomendaciones de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”. 
 

 Como ustedes saben, en el tema del programa 
sobre los medios de asegurarse de que el espacio 
continúe utilizándose para fines pacíficos, la Asamblea 
General pidió a la Comisión que continúe examinando 
los medios de promover la cooperación regional e 
interregional sobre la base de los datos recogidos 
durante la Conferencia Espacial de las Américas y el 
papel que las técnicas espaciales podrían desempeñar 
en la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible. 
 
 Aquí quisiera felicitar a los Gobiernos de Nigeria, 
de Argelia y de Sudáfrica por haber organizado con 
éxito la primera Conferencia de Líderes Africanos 
sobre ciencias y técnicas espaciales bajo el tema “El 
espacio: un instrumento indispensable al servicio del 
desarrollo de África”, conferencia que se celebró en 
Abuja (Nigeria) en noviembre de 2005. Quisiera 
asimismo señalar a su atención los trabajos 
preparatorios de la V Conferencia Espacial de las 
Américas que se celebrará el mes próximo en Quito. 
Esta Conferencia es el resultado de una verdadera 
cooperación regional en América Latina; Ecuador, 
Chile y Colombia han desempeñado un papel 
importante en la coordinación de los trabajos 
preparatorios de la Conferencia así como en la 
organización de las actividades de seguimiento de las 
anteriores conferencias regionales. Tomo nota con 
satisfacción que por su parte, Viet Nam ha organizado 
de forma notable la 26ª Conferencia Asiática sobre la 
Teleobservación en noviembre de 2005. Estas 
conferencias regionales no solamente facilitan el 
intercambio de conocimientos e ideas innovadoras a 
nivel regional sino que también sensibilizan sobre las 
soluciones que el espacio puede aportar para recoger 
los retos el desarrollo. 
 
 En cuanto a la contribución del espacio a la 
aplicación de las recomendaciones de la Cumbre 
Mundial para el Desarrollo Sostenible, les señalo a su 
atención la lista actualizada de las iniciativas y 
programas relativos al espacio que ha llevado a cabo el 
sistema de las Naciones Unidas en seguimiento de las 
recomendaciones del plan de la Cumbre. La Secretaría 
ha distribuido el documento (A/AC.105/2006/CRP.4) 
que proporciona informaciones sobre esta lista. Invito a 
los miembros de la Comisión a que estudien y 
examinen este precioso recurso. También les invito a 
que continúen haciéndonos partícipes de las 
informaciones necesarias para que la lista sea lo más 
completa posible y que pueda continuar siendo útil a 
los usuarios finales y a los prestatarios de los medios 
espaciales que aplican o se proponen aplicar las 
medidas preconizadas por la Cumbre Mundial. 
 
 La exploración del espacio y la evolución de las 
ciencias espaciales motivan e incitan a los jóvenes a 
estudiar las disciplinas científicas y técnicas. La 
educación es una de las esferas prioritarias de las 
Naciones Unidas y es fundamental para alcanzar los 
objetivos consagrados en la Declaración del Milenio. 
Insto a los representantes a que participen activamente 
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en los debates de la Comisión sobre el espacio y la 
enseñanza en el marco del tema del orden del día 
dedicado al tema “El espacio y la sociedad”. Este año 
se invita a la Comisión a elaborar planes de acción 
específicos para incorporar el espacio en la enseñanza, 
fortalecer la enseñanza de los temas relacionados con 
el espacio al tiempo que se multiplican las 
herramientas espaciales al servicio de la enseñanza. Se 
invita asimismo a la Comisión a que elabore un breve 
documento sobre el papel del espacio en la enseñanza y 
sobre el vínculo que existe entre el espacio y la 
enseñanza, todo lo cual será transmitido a la 
Conferencia General de la UNESCO. Estoy seguro que 
este tema dará lugar a debates fructíferos. 
 
 Durante este período de sesiones vamos a 
continuar examinando el tema del programa sobre “El 
espacio y el agua”. En nuestro último período de 
sesiones vimos presentaciones interesantes sobre el 
éxito de aplicaciones de técnicas espaciales para la 
gestión de recursos hídricos. También hubo una 
presentación sobre la elaboración de un proyecto 
experimental para reestablecer los recursos hídricos del 
Lago de Chad, que representa hoy una veinteava parte 
de lo que era en su origen. Espero con impaciencia 
enterarme de las iniciativas que se han adoptado en el 
marco del proyecto experimental. También espero que 
haya otros informes sobre las iniciativas regionales y 
nacionales que recurren a las técnicas espaciales para 
gestionar los recursos hídricos. Estos trabajos nos 
ayudarán a alcanzar el objetivo nº 7 del Milenio para el 
Desarrollo Sostenible, reducir a la mitad, de aquí al 
2015, el porcentaje de la población que no tiene acceso 
de forma duradera a un suministro de agua potable y a 
servicios de saneamiento básicos. 
 
 Quisiera aquí señalar a la atención de la Comisión 
los importantes trabajos llevados a cabo por Austria, la 
Agencia Espacial Europea y la Oficina durante un 
coloquio organizado en Graz (Austria) en septiembre 
pasado. En esta ocasión, los coorganizadores reunieron 
al personal encargado de la toma de decisiones de los 
organismos espaciales, coloquio que permitió 
establecer un grupo voluntario de expertos que está 
listo a asistir a los gestores de los recursos hídricos en 
los países en desarrollo que se esfuerzan por 
aprovechar al máximo las ventajas que brindan las 
técnicas espaciales.  
 
 Este año se va a examinar un nuevo tema del orden 
del día, las recomendaciones de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información. En este orden de 
ideas vamos a pasar revista a los resultados de la 
Cumbre junto con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), organización que ha sido 
invitada a proporcionarnos informaciones al respecto. 
 
 En cuanto a la composición de las Mesas, observo 
con placer que la transición a las Mesas de la Comisión 
se ha hecho sin problemas. Este año se ha elegido a 
nuevos presidentes y miembros de la Mesa sobre la 

base de las candidaturas presentadas por los grupos 
regionales interesados. 
 
 También observo con satisfacción que los grupos 
regionales han nombrado miembros de la Mesa para el 
período 2008-2009. Quisiera felicitar al Embajador 
Ciro Arévalo (Colombia), al Sr. Vladimír Kopal 
(República Checa), al Sr. Aboubekr Seddik Kedjar 
(Argelia) y a Filipe Duarte Santos (Portugal) por sus 
respectivas candidaturas. Quisiera rogar al Grupo de 
los Estados de Asia que comuniquen el nombre de su 
candidato a la función de Primer Vicepresidente de la 
Comisión, todo esto según el acuerdo al que se llegó 
en 2003. 
 
 Señoras y señores representantes, tras el éxito del 
coloquio del año pasado “Espacio y arqueología”, la 
Comisión ha convenido estudiar otros temas. Este año 
habrá un coloquio sobre “El espacio y los bosques”. 
Este coloquio nos permitirá hacernos una idea de la 
utilización de las técnicas espaciales en la gestión y 
supervisión de los bosques. Se destacarán ciertas 
aplicaciones que podrían ser útiles para los países en 
desarrollo a la hora de gestionar este recurso natural 
precioso. Sin duda alguna las presentaciones serán muy 
interesantes. 
 
 Antes de terminar quisiera dar la bienvenida a un 
nuevo observador a la Comisión, el Instituto Europeo 
de Política Espacial (ESPI), que tiene su sede aquí en 
Viena, cuyos representantes siempre participaron 
activamente en anteriores períodos de sesiones de la 
Comisión de las Subcomisiones. En particular saludo al 
Secretario General, Dr. Serge Plattard. Tengo la certeza 
de que la Comisión se beneficiará de la participación 
del Instituto en sus trabajos. 
 
Conclusiones 
 
 Excelencias, señoras y señores representantes, los 
próximos días van a ser muy ricos en debates y 
decisiones. Habida cuenta de los problemas a los que 
nos enfrentamos y merced a su cooperación y sus 
contribuciones tengo la certeza de que nuestro período 
de sesiones se verá coronado por el éxito. Nuestra 
Comisión deberá ocuparse de los temas que acabo de 
presentar. Conjuntamente y gracias a los esfuerzos de 
todos y cada uno de nosotros vamos a alcanzar los 
objetivos comunes y recoger los retos a los que nos 
enfrentamos. 
 
 Les agradezco su atención. 
 
Organización de los trabajos 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: A 
continuación pasaríamos a ciertos aspectos sobre la 
organización de los trabajos, vamos a avanzar 
rápidamente. Como en el pasado, el calendario 
indicativo ha sido adoptado esta mañana, nos vamos a 
ceñir a él con toda la flexibilidad posible y podrá ser 
ajustado según avancen nuestros trabajos. 
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 La resolución 32/71 de la Asamblea General prevé 
que los miembros de diferentes órganos de las 
Naciones Unidas sean informados al principio de cada 
sesión de los recursos dedicados a sus respectivos 
órganos.  
 
 Quisiera informarles de los arreglos para el 
presente período de sesiones. Está previsto que se 
extienda del 7 al 16 de junio de 2006, un total de 16 
sesiones; las salas puestas a disposición de la presente 
sesión son la Sala III, la Sala VII y las salas C0713, 
C0727 y C0729; habrá interpretación simultánea al 
inglés, árabe, chino, español, francés y ruso. Va a haber 
grabaciones audio en las sesiones plenarias en el 
idioma original y en inglés, transcripciones en extenso 
que estarán a su disposición.  
 
 También cabe señalar que en el anexo a la 
resolución 56/242 la Asamblea General adoptó las 
siguientes directivas para limitar la duración de las 
reuniones: 
 
a) Las sesiones se celebrarán en horas normales, de 

10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas los días 
hábiles; 

b) Los órganos intergubernamentales tendrán que 
analizar el desarrollo de las sesiones pasadas en 
consulta con los servicios de conferencia de la 
Secretaría, ajustar en consecuencia sus solicitudes 
de servicios de conferencia para las siguientes 
sesiones. 

 
 Por otra parte el presupuesto de Naciones Unidas 
ha introducido últimamente algunas limitaciones y 
restricciones acerca de la capacidad de los servicios de 
conferencia a dar las mismas prestaciones que en el 
pasado. En especial las reuniones improvisadas, las 
consultas ad hoc, las reuniones fuera de los horarios 
habituales, las reuniones fuera de los días hábiles y las 
prolongaciones de sesiones no estarán cubiertas por los 
servicios de conferencia. 
 
 También quisiera recordar a los representantes que 
la Asamblea General pide que la longitud de los 
informes sea reducida inclusive los informes de los 
órganos intergubernamentales. Quisiera informarles 
que en el actual período de sesiones la Secretaría, de 
conformidad con las directivas del Secretario General, 
va a esforzarse por reducir la longitud del informe sin 
afectar su calidad o su contenido. Les ruego 
comprendan ustedes la situación y cooperen con 
nosotros. 
 
 Por último, se pide a los representantes que 
desenchufen sus móviles. Yo soy el primero en no 
haber seguido esta regla y voy a desenchufarlo 
rápidamente ya que hay graves interferencias con el 
sistema audio de las salas de conferencia lo que tiene 
una incidencia en la calidad de la interpretación y de 
las grabaciones audio. Muchas gracias por su 
cooperación. 

 
Intercambio general de opiniones (tema 5 del 
programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: El 
primer orador inscrito en mi lista es el distinguido 
representante de la República Checa. 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Ante todo felicitarlo Sr. Presidente con 
motivo de su elección a la presidencia de la Comisión. 
Tengo la certeza de que bajo su dirección eficaz y sabia 
la Comisión llevará a buen puerto sus tareas y 
obligaciones. Al mismo tiempo felicito también a los 
demás miembros de la mesa, al Primer Vicepresidente 
y también al Segundo Vicepresidente y Relator.  
 
 Si he pedido la palabra ha sido únicamente para 
pedir que el texto de su declaración, importante, lleno 
de ideas y proyectos para el futuro de la Comisión, sea 
distribuido a las delegaciones. También la declaración 
del antiguo Presidente, el Sr. Abiodun, ruego sea 
distribuida. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias Sr. Kopal. Sí, les confirmo que el texto de mi 
declaración y el texto de la declaración de mi 
predecesor serán distribuidos a la mayor brevedad. 
Creo que ya lo han sido, si no me equivoco. 
Muchísimas gracias. Y le agradezco también las 
amables palabras y las felicitaciones que me ha 
dirigido usted a mí y a mis colegas. El distinguido 
representante de los Estados Unidos, tiene la palabra. 
 
 Sr. G. L. SCHULTE  (Estados Unidos de 
América) [interpretación del inglés]: Muchas gracias 
Presidente. Quisiera felicitarlo por su ascensión a la 
presidencia, felicitaciones que hacemos extensivas a 
los demás miembros de la Mesa. Quisiera asimismo 
agradecer al Dr. Abiodun la excelente contribución que 
ha aportado en su calidad de ex Presidente. También 
agradecemos el excelente trabajo realizado por la 
Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre. 
 
 La exploración del espacio es un empeño 
internacional y quisiera dejar nota de los logros de 
varias naciones en nuestro empeño común. 
Felicitaciones a China por el éxito del la misión 
Shenzhou-VI de octubre pasado. Felicitaciones a Japón 
también por el lanzamiento exitoso de la misión 
Astro-E2 de julio pasado y más recientemente la 
misión ALOS. También a la Agencia Espacial Europea 
y a Rusia los felicitamos por la misión Venus Express. 
También felicitamos a los miembros europeos del 
EUMETSAT por un lanzamiento exitoso de un satélite 
geoestacionario MeteoSat-9 en diciembre pasado. 
Esperamos con impaciencia el futuro lanzamiento del 
satélite MetOp, primer satélite polar operativo europeo. 
 
 Es el 25º aniversario de Yuri Gagarin, fue un gran 
éxito para el espacio. También celebramos aquí el 
25º aniversario del programa transbordador espacial 
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estadounidense. El 12 de abril de 1981 el 
Transbordador Espacial Columbia, dirigido por John 
Young y pilotado por Robert Crippen, fue lanzado en 
su primera misión, STS-1. 
 
 Como tributo al arduo trabajo y al valor de las 
personas que participaron en este programa 
quisiéramos presentar un vídeo a la Comisión. Con su 
permiso, Señor Presidente, vamos a presentar el vídeo 
y luego continuaré con mi intervención. 
 
 [Presentación de vídeo] 
 
 Gracias, señor Presidente. Agradezco a todas las 
delegaciones aquí presentes el habernos permitido 
presentarles este vídeo. Ahora quisiera reanudar mi 
declaración. 
 
 El lanzamiento del Discovery en julio pasado fue 
la primera misión después de la trágica pérdida de siete 
astronautas en la tragedia del Columbia en 2003. Como 
citó el Presidente Bush “La causa en la que murieron 
seguirá. La humanidad va de la oscuridad más allá del 
mundo mediante la inspiración de un descubrimiento y 
tratar de comprender. Nuestro viaje al espacio 
continuará.” El mes que viene habrá un paso hacia 
delante en el regreso del vuelo del programa del 
transbordador espacial cuando regresará el Discovery 
del espacio ultraterrestre. 
 
 La misión incluirá a un astronauta de la ESA de 
Alemania a bordo que se unirá a la tripulación de la 
Estación Espacial llevando el módulo italiano MPLM 
Leonardo, con más de dos toneladas de equipo a bordo. 
 
 La tripulación del trasbordador Discovery realizará 
trabajos de mantenimiento en la Estación Espacial 
Internacional y una expansión de la futura estación. 
También se probará nuevo equipo y procedimientos de 
seguridad. 
 
 Quiero recalcar otros logros del año pasado en 
nuestro programa espacial. Comenzamos una órbita de 
Marte con éxito con la nave Reconnaissance. También 
llegó a su segundo aniversario la misión de exploración 
de Marte Rovers, Espíritu y Oportunidad. 
 
 Nos complace informarles acerca de la misión 
Deep Impact y su encuentro con el cometa Tempel-1; 
siguió la misión Cassini a Saturno y sus lunas; el 
retorno exitoso de muestras Stardust el 15 de enero de 
este año. 
 
 También nos complace informarles acerca de una 
exploración de nave espacial de Plutón mediante el 
lanzamiento de una misión de la NASA a nuevos 
horizontes en enero de este año. 
 
 En este momento estamos aplicando nuestra visión 
de exploración espacial y alentamos a que haya más 
colaboración internacional. La administración de la 
NASA  ha declarado públicamente que la NASA trata 

de trabajar de consuno con comunidades comerciales 
internacionales sobre conceptos de operaciones en la 
Luna y actividades científicas. 
 
 También hubo cuatro seminarios sobre 
exploración espacial con muchos participantes, incluso 
30 organizaciones espaciales. Estados Unidos participó 
en diversos seminarios para fomentar la colaboración 
entre otras organizaciones internacionales, mecanismos 
muy importantes para identificar sectores potenciales 
de colaboración.  
 
 Quisiera hablarles sobre resultados palpables en 
varios temas. Un intercambio interesante de opiniones 
sobre los beneficios derivados de la exploración 
espacial para fortalecer el papel de la COPUOS en la 
promoción de la cooperación internacional.  
 
 Mi delegación se complace al observar que la 
Comisión examinará este año nuevamente un tema 
sobre “El espacio y la sociedad”, haciendo hincapié 
especial en la educación. Ésta es una oportunidad 
excelente para que las delegaciones compartan 
información sobre esfuerzos nacionales e 
internacionales para demostrar al público en general 
cómo las actividades espaciales pueden enriquecer su 
vida cotidiana. 
 
 Señor Presidente, seguimos apoyando las 
recomendaciones de la UNISPACE III, así como el 
Plan de Acción incluido en el informe de cumplimiento 
completo de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (A/59/174). 
 
 Apoyamos el Plan de Acción y nos proponemos 
trabajar a niveles nacional e internacional para 
cerciorarnos que un máximo posible de 
recomendaciones se cumpla. 
 
 Nos complace especialmente la contribución 
singular de los Equipos de Acción en cuanto a estos 
esfuerzos. Bajo el liderazgo voluntario de los 
gobiernos, este mecanismo innovador permitió que las 
entidades gubernamentales y no gubernamentales 
participaran en el seguimiento de la UNISPACE III, 
conservando el papel eje de los Estados miembros. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Agradezco a la delegación de los Estados Unidos la 
intervención así como la presentación de este excelente 
vídeo sobre el transbordador espacial y su éxito. 
Lamentablemente tenemos presente el accidente 
producido, pero personalmente en dos oportunidades 
asistí a un lanzamiento en el Kennedy Space Center en 
Florida con una tripulación que llevaba a un astronauta 
francés. La amplitud de este programa y la ambición 
tecnológica de este programa son algo extraordinario. 
Como se dijo en el vídeo se trata de una realización 
que supera todas las que se realizaran hasta ahora en el 
ámbito espacial. Solamente espero que esto sea 
sobrepasado por otras organizaciones incluso más 
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ambiciosas. Gracias por su presentación y gracias por 
el vídeo. 
 
 Pasaré ahora a darle la palabra a la delegación de 
Japón, creo que el Embajador Shigeki Sumi desea 
hacer uso de la palabra en nombre del Japón. 
 
 Sr. S. SUMI (Japón) [interpretación del inglés]: 
Muchas gracias. Señor Presidente, distinguidas 
delegaciones, señoras y señores, en nombre de la 
delegación japonesa me honra dirigirme al 49º período 
de sesiones de la COPUOS. Permítaseme hacer 
extensiva una bienvenida cálida al nuevo Presidente, el 
Sr. Brachet, al Primer Vicepresidente, el Sr. Both y al 
Segundo Vicepresidente, el Sr. Tiendrebeogo. Quisiera 
manifestar nuestra gratitud al Presidente saliente y a los 
Vicepresidentes salientes, gracias a su valioso trabajo 
de dirección y su trabajo de equipo llegamos a realizar 
un trabajo valioso en los últimos dos años. 
 
 También agradezco y respeto sinceramente los 
esfuerzos del señor Sergio Camacho-Lara, Director de 
la OOSA y sus excelentes colaboradores en su 
Oficina. 
 
 Deseo comenzar manifestando mis sentidas 
condolencias por la reciente pérdida de vidas debido al 
terremoto en la isla de Java (Indonesia) y la inundación 
en el norte de Tailandia. Vaya mi profunda 
condolencia a las naciones afectadas, a sus pueblos y a 
las familias de todas las víctimas.  
 
 El Japón está comprometido a contribuir en los 
esfuerzos de socorro a Indonesia y a Tailandia. El 
objetivo más notable de las actividades del desarrollo 
espacial del Japón ha sido la creación de una sociedad 
segura y próspera. Además Japón ha realizado diversos 
esfuerzos por ampliar sus conocimientos sobre el 
espacio ultraterrestre y el planeta Tierra iniciando 
diversas actividades espaciales. Aprovecho esta 
oportunidad para hablarles sobre algunos ejemplos del 
provecho de nuestras empresas. 
 
 Para comenzar, Japón ha promovido activamente 
la Estación Espacial Internacional (ISS) en cooperación 
con todos los países que participan en este proyecto. La 
contribución principal del Japón a la Estación ha sido 
el desarrollo del Módulo Experimental Japonés (JEM) 
que involucra experimentos e investigación en el 
espacio ultraterrestre. Además, Japón está realizando 
un máximo de esfuerzos por establecer equipos de 
operación de vuelos para la Estación. Aparte de dichas 
actividades, un astronauta japonés, Souichi Noguchi 
demostró una excelente capacidad de trabajo en equipo 
durante su vuelo en el transbordador espacial 
Discovery en el cual llevó a cabo un trabajo importante 
durante la misión, incluso un paseo espacial. El Japón 
reconoce que el desarrollo de la Estación y del JEM 
contribuirán a la utilización ulterior del espacio 
ultraterrestre, mejorando la calidad de nuestras vidas 
también. Estamos plenamente convencidos de ello. 
 

 Agradecemos y encomiamos a la NASA por su 
programa Discovery que hemos podido ver en el vídeo 
hace unos momentos. 
 
 El Japón ha tenido algunos logros distinguidos en 
el campo de la ciencia y la exploración espacial, a 
saber, el despegue y aterrizaje exitoso del 
HAYABUSA en el asteroide ITOKAWA y el 
lanzamiento de un satélite astronómico de rayos-X, 
Suzaku, y un nuevo satélite astronómico infrarrojo 
AKARI. Esperamos que estos logros sean de un valor 
enorme en el desarrollo del campo de la astronomía en 
el siglo XXI. 
 
 En este momento la JAXA  y la Agencia Espacial 
Europea (ESA) lograron realizar un experimento de 
comunicación óptima entre el satélite experimental 
japonés KIRARI y el satélite ARTEMIS de la ESA. En 
febrero, el HIMAWARI-6 fue lanzado con éxito. Este 
satélite realiza observaciones meteorológicas y control 
del tráfico aéreo. Estimamos que estos logros 
contribuyen al desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad, meta ésta que nos hemos fijado como 
objetivo. 
 
 En enero pasado, el octavo lanzamiento del cohete 
japonés H-IIA colocó en órbita exitosamente el satélite 
avanzado de observación de la Tierra DAICHI, que ya 
ha contribuido a observaciones terrestres avanzadas a 
través de la supervisión de desastres como el 
deslizamiento de tierras de la Isla Leyte en la 
República de Filipinas y la erupción del volcán 
Merahapi, además del terremoto de la Islas de Java en 
Indonesia y las inundaciones en el norte de Tailandia. 
En cada uno de los casos el DAICHI realizó 
observaciones urgentes de la situación de los daños, 
adquiriendo datos que tal vez hayan sido útiles para el 
rescate y para los planes de reactivación. Japón seguirá 
contribuyendo a un entendimiento inmediato de los 
daños provocados por desastres naturales. 
 
 También hemos contribuido a nivel internacional 
en varios campos. Por ejemplo, en el campo de la 
teleobservación, el Japón coopera estrechamente con 
las organizaciones espaciales a través del CEOS 
(Comisión de Satélites de Observación de la Tierra) y 
la IGOS (Estrategia de Observación Mundial 
Integrada). Como miembro del Comité Ejecutivo y 
copresidente del Comité de Datos del Grupo de 
Teleobservación (GEO), Japón ha contribuido al 
fomento de la creación del Sistema de Teleobservación 
Mundial de Sistemas (GEOSS) y sigue tomando la 
iniciativa en el sentido de su aplicación sobre la base 
del plan de aplicación de 10 años. 
 
 En octubre pasado se celebró el 12º período de 
sesiones del Foro del Organismo Espacial Regional 
para Asia y el Pacífico (APRSAF-12) en la ciudad de 
Kitakyushu (Japón). En este foro participaron 
organizaciones de gestión de desastres de la región de 
Asia y el Pacífico y convinieron en colaborar desde el 
lanzamiento del proyecto Sentinel-Asia para compartir 
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información en caso de desastres para toda la zona. La 
primera reunión se celebró en Hanoi (Viet Nam) en 
febrero pasado. La segunda reunión se celebrará en 
Bangkok (Tailandia) junto con la Comisión Económica 
y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP), así como 
otras organizaciones que trabajan en materia del 
espacio, ciencia y tecnología. Japón ha encabezado 
estos proyectos en cooperación con los homólogos 
antes mencionados y está buscando una mayor 
expansión en la región. 
 
 Resumiendo, valoramos la oportunidad de 
presentarle hoy a usted las actividades que realiza la 
JAXA, las contribuciones en la supervisión de 
desastres a través del DAICHI y el proyecto 
Sentinel-Asia que también comparte información en 
caso de desastres en la región de Asia y el Pacífico. 
 
 En octubre pasado se celebró el 56º Congreso 
Astronáutico Internacional en Fukuoka (Japón). Unos 
2.300 participantes llegaron al Congreso para tratar el 
desarrollo de la investigación académica y el fomento 
de la cooperación internacional en materia de 
desarrollo espacial. Antes de este Congreso se celebró 
un seminario UN/FAI en Kitakyushu (Japón). En este 
seminario se centraron las deliberaciones en “La 
educación espacial y el fomento de las capacidades 
para el desarrollo sostenible”. Japón contribuye además 
al fomento de la fundación preeducación espacial en 
muchos países del mundo, colaborando y coordinando 
sus actividades con distintos organismos y entidades 
que se dedican a la educación. 
 
 El Japón sigue contribuyendo de manera 
importante a la aplicación de las recomendaciones de la 
UNISPACE III. En cooperación con otros países 
seguiremos contribuyendo a la aplicación de las 
recomendaciones de la Declaración de Viena y de las 
propuestas del Equipo de Acción. 
 
 Además, Japón está realizando esfuerzos para la 
mitigación de los desechos espaciales. Por citar un 
ejemplo, JAXA desarrolló sus propias normas de 
mitigación de desechos espaciales que se presentaron 
durante el 24º período de sesiones del Comité de 
Coordinación de Desechos Espaciales entre 
Organismos (IADC) en abril pasado. Además, los 
expertos de Japón han desempeñado una función 
importante en la elaboración de directrices propuestas 
por el IADC. Nos proponemos seguir estos esfuerzos 
en pro de la mitigación de los desechos espaciales en el 
futuro. 
 
 Señor Presidente, Japón está convencido que 
puede contribuir de manera importante a la prosperidad 
mundial participando en actividades internacionales de 
cooperación que se basen en una visión amplia a largo 
plazo. Habida cuenta de ello, Japón desea manifestar su 
respeto para con los esfuerzos de las Naciones Unidas 
en estos campos y se propone promover junto con los 
miembros de la COPUOS y sus observadores la 
cooperación internacional para que los beneficios 

derivados de las actividades espaciales puedan ser 
disfrutados por toda la humanidad. Muchas gracias por 
su atención. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Doy las gracias al Embajador por su intervención. 
Felicito a Japón por sus numerosos éxitos en sus 
misiones espaciales desde la reunión del año pasado. 
 
 Quisiera dirigir mis felicitaciones especiales a la 
organización del Congreso de Astronáutica de 
Fukuoka, Congreso en el cual tuve el honor de 
participar, comprobando asimismo la excelente calidad 
de la organización así como la excelente calidad de los 
debates que se realizaron durante el Congreso. Una vez 
más, nuestros amigos japoneses nos mostraron cómo se 
puede organizar en forma óptima una conferencia 
internacional en condiciones de trabajo sumamente 
agradables y eficaces. Muchísimas gracias y 
felicitaciones, Embajador. 
 
 Ahora creo que nos toca escuchar una intervención 
de la República Checa. Le doy la palabra al Sr. Lála. 
 
 Sr. P. LÁLA (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Muchas gracias. Es la primera vez que 
interviene oficialmente mi delegación y quisiéramos 
expresar la felicidad que nos embarga por verle a usted 
a la cabeza de la Comisión. Su servicio distinguido 
desde hace mucho tiempo al servicio de la ciencia y la 
tecnología es algo de todos conocido, inclusive sus 
importantes funciones en tanto que Director General de 
Spot Image de la CNES y muchas otras. Tuve 
oportunidad de trabajar con usted hace casi 40 años. Su 
idea de la “función queso” como descripción de la 
presión de radiación solar sobre la dinámica de la 
moción satelital artificial seguimos recordándola. 
 
 Señor Presidente, tenemos la certeza de que bajo 
su capaz dirección y merced a la asistencia de la 
Secretaría nuestra Comisión realizará progresos 
importantes respecto del examen de su programa. 
Agradecimiento que hacemos extensivo a los 
Vicepresidentes Sr. Elöd Both (Hungría) y el Sr. Paul 
R. Tiendrebeogo (Burkina Faso). También rendimos 
homenaje a la contribución de los miembros salientes 
de la Mesa. 
 
 Quisiera asimismo expresar nuestro más profundo 
pésame a las gentes de las regiones de Asia que han 
sido afectadas por el reciente terremoto. 
 
 Quisiera informarles brevemente acerca de la 
reciente evolución en materia de exploración y usos 
pacíficos del espacio ultraterrestre en mi país. 
 
 La coordinación de las actividades espaciales 
checas ha llegado a un nivel cualitativamente más 
elevado a raíz de la firma del Plan ESA para la 
Cooperación Estatal Europea (PECS) el 24 de 
noviembre de 2004 en Praga. Los otros Estados 
participantes son Hungria y recientemente Rumania. 
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La carta PECS especifica actividades mediante las 
cuales la República Checa participará en los programas 
ESA. Los proyectos son financiados con cargo a las 
contribuciones de la República Checa, un millón de 
euros por año. Para comenzar el programa se han 
seleccionado once propuestas. También habrá otros 
proyectos que se agregarán en el futuro.  
 
 Debido a que la República Checa es un Estado que 
ha ingresado recientemente en la Unión Europea puede 
participar también en las actividades relacionadas con 
el espacio de la Comisión Europea. La iniciativa 
conjunta más importante emprendida por la Comisión 
Europea y la ESA es el sistema de navegación Galileo. 
Hubo una Junta de Coordinación establecida en 
octubre pasado en el Ministerio de Transporte de la 
República Checa para garantizar nuestra participación 
en la iniciativa Galileo. 
 
 En enero, el Directorio de los Vuelos Espaciales 
Humanos, Microgravedad y Exploración de la ESA 
anunció la oportunidad única de infraestructura de 
investigación (SURE) para desarrollar proyectos de 
investigación aplicados en la Estación Espacial 
Internacional. Este anuncio sobre oportunidades es una 
iniciativa financiada por la ESA y por la Comisión 
Europea en el marco del sexto programa marco. Hay 
varios proyectos que han sido presentados para su 
evaluación a la Comisión. 
 
 La 26ª Asamblea general de la Unión Astronómica 
Internacional se celebrará en Praga del 14 al 25 de 
agosto. Es la segunda vez que esta importante reunión 
de cientos de astrónomos tiene lugar en Praga. La 
primera vez en 1967. 
 
 Va a haber un programa científico amplio de 
6 simposios, 17 debates conjuntos y 7 sesiones 
especiales, así como también 4 discursos invitados 
sobre prácticamente todos los temas fundamentales de 
la astronomía contemporánea. Una nueva característica 
de la Asamblea general de Praga lo constituirán las 
secciones de los temas de candente actualidad que van 
a captar las actividades astronómicas más recientes y la 
excitación que suscitan en todo el mundo. 
 
 Esa reunión nos brinda la oportunidad de reunirnos 
y de debatir nuestros intereses comunes. También va a 
haber una exposición internacional que incluye a 
compañías científicas, etc. Estoy seguro que los que 
trabajan en la astronomía y la astrofísica ya se han 
inscrito y podremos acogerles en agosto en Praga.  
 
 Intervendremos cuando lleguemos a los diferentes 
temas del programa de ser esto necesario. 
Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias a Petr por las amables palabras que ha tenido 
para mi persona. Me acuerdo también yo de nuestros 
trabajos y de mi visita a Praga en septiembre/octubre 

de 1970, para ambos el inicio de nuestras respectivas 
carreras en la esfera espacial. 
 
 Aprovecho esta ocasión para dirigirme a la 
delegación checa y hacer votos por el éxito de la 
reunión de la Unión Internacional de Astronomía que 
se celebrará en Praga. No va a haber cientos sino miles 
de astrónomos los que se van a reunir en Praga. 
 
 Ahora pasamos a Colombia. Tiene la palabra Su 
Excelencia el Embajador. 
 
 Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Señor 
Presidente, yo quisiera naturalmente comenzar esta 
intervención por expresarle a nombre de mi delegación 
nuestras más calurosas felicitaciones, y no solamente 
felicitaciones por toda su capacidad individual, su 
experiencia, que estoy seguro será uno de los aportes 
más positivos que vamos a tener durante estos dos 
próximos años en COPUOS, sino también porque usted 
viene de un país que representa una aspiración global 
de avance en la tecnología espacial y que ha 
demostrado y hecho pruebas de grandes aportes, como 
también una visión muy consistente en cooperación 
internacional. De forma tal, señor Presidente, que 
cuente con el apoyo de la delegación de Colombia. 
 
 En su intervención usted dio los hilos conductores 
de cómo piensa cumplir ese mandato y yo debo decirle 
personalmente que coincido con muchos de sus 
elementos que usted ha recalcado, me parece que hay 
una visión de futuro, me parece que hay una 
articulación para poder ver un COPUOS mucho más 
integrado en otros elementos, en otros movimientos, en 
otras dinámicas, no solamente en las Naciones Unidas 
sino también en el ámbito académico y científico. 
 
 Naturalmente mis palabras también van de 
felicitaciones a los dos Vicepresidentes. Estaremos 
naturalmente con la experiencia de ellos muy bien 
representados. A la Secretaría y al Dr. Sergio Camacho 
naturalmente van mis palabras también de 
agradecimiento y de felicitaciones por la labor 
encomiable que vienen realizando a la cabeza de 
la OOSA. 
 
 No podría tampoco, Sr. Presidente, en esta parte 
preambular dejar de expresar las condolencias de mi 
país a los desastres que han acaecido en Asia y 
particularmente en Indonesia, país con que nosotros, 
Colombia, tenemos una relación muy especial, que 
hemos trabajado mucho en muchos temas, país que 
conozco y que estoy seguro la comunidad internacional 
sabrá dar todo el apoyo necesario en estas horas 
difíciles.  
 
 Sr. Presidente mi declaración va a ser breve, pero 
no por breve sentida. Por una parte porque estamos 
entregando la bandera de la cooperación regional al 
país de Ecuador para la realización de la V Conferencia 
Espacial de las Américas, es la finalización de una 
etapa importante para Colombia. Muchos de los aquí 
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presentes fueron testigos de los esfuerzos que se han 
hecho. Promover el tema espacial en América Latina 
no es un tema fácil, pero a pesar de todo y con la ayuda 
de muchos países logramos posicionar e 
institucionalizar las conferencias espaciales y estoy 
seguro, como ya ha dado pruebas de ello, que Ecuador 
tomará con mucha responsabilidad esta inmensa 
responsabilidad y yo creo que también nos dará un 
ejemplo de cómo pueden ser unas Conferencias 
Espaciales consolidadas en América Latina. 
 
 Sr. Presidente, yo quisiera simplemente recalcar 
dos aspectos. El primero de ellos, que usted lo 
mencionó y que me parece fundamental, es que la 
COPUOS que coincide con estos aniversarios 
importantes, 50º aniversario de la Comisión. Lo que 
acabamos de ver, que es absolutamente impresionante, 
el elemento visual que reconstituye una de las más 
grandes aventuras de la experiencia científica humana, 
como usted lo señaló muy bien, y coincide también con 
unos cambios estructurales que estamos viviendo. El 
primero de ellos es a nivel multilateral. Me parece que 
hay un cambio de percepción en lo que puede ser esta 
dimensión, primero hay una preocupación muy grande 
de que lo multilateral encuentre mayores vínculos con 
las necesidades de la población; en segundo lugar, una 
responsabilidad que atañe a nosotros como naciones de 
preservar la institucionalidad del multilateralismo. Eso 
es fundamental, señor Presidente, y para eso es muy 
importante seguir con mucho rigor aquellas iniciativas 
que tienden justamente a obedecer a ese aspecto de 
volver más eficiente todo el esquema multilateral; y 
finalmente el reforzamiento de establecimiento de 
vínculos orgánicos de mayores sinergias evitando las 
duplicaciones.   
 
 Eso es algo que estamos viendo constantemente y 
hay un deseo generalizado de mayor economía en la 
gestión, pero de mayor eficiencia en la gestión, y es allí 
donde yo veo, señor Presidente, un nicho muy 
importante para la COPUOS. Usted lo mencionó, hay 
unos vasos comunicantes muy estrechos y un potencial 
muy grande con otros organismos, con naturalmente 
con agencias espaciales, pero todas aquellas que 
conlleven a una mayor red de interrelación con el fin 
de lograr lo que todos buscamos en las metas del 
Milenio. 
 
 Ese sería un elemento, señor Presidente, que yo 
creo va a ser sujeto a reflexión. Hay un mandato, 
deberíamos hacer un esfuerzo para meditar sobre este 
aspecto y ver de qué forma podemos aprovechar esta 
ocasión para que la COPUOS pueda naturalmente 
obedecer a estos cambios que nos exige la comunidad 
internacional. 
 
 La dimensión multilateral sobre la dimensión 
nacional. Yo creo que ya en ocasiones anteriores ha 
cubierto varios de los elementos fundamentales de lo 
que Colombia ha hecho. Quisiera hacer un breve 
resumen de lo que se ha desempeñado en estos tres 
años de la Secretaría Pro Tempore.  

 
 Con el firme propósito de fortalecer la 
coordinación y cooperación regionales y en el 
cumplimiento de la Agencia Espacial de las Américas, 
Colombia, de conformidad con la Declaración de 
Cartagena de Indias y su Plan de Acción de la IV CEA, 
realizó acciones en ejercicio de la Secretaría Pro 
Tempore que resumo:  
 

Promovió la cooperación y coordinación de 
programas y proyectos presentados en el curso a nivel 
regional a través de los mecanismos convenidos en los 
siguientes ámbitos: protección del medio ambiente y 
apoyo al desarrollo sostenible (allí quisiera recalcar el 
Seminario Regional de Navegación Satelital GNSS) 
con el fin de posibilitar la utilización de los sistemas 
GPS, GLONASS y Galileo para el monitoreo del 
medio ambiente, la agricultura de precisión, el control 
remoto y la conservación de recursos naturales. 
 

La prevención y alerta temprana de desastres, 
operaciones de rescate y mitigación de los efectos de 
los desastres naturales y antropogénicos. Ahí se 
hicieron una serie de acciones bastante importantes. 
Quizá la contribución que se ha hecho es la 
contribución de la metodología para el uso del 
internacional charter. 
 

En el tema de educación, investigación y desarrollo 
de ciencias, tecnologías y aplicaciones espaciales 
fueron muchos los aportes que se hicieron durante el 
ejercicio de la Secretaría Pro Tempore. Quisiera 
simplemente recalcar que dos de ellos, el proyecto de 
presentación del programa que se hizo en conjunto con 
la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldes. Así también se 
realizaron varias semanas que iban tendientes a 
reforzar los sistemas de educación en Colombia y darle 
expresión. 
 

En derecho espacial se pudo hacer una serie de 
gestiones, quizá la más importante de ellas es que a 
través de una serie de reuniones con entidades 
colombianas se realizaron estudios jurídicos relativos a 
la evolución del derecho internacional del espacio con 
el propósito de promover al interior del país la decisión 
de los cinco tratados sobre asuntos espaciales. Se viven 
una serie de experiencias de conocimiento de lo que 
otros países de la región entienden en el tema jurídico. 
 
 Así, señor Presidente, hay una serie de actividades, 
no quiero alargar mi intervención, pero que en su 
momento van a ser publicadas cuando se realice ya, 
dentro de un mes escaso, la reunión de Quito. 
Colombia hará una presentación en su momento y 
naturalmente la podremos compartir con ustedes en un 
futuro. 
 
 Esto era todo por el momento, señor Presidente, 
muchas gracias. 
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 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchísimas gracias, señor Embajador. Le agradezco su 
presentación y también las felicitaciones que ha 
dirigido usted a la nueva Mesa. Como todos sabemos, 
Colombia es un país muy activo en materia de 
cooperación regional, sobre todo en América Latina. 
Se ha pasado el listón a Ecuador, como usted ha dicho, 
en cuanto a la organización de la Conferencia Mundial 
de las Américas. Deseo mucho éxito a esa iniciativa. 
Gracias por esa presentación de sus actividades en 
cuanto a las aplicaciones espaciales.  
 
 Ahora vamos a conceder la palabra a Brasil, Su 
Excelencia el Embajador de Souza tiene la palabra. 
 
 Sr. C. M. VIEIRA DE SOUZA (Brasil) 
[interpretación del inglés]: Muchas gracias, 
Presidente. Permítame felicitarlo por su nombramiento 
a la presidencia de la Comisión. Puede usted contar con 
el apoyo de nuestra delegación. También quisiera 
expresar mi sincero agradecimiento a su predecesor, el 
Sr. Abiodun por su sabia dirección de las 
deliberaciones de esta Comisión durante los dos 
últimos períodos de sesiones. 
 
 Nuestro más sentido pésame va dirigido a las 
víctimas del terremoto que ha afectado a Sumatra 
(Indonesia) el 29 de mayo. Tragedias como ésta nos 
recuerdan el papel que la creación de la capacidad en el 
uso de los sistemas de observación puede desempeñar, 
no sólo como medio para prevenir y mitigar los 
desastres naturales, sino también como medio de lograr 
un desarrollo sostenible en todo el mundo. 
 
 Parte de los temas más importantes relacionados 
con el desarrollo de las actividades espaciales en Brasil 
ya los detalló nuestra delegación en los últimos 
períodos de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos y de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
 Quisiera recordar a la Comisión la misión exitosa 
de abril pasado, el primer astronauta brasileño, el 
Teniente Coronel Marcos Pontes, en la Estación 
Espacial Internacional. La misión fue llamada “Misión 
centenal” para conmemorar el 100º aniversario del 
vuelo pionero del aviador brasileño Alberto Santos 
Dumont. Este logro pone de manifiesto la importancia 
que mi país concede a la cooperación internacional 
como medio de promover las actividades espaciales. 
Aparte del sentido científico, la misión también ha 
incidido en la percepción de la sociedad brasileña de 
las actividades llevadas a cabo en el marco del 
programa espacial brasileño. 
 
 También quisiera recordar que Brasil se adhirió a 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Registro de Objetos Lanzados al Espacio 
Ultraterrestre. Mi delegación  considera esta adhesión 
como un paso fundamental en la senda que conduce al 
espacio. 
 

 Brasil también está convencido de que la 
cooperación internacional debiera ser promovida aún 
más al objeto de divulgar los beneficios asociados con 
el uso de las técnicas espaciales, especialmente en la 
utilización, interpretación y elaboración de modelos de 
los datos de la teleobservación. 
 
 En este orden de ideas Brasil y China anunciaron 
en abril pasado su decisión conjunta de hacer que las 
imágenes CBERS-2 estén disponibles a los países de 
América del Sur de forma gratuita mediante un modelo 
de página web desarrollado por el Instituto de 
Investigación Brasileño y China. Debiera asimismo 
prestar atención a las actividades del Centro Regional 
para la Ciencia y Tecnología Espaciales en América 
Latina, y también en todo lo relativo al desarrollo de 
capacidades. Quisiéramos reiterar aquí nuestro 
llamamiento a los países de América Latina y del 
Caribe para que se sumen a este Centro y participen 
plenamente en sus actividades. 
 
 En el mismo orden de ideas, Brasil quisiera 
reiterar el pleno compromiso que ha asumido con 
respecto a las actividades del Comité de 
Fortalecimiento de Capacidades del Grupo de 
Observación de la Tierra (GEO). Brasil acogió en 
cooperación con la Secretaría de la GEO, de la Unión 
Europea, de España y de otros miembros del Grupo, un 
seminario internacional que se celebró en la sede del 
Instituto de Investigación Espacial Nacional Brasileño 
dentro del programa del trabajo del GEO. 
 
 Por último, no puedo terminar sin encomiar al 
Gobierno de Ecuador por tener a bien acoger la 
V Conferencia Espacial de las Américas en julio 
próximo. La Conferencia es un suceso que acogemos 
con beneplácito y aportará a Brasil, sin duda alguna, 
contribuciones adecuadas junto con los demás países 
de la región de conformidad con la Declaración de 
Cartagena adoptada durante la IV Conferencia Espacial 
de las Américas.  También encomiamos a Colombia 
por haber asumido la presidencia de esta Conferencia. 
 
 A finales del 45º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, intervinimos para 
pedir que se examinase acá el asunto de la promoción 
de la cooperación internacional del uso de los datos 
geoespaciales para el desarrollo sostenible. 
 
 Brasil tiene la intención de continuar celebrando 
consultas sobre este asunto y, en ese sentido, ha 
preparado un proyecto de no-documento en el que se 
presentan los argumentos a favor de este tema para que 
se examine durante el bienio 2007/2009, un 
no-documento que está siendo distribuido a las 
delegaciones.  Acogeríamos con beneplácito cualquier 
opinión o sugerencia que las delegaciones tuvieran al 
respecto.  
 
 Aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro 
más sincero agradecimiento a las delegaciones que han 
indicado que están dispuestas a apoyar esta iniciativa. 
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Agradezco también a la Secretaría su apoyo en los 
preparativos de esta propuesta. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchísimas gracias Excelencia. Gracias por esa 
información sobre las actividades espaciales en Brasil. 
Le felicito por el vuelo de su astronauta con motivo del 
centenario del vuelo de Alberto Santos, como usted 
sabe es un vuelo muy conocido por mis compatriotas 
también en Francia. 
 
 Quisiera también comunicarle mi admiración por 
lo logrado por el Programa Espacial Brasileño. He 
visitado y me he puesto al habla con los colegas de la 
INPE y sé el trabajo que están realizando, sobre todo 
en lo relativo a la explotación de los datos de la 
observación espacial. Cabe incluso decir que Brasil es 
un país pionero acá, con aplicaciones absolutamente 
notables. También me parece que han continuado 
ustedes desarrollando un papel importante en materia 
de cooperación internacional, ya se trate en el CEOS 
que ustedes presidieron con mucha eficacia y más 
recientemente en materia de fortalecimiento de 
capacidad. También deseo felicitarlos por estas 
actuaciones.  
 
 Más adelante a nivel oficioso se examinará el 
documento de trabajo al que se refirió usted al final de 
su intervención que tiene que ver con la promoción de 
la cooperación internacional en lo relativo al desarrollo 
sostenible. Ya veremos qué seguimiento se da a ese 
documento, en una de las Subcomisiones 
probablemente. Muchas gracias. 
 
 No hay más oradores inscritos en mi lista en el 
marco del tema 5 del programa, de modo que vamos a 
continuar con el debate esta tarde. 
 
 Quisiera informarles que he recibido una solicitud 
del Director de la Oficina, el Sr. Camacho, quien desea 
intervenir esta mañana y según la tradición, si no hay 
objeciones, voy a concederle la palabra. Adelante 
Sergio. 
 
Declaración del Director de la Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre 
 
 Sr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de de 
las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre) [interpretación del inglés]: Señor 
Presidente, distinguidas delegaciones, mucho 
agradezco la oportunidad que se me brinda de hacer 
una breve reseña a la Comisión del trabajo realizado 
por la Oficina en el curso del último año. 
 
 Antes de seguir adelante con esta visión 
panorámica quisiera también yo felicitarlo a usted, 
señor Presidente, por su elección. Puedo asegurarle que 
puede usted contar con el apoyo y la asistencia de la 
Secretaría. Tengo la certeza de que bajo su capaz 
dirección la Comisión continuará logrando enormes 
éxitos. También quisiera expresar nuestro 

agradecimiento a mi colega, el Sr. Abiodun, por su 
liderazgo durante los últimos dos años, sobre todo 
porque ha guiado a la Comisión en la última fase de 
redacción del Informe a la Asamblea General sobre los 
progresos realizados en la aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III. Los esfuerzos 
de la Comisión a la hora de ampliar la exploración y 
los usos pacíficos del espacio ultraterrestre y en 
especial el uso de las tecnologías espaciales en 
beneficio de la humanidad, es algo que reconoció la 
Asamblea General al avalar el Plan de Acción 
propuesto por la Comisión. Esperamos con verdadera 
impaciencia que el Sr. Abiodun continúe aportándonos 
sus importantes contribuciones a la labor de la 
Comisión. 
 
 También quisiera, señor Presidente, presentar en 
nombre de la Oficina nuestro más sentido pésame al 
Gobierno y pueblo de Indonesia por el terremoto. La 
comunidad internacional prestará el apoyo necesario 
para complementar los esfuerzos del Gobierno. 
 
 Señor Presidente, distinguidas delegaciones, 
quisiera comenzar pasando revistas a los recursos de 
personal de la Oficina. 
 
Recursos de personal 
 
 Desde que se reunión el año pasado la Comisión 
ha habido un nuevo miembro del personal que nos ha 
llegado. El señor Niklas Hedman comenzó en enero 
como Jefe de la Sección de Investigación y Servicios. 
El Sr. Hedman anteriormente lo conocían ustedes como 
representante de Suecia ante la Comisión durante diez 
años. En este tiempo el Sr. Hedman ha hecho 
contribuciones importantes, especialmente todo lo 
relativo a la presentación de progresos en el proceso 
para la aplicación de las recomendaciones de la 
UNISPACE III y las preparaciones por la Comisión de 
su informe de la UNISPACE III + 5 al examen de la 
Asamblea General. Sus credenciales impresionantes 
continuarán la tradición asociada con el personal 
anterior de la Oficina. 
 
 La Sra. Natercia Rodrigues, que se encargó con 
mucho éxito del trabajo en funciones de la dirección 
del Comité de Servicios y Sección de Investigación 
hasta el nombramiento del Sr. Hedman, ahora recibió 
un ascenso a P-4. La felicitamos por ello. 
  
 En el último período de sesiones la Sra. Thresi 
Elamthuruthil ha pasado de su cargo de redactora 
asistente en la OOSA a un cargo de ayudante de 
recursos humanos en los servicios de gestión de 
recursos humanos. La Sra. Elamthuruthil ha prestado 
servicios de manera eficaz y le deseamos éxito en su 
nueva posición. Ahora el cargo de asistente de 
redacción ha sido cubierto por la Sra. Virginia Ofoedu, 
que ha estado en la Oficina desde su traslado a Viena 
en 1993, también merece este ascenso. 
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 El Sr. Cicero Dos Santos, funcionario asociado de 
programación de la Oficina pasó a la ODC para ocupar 
un cargo de funcionario de fiscalización de 
estupefacientes, cargo asociado. El Sr. Dos Santos ha 
prestado servicios durante tres años en la Oficina de 
manera dedicada y diligente. Le deseamos suerte en 
sus nuevas funciones. 
 La Sra. Raechelle Newman, oficial asociado de 
programación, asociada en la Sección de Aplicaciones 
Espaciales se ha sumado hace poco a la Oficina del 
Director General. La Sra. Newman ha sido una colega 
excelente y, si bien la echaremos de menos, la 
felicitamos por su ascenso y le deseamos suerte en sus 
nuevas funciones. 
 
 La Oficina ha seguido trabajando de manera 
completa desde el último período de sesiones de la 
Comisión. 
 
Recursos financieros de la Oficina y planificación del 
programa presupuestario 
 
 En lo tocante a recursos financieros en la Oficina, 
quisiera informarles sobre el presupuesto por 
programas de la Oficina y los recientes hechos 
correspondientes al 2006. 
 
 Como ya sabrán, el presupuesto del 2006-2007 de 
las Naciones Unidas fue aprobado por la Asamblea 
General en diciembre de 2005. Excepcionalmente la 
Asamblea General le impuso una limitación al 
Secretario General con respecto a los gastos para el 
primer año. El presupuesto de las Naciones Unidas 
alcanzaba aproximadamente 3.800 millones de dólares 
para el bienio 2006-2007 (lo que aproximadamente 
equivale a 1.800 millones de dólares para el primera 
año) pero los gastos se limitaban a 950 millones de 
dólares. La autorización de gastos de los fondos 
restantes se supeditó a un pedido ulterior del Secretario 
General a efectuarse en el momento oportuno. El 
efecto de esta decisión de la Asamblea General es algo 
que sienten todos los departamentos y oficinas de las 
Naciones Unidas. Cada departamento y oficina 
solamente recibió aproximadamente la mitad de los 
fondos que hubiera necesitado para cumplir los 
objetivos del programa para el año 2006.  
 
 Como todo otro programa, la Oficina solamente ha 
recibido para gastar la mitad de los fondos aprobados 
para el año 2006 con cargo al presupuesto ordinario, 
aunque inicialmente se hubiera esperado que los 
fondos restantes para el 2006 hubieran sido autorizados 
por la Asamblea General justo antes del comienzo de 
este período de sesiones de la Comisión. Éste todavía 
no ha sido el caso. La información actual de que 
dispone la Oficina es que el presupuesto de las 
Naciones Unidas sigue debatiéndose en la Quinta 
Comisión y no hay ninguna indicación que se pueda 
dar hasta ahora acerca del resultado proyectado de 
estas deliberaciones o cuándo la Asamblea General 
pueda tomar una decisión sobre los gastos del resto de 
los fondos correspondientes al 2006. 

 
 Dada la limitación impuesta en los gastos, la 
Oficina ha hecho una planificación flexible y cautelosa 
en un enfoque en pro de la planificación de sus 
actividades, sobre todo con respecto al Programa de 
Aplicaciones Espaciales. Si las deliberaciones de la 
Asamblea General resultaran en una demora 
importante de la autorización de gastos del resto de los 
fondos del 2006, la Oficina tal vez se vea obligada a 
adaptar sus objetivos y metas programáticos o 
inclusive postergar algunas actividades. Esperamos que 
estas deliberaciones lleguen a un buen resultado en la 
Quinta Comisión y que la limitación de los gastos se 
levante o que haya fondos ulteriores que reciban 
autorización en las próximas semanas para que 
podamos seguir cumpliendo nuestras obligaciones 
financieras en un futuro inmediato. 
 
 En cuanto a la planificación del presupuesto por 
programas me complace señalarles que el marco 
estratégico propuesto del Programa de la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos para el 
período 2008/2009 se ha publicado y se distribuirá a 
las delegaciones como CRP, documento de sala, 
durante este período de sesiones. Este proyecto de 
marco estratégico se ha elaborado ateniéndose a las 
directrices impartidas por la División de Programación 
y Planificación del Presupuesto PPBD de la Secretaría 
de todos los programas de las Naciones Unidas. La 
presentación de la Oficina a la División expone los 
objetivos principales, los logros esperados y los 
indicadores de cumplimiento que guiarán el trabajo de 
la Oficina en lo tocante a la aplicación del Programa 
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos durante los años 2008 y 2009. A la 
hora de elaborar el documento, la Oficina tuvo en 
cuenta el Plan de Acción de la Comisión en el sentido 
de seguir aplicando las recomendaciones de la 
UNISPACE III. 
 
 Me complace invitar a la Comisión a que examine 
el proyecto de plan bienal del Programa para la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos brindando sus comentarios al respecto. El 
proyecto de plan de programa bienal modificado según 
procede se presentará a la División de Coordinación y 
Programa en su 46º período de sesiones. Sus 
recomendaciones al respecto se transmitirán a la 
Asamblea General durante su sexagésimo primer 
período de sesiones cuando examine el proyecto de 
Marco Estratégico del Secretario General 
correspondiente al bienio 2008-2009. 
 
 Quisiera manifestar el profundo reconocimiento de 
la Oficina a los gobiernos y donantes, además de 
organizaciones espaciales que a través de sus 
contribuciones en efectivo y en especie permitieron 
que la Oficina aplicase muchas actividades durante el 
año transcurrido, más de lo que hubiera sido posible 
con arreglo a los recursos al amparo del presupuesto 
ordinario, sobre todo en el Programa de Aplicaciones 
Espaciales. En circunstancias normales la financiación 
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con cargo al presupuesto ordinario basta únicamente 
para atender un tercio del costo total de las actividades 
programáticas haciendo que las contribuciones 
voluntarias sean un complemento crítico para llevar a 
cabo sus actividades. Como este año resulta ser un año 
extraordinario con respecto a los recursos disponibles 
con cargo al presupuesto ordinario, la disponibilidad de 
recursos extrapresupuestarios y el valerse del apoyo de 
los países anfitriones han permitido que la Oficina 
siguiese teniendo flexibilidad en su enfoque en pro de 
la planificación y aplicación de las actividades de 
2006. Por lo tanto les agradecemos profundamente a 
todos los gobiernos y donantes que brindaran 
contribuciones en efectivo o en especie para las 
distintas actividades del Programa y de la Oficina. Sin 
estos recursos adicionales la Oficina no hubiera podido 
estar en condiciones de planificar y aplicar muchas de 
las actividades esperadas para la segunda mitad de 
este año. 
 
 Señor Presidente, distinguidos delegados, quisiera 
darles información breve sobre la reforma de las 
Naciones Unidas en relación con el trabajo de la 
Comisión y de la Oficina. 
 
Reforma de Naciones Unidas 
 
 Como ustedes recordarán, en su resolución 60/1, la 
Asamblea General hizo suyo el documento de 
resultado de Cumbre Mundial de 2005 aprobado por la 
Reunión Plenaria de Alto Nivel de la sexagésima 
Asamblea General. 
 
 En ese documento los Jefes de Estado y de 
Gobierno convinieron respecto de una serie de 
reformas de administración de amplio alcance en el 
sentido de fortalecer y actualizar el programa del 
trabajo de las Naciones Unidas. La Asamblea General 
y otros órganos de las Naciones Unidas recibieron 
solicitudes para un reexamen de todos los mandatos de 
más de cinco años de los órganos intergubernamentales 
con miras a descartar mandatos obsoletos y a fortalecer 
las prioridades elevadas. Se le pidió al Secretario 
General que facilitase la labor de la Asamblea General 
en el proceso, reexaminando los mandatos de los 
órganos intergubernamentales que tuvieran más de 
cinco años de antigüedad indicando qué es lo que se 
completó y qué es lo que ya es obsoleto con miras a 
perfeccionar los objetivos de la Organización. 
 
 El 30 de marzo de 2006, el Secretario General 
presentó su informe titulado “Mandato y ejecución: 
análisis y recomendaciones para facilitar el examen de 
mandatos” (A/60/733). Ese informe se elaboró sobre la 
base de la información recabada de todas las secretarías 
responsables por la prestación de servicios a órganos 
pertinentes. La Oficina participó en el ejercicio con 
respecto al Programa sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 
 
 En su informe, el Secretario General se aboca a 
una serie de cuestiones, inclusive requisitos de 

presentación de informes, superposición entre órganos 
y dentro de órganos, duplicación de esfuerzos en la 
aplicación y brecha entre mandatos y recursos. El 
Secretario General no propuso ninguna modificación 
específica con respecto al Programa sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, inclusive la Comisión y sus órganos 
subsidiarios, pero la Oficina espera que toda decisión 
que tome la Asamblea General en el futuro en lo 
tocante a cuestiones de prestación de servicios y 
documentación también se aplique a la Comisión. La 
Oficina seguirá vigilando el proceso de reforma con 
suma atención y presentará su informe oportunamente 
acerca de las decisiones que puedan tener una 
repercusión directa o indirecta en el trabajo o métodos 
de trabajo de la Comisión y órganos subsidiarios. 
 
UNISPACE III + 5 
 
 La Oficina sigue apoyando a los Equipos de 
Acción en la aplicación de las recomendaciones de la 
UNISPACE III. Ésta es una elevada prioridad de la 
Oficina. 
 
 Con respecto al examen de la posibilidad de 
creación de una entidad internacional para tener en 
cuenta la coordinación y los medios de aprovechar al 
máximo y en forma realista la eficacia de los servicios 
basados en el espacio para su uso en la gestión de 
desastres (DMISCO), la Oficina siguió apoyando la 
labor del Grupo Especial de Expertos que realiza el 
estudio. Dicho grupo presentó ante la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos en su 43º período de 
sesiones de este año, su informe elaborado para la 
Subcomisión, documento A/AC.105/C.1/L.285. La 
Subcomisión felicitó al Grupo de Expertos por el 
estudio finalizado y pidió que los expertos le dieran un 
seguimiento ante otras organizaciones que tengan 
iniciativas en curso en el uso de la tecnología espacial 
para la gestión de desastres como el Sistema de 
Sistemas para la Teleobservación Mundial (GEOSS) y 
la Carta Internacional del Espacio y las Grandes 
Catástrofes, presentándole los resultados de las 
consultas a la Comisión durante este período de 
sesiones. Además, tal cual lo pidiera la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos, la Oficina intercambió 
correspondencia con todos los Estados miembros 
pidiéndoles que comunicasen oficialmente sus posibles 
compromisos a la entidad propuesta. En este momento, 
los países que ofrecieron el brindar recursos para la 
creación de DMISCO se están reuniendo con miras a 
armonizar esos compromisos en una propuesta viable 
para la aplicación de la entidad. El Grupo Especial de 
Expertos examinará esa propuesta mañana en el 
momento de finalizar su labor para su presentación 
ante la Comisión durante este período de sesiones, 
posiblemente el lunes que viene. 
 
 En lo tocante a la invitación de la Asamblea a los 
proveedores de sistemas de satélite de navegación 
mundial (GNSS) en el sentido de reflexionar sobre la 
creación de un Comité Internacional sobre GNSS para 
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aprovechar al máximo los beneficios de la aplicación 
del GNSS  para apoyar el desarrollo sostenible, me 
complace informar a la Comisión que una reunión 
internacional de las Naciones Unidas para la creación 
de la Comisión Internacional de Sistemas Mundiales de 
Satélites de Navegación (ICG) se estableció sobre una 
base voluntaria como órgano oficioso para promover la 
cooperación, según proceda, en cuestiones de interés 
mutuo relacionado con la posición basada en satélites 
civiles, navegación, cumplimiento de plazos, servicios 
de valor añadido, así como la compatibilidad y la 
interejecutabilidad entre sistemas GNSS a la hora de 
aumentar la utilización para apoyar el desarrollo 
sostenible, sobre todo en países en desarrollo. Se 
convino que la Oficina prestaría servicios en forma 
provisional como oficina enlace para cuestiones 
relacionadas con la organización y creación de un 
grupo especial de expertos y la primera reunión de la 
ICG. En marzo del 2006, paralelamente al 43º período 
de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, la Oficina organizó una reunión oficiosa del 
Grupo de Trabajo ad hoc, abierto para perfeccionar el 
proyecto de mandato y elaborar el plan de trabajo 
sustantivo. El ICG presentó su plan en el sentido de 
seguir trabajando sobre el proyecto de mandato, 
además de elaborar un plan de trabajo de fondo. La 
segunda reunión del Grupo de Trabajo ad hoc de la 
ICG se celebró justo antes del inicio de este período de 
sesiones de la Comisión para seguir examinando la 
cooperación internacional en el fomento del uso de las 
aplicaciones GNSS, siguiendo su trabajo sobre el 
mandato y el plan de trabajo. Se informará a la 
Comisión acerca de los resultados de esa reunión 
durante este período de sesiones. 
 
 Todas estas actividades se contemplan en la 
estrategia de la Oficina llevando a cabo actividades 
identificadas en el Plan de Acción de la Oficina. Esta 
estrategia fue presentada ante esta Comisión y 
examinada por ella en el período de sesiones del año 
pasado. Según lo convenido por la Comisión en este 
período de sesiones, la estrategia para la Oficina se 
encuentra en el documento A/AC.105/L.262. La 
Oficina se compromete a la aplicación de esta 
estrategia en forma activa. 
 
Programa de Aplicaciones Espaciales 
 
 Señor Presidente, en lo tocante al Programa de 
Aplicaciones Espaciales, la Sección de Aplicaciones 
Espaciales de la Oficina con la asistencia de la Sección 
de Investigación y Servicios para la Comisión tuvo 
mucho que hacer este año. Como de costumbre, entre 
otras cosas, la Sección de Aplicaciones Espaciales 
organizó con éxito 11 seminarios al amparo del 
Programa de las Naciones Unidas sobre Aplicaciones 
Espaciales en 2005. El Experto en Aplicaciones 
Espaciales brindará más detalles sobre estas 
actividades y otras del Programa, inclusive las 
actividades planificadas para el 2006. 
 

Sección de Investigación y Servicios para la Comisión 
 
 A la hora de apoyar el trabajo de la Comisión y de 
sus órganos subsidiarios en el 2005, el personal de la 
Sección de Investigación y Servicios para la Comisión 
siguió plenamente ocupada durante el año pasado. La 
Oficina elaboró muchos documentos y publicaciones 
para la Comisión, las Subcomisiones y sus Grupos de 
Trabajo, así como para la Reunión entre Organismos 
sobre Actividades del Espacio Ultraterrestre. La 
Oficina también respondió a numerosas solicitudes de 
información de otros órganos de las Naciones Unidas, 
organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, contribuyendo a las actividades que 
promueven el trabajo de la Comisión, manteniendo la 
página de web de la Oficina y coordinando las 
exposiciones sobre el espacio ultraterrestre en el 
Centro Internacional de Viena. 
 
 Por primera vez el año pasado la Sección de 
Investigación y Servicios para la Comisión organizó un 
panel de oradores en la Cuarta Comisión de la 
Asamblea General sobre temas que trataron los 
órganos intergubernamentales durante sus períodos de 
sesiones en 2005. La intención del panel consistió en 
promover un diálogo más interactivo en la Cuarta 
Comisión a la hora de examinar el tema de cooperación 
internacional para la utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos. Este formato de 
oradores de panel, un nuevo enfoque examinado por la 
Asamblea General ha sido aparentemente muy útil y 
motivará una mayor interacción entre las delegaciones. 
Se prevé que será una de las características del período 
de sesiones de la Cuarta Comisión este año. 
 
Capacitación en derecho espacial 
 
 En cuanto al año transcurrido, la Oficina siguió 
fomentando el entendimiento, la aceptación y la 
aplicación de los tratados y principios de las 
Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, 
apoyando el intercambio de información sobre el 
derecho del espacio y la política al respecto, además de 
alentar el incremento de oportunidades de educación en 
derecho espacial.  
 
 En 2005 la Oficina organizó el cuarto seminario de 
Naciones Unidas sobre derecho espacial. El seminario 
titulado “Atendiendo las responsabilidades 
internacionales y las necesidades nacionales” se 
celebró en Abuja (Nigeria) del 21 al 24 de noviembre 
de 2005 y se organizó junto con el Gobierno de Nigeria 
a través de su Organismo de Desarrollo e Investigación 
del Espacio. Contó con la participación de 
75 miembros de 21 países provenientes de 
departamentos gubernamentales, organismos espaciales, 
organizaciones internacionales, universidades 
nacionales, instituciones de investigación y el sector 
privado. El informe detallado incluye recomendaciones, 
observaciones y conclusiones convenidas durante el 
seminario (documento A/AC.105/866). 
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 Vaya mi gratitud sincera al Gobierno de Nigeria y 
a su Organismo Nacional de Desarrollo e Investigación 
en Materia del Espacio. Le agradecemos su apoyo a 
través de la presencia de expertos que participaron en 
el seminario, la organización de eventos especiales 
para los participantes, el apoyo para los gastos de 
subsistencia de algunos participantes provenientes de 
países en desarrollo, así como el haber brindado una 
instalación de conferencias excelente. 
 
Cooperación entre organismos 
 
 Con respecto a la cooperación entre organismos, la 
Oficina sigue realzando la coordinación de sus 
actividades en el sistema de las Naciones Unidas. 
Estamos a la vanguardia de la organización del trabajo 
de la reunión entre organismos sobre actividades del 
espacio ultraterrestre que se reúne anualmente para 
intercambiar información y coordinar actividades 
relacionadas con el espacio de las entidades de las 
Naciones Unidas. Este año, el 26º período de sesiones 
de la reunión entre organismos fue recibido por la 
UNESCO  en París en enero de 2006. 
 
 Como antes, la Reunión entre Organismos celebró 
una serie de reuniones oficiosas de medio día para los 
miembros de esta Comisión. Este año hubo 
representantes de nueve entidades de las 
Naciones Unidas y delegaciones de 18 Estados 
Miembros que intercambiaron opiniones sobre el uso 
de la tecnología espacial para el uso sostenible de la 
gestión de desastres a través de las entidades de las 
Naciones Unidas. Las reuniones resultaron ser un 
componente importante en la cooperación entre la 
Comisión y la Reunión entre Organismos. Invito a las 
delegaciones a que propongan temas de interés para su 
debate con las entidades de las Naciones Unidas 
durante reuniones de medio día oficiosas, de 
composición ilimitada el año que viene en Viena. Se 
tratarán esos temas para identificar uno de ellos, que 
sea el más interesante para ustedes y las entidades de 
las Naciones Unidas.  
 
 Me complace informarles que la reunión sigue 
actualizando una lista de iniciativas principales que 
responden a recomendaciones que figuran en el Plan de 
Aplicación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WSSD). La lista contiene iniciativas 
relacionadas con el espacio que aplica las 
Naciones Unidas y los miembros de la Comisión. La 
lista ha crecido mucho en el año transcurrido y ha 
estado a disposición en Internet. También se ha 
distribuido en el documento CRP.4, es un documento 
útil para los usuarios y proveedores de capacidades en 
el espacio que cumplen o se proponen cumplir medidas 
que pide el Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial. 
Los aliento a que lo utilicen y actualicen su contenido. 
 
 En el 2006, la Reunión entre Organismos examinó 
dos nuevos temas del programa: la participación de las 
entidades de las Naciones Unidas en el Grupo de 
Teleobservación (GEO) y las lecciones aprendidas de 

la aplicación de la tecnología espacial en materia de 
socorro en caso de desastres. La reunión también trató 
la manera de realzar la cooperación con las entidades 
de las Naciones Unidas y la Comisión, además de 
brindar una mayor oportunidad para que las entidades 
de las Naciones Unidas tengan un enlace directo con 
Estados miembros en lo tocante a iniciativas espaciales 
que requieran la participación a nivel nacional. 
 
Cooperación con organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales 
 
 Con respecto a la cooperación con organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales 
relacionadas con el espacio, la Oficina siguió 
cooperando con estas organizaciones. Sólo me referiré 
a algunas actividades.  
 
 La Oficina sigue brindando apoyo técnico al 
Grupo de Trabajo sobre el fomento de la educación, la 
formación y capacitación y de la Comisión de Satélites 
de Teleobservación concentra sus actividades en el 
fomento de las capacidades, sobre todo en países en 
desarrollo.  
 
 La Oficina ha sido un órgano de cooperación con 
la Carta Internacional del Espacio y las Grandes 
Catástrofes desde el 1º de julio de 2003, un mecanismo 
del sistema de las Naciones Unidas y al que toda 
entidad puede recurrir en caso de emergencia pidiendo 
información de satélites y productos de valor añadido. 
La Oficina ha activado la Carta un total de 24 veces 
respondiendo a desastres naturales importantes como 
terremotos e inundaciones.  
 
 Los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos 
copatrocinaron el Seminario Internacional sobre la 
Utilización y Aplicación del GNS que se celebró en 
Bogotá en septiembre de 2005. Este seminario tiene el 
fin de fomentar proyectos de aplicación del GNSS para 
toda la región de las Américas. Fue una de las 
actividades organizadas por Colombia como Secretaría 
Pro Tempore en la IV Conferencia Espacial de las 
Américas y hubo actividades de seguimiento a través 
de seminarios. 
 
 Por último, agradecemos la cooperación excelente 
recibida de la FAI y países anfitriones en la 
organización de una serie de seminarios conjuntos de 
Naciones Unidas y la FAI en relación con el Congreso 
Astronáutico Internacional (IAC). Esta cooperación 
permite que los participantes de prácticamente 
30 países en desarrollo participen anualmente en el IAC. 
 
Servicios de Información Internacional sobre el 
Espacio 
 
 Se ha completado una reestructuración de la 
página de web que ahora incluye una máquina de 
búsqueda realzada, una estructura de menú depurada y 
un mapa de lugares completo. También incluye bases 
de datos en línea sobre la situación de tratados de 
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derecho espacial internacional y un índice en línea de 
los objetos lanzados al espacio ultraterrestre. La nueva 
página es mucho más flexible, invitamos a las 
delegaciones a que comenten sobre esta página.  
 
 La Oficina agradece a los Servicios de Tecnología 
de la Información, a la Sra. Schaechter, al 
Sr. Schoessler y al Sr. Tepaev su asistencia valiosísima 
en el traslado de la página web. 
 
 La Oficina también elaboró una página especial 
para prestar asistencia a los Estados miembros en el 
acceso a documentos de distribución limitada que 
estarán a su disposición ahora. La dirección de esta 
página se incluirá en una copia de esta declaración. 
 
Actividades exteriores 
 
 Como hasta ahora, la Oficina ha seguido sus 
esfuerzos por aumentar la conciencia del público en 
general acerca de los beneficios espaciales, inspirando 
sobre todo a los jóvenes. 
 
 La Oficina dirige la exposición espacial 
permanente de las Naciones Unidas, una atracción 
importante para visitantes de todas las edades. En el 
2005 hubo más de 47.000 visitantes en giras que ofrece 
la UNIS. La Oficina agradece a todos sus Estados 
miembros y organismos espaciales la contribución a la 
exposición permanente. 
 
 Además de la exposición permanente, en junio de 
2005 el Centro Internacional de Viena fue anfitrión de 
una exposición del Gobierno de la India sobre 
actividades espaciales. Agradecemos al Gobierno de la 
India sus esfuerzos por hacer que esta exposición 
tuviera un éxito notable y por la donación de varios 
modelos a la exposición permanente. 
 
 Para celebrar la Semana Mundial del Espacio 
2005, “Descubrimientos e imaginación”, la Oficina 
invitó a niños escolares entre los 10 y 14 años para que 
participen en el diseño y construcción del modelo de 
una base en Marte que permitirá que se pueda 
investigar la posibilidad de vida para seres humanos. 
Participaron clases de Croacia, Hungría, Eslovenia y 
los Estados Unidos. También hay fotos de ello en la 
página web de la Oficina. 
 
 La Oficina se complace al anunciar que una 
exposición de Alemania sobre formación de imágenes 
del planeta Marte se realiza durante este período de 
sesiones de la Comisión con imágenes tridimensionales 
de la sonda Express de Marte en la Rotonda del VIC. 
También habrá una recepción el lunes 12 de junio. 
Agradecemos al Gobierno de Alemania sus esfuerzos. 
 
 En este sentido también anunciamos que Tailandia 
realizará una exposición de carteles del Sistema de 
Teleobservación de Tailandia fuera de esta sala. 
También nos informó el Gobierno de Tailandia que se 
propone celebrar una exposición de mayor envergadura 

durante el 2007 con motivo de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos. Agradecemos al 
Gobierno de Tailandia sus esfuerzos. Para mostrarles el 
valor de la formación de imágenes por satélite en lo 
tocante a la silvicultura y apoyando el simposio del 
Espacio y bosques, GEOSPACE está organizando una 
exposición de carteles fuera de esta sala,  también 
agradecemos esta contribución. 
 
 Por último, la Oficina quiere informar a las 
delegaciones que habrá una pequeña ceremonia para 
inaugurar una bandera de las Naciones Unidas que se 
utilizó en el primer vuelo espacial tripulado de China 
será el día 13 de junio en la exposición espacial 
permanente. Invitamos a las delegaciones a esta 
ceremonia. Los detalles se comunicarán más adelante. 
 
Conclusión 
 
 Señor Presidente, distinguidos delegados, el año 
que viene es un año especial, es el 50º aniversario de la 
era del espacio y el 50º período de sesiones de esta 
Comisión. Para celebrar estos hitos importantes en la 
historia de acontecimientos en materia del espacio 
ultraterrestre, la Oficina se propone celebrar eventos 
especiales y está estableciendo una coordinación con 
todos los interesados en estas actividades. 
 
 Habida cuenta de la importancia del año que viene 
para aumentar la conciencia acerca de la importancia 
de las aplicaciones espaciales para mejorar la condición 
humana, la Oficina seguirá cumpliendo su mandato en 
la promoción de la cooperación internacional en la 
utilización de la tecnología espacial para el desarrollo 
socioeconómico sostenible y para la protección y 
gestión del entorno terrestre, contribuyendo además a 
la aplicación de las recomendaciones de las principales 
conferencias mundiales de las Naciones Unidas y 
fortaleciendo asimismo la capacidad de los países en 
desarrollo para la utilización de la tecnología del 
espacio. 
 
 Señor Presidente, distinguidos delegados, 
muchísimas gracias por su atención. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Doctor Camacho Lara, Director de la Oficina, le 
agradezco su intervención tan completa, nos ha 
informado detalladamente sobre todo lo que hace la 
OOSA  y sus actividades. Aprovecho la oportunidad 
para felicitarlo a usted, así como a todos sus colegas 
por la calidad de los trabajos realizados en condiciones 
financieras bastante graves, hay que decirlo. Si entendí 
bien este año será más difícil aún que hasta ahora ya 
que solamente recibieron la mitad del presupuesto. 
Espero que esta cuestión se resuelva pronto. 
Muchísimas gracias por esta presentación tan 
completa. 
 
 Distinguidos representantes, quiero señalarles la 
exposición de carteles titulada “El espacio y los 
bosques” en el pasillo, entre esta sala y el café. Esta 
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exposición se realizó en el marco del coloquio 
organizado sobre este tema “Espacio y bosques”. 
Quisiera agradecer al Comité de Asuntos 
Internacionales de la Agencia Espacial Europea, el 
Instituto Cartográfico Mundial, la Academia Europea 
de Ciencia y Artes, Geospace Austria y la Oficina de 
Asuntos Espaciales el haber organizado esta 
exposición. Estoy convencido que hay muchas 
personas que han participado mucho en estas 
iniciativas. 
 
 En este momento voy a levantar esta reunión de la 
Comisión. Debo informarles sobre el programa para 
esta tarde. Volveremos a las 15.00 horas.  

Continuaremos el examen del tema 5, “Intercambio 
general de opiniones”, y además comenzaremos el 
examen del tema 6, “Medios de reservar el espacio 
ultraterrestre para fines pacíficos”. ¿Hay preguntas o 
comentarios sobre el programa para esta tarde? 
Aparentemente no es así. Muchísimas gracias. Se 
levanta esta reunión hasta las 15.00 horas. 
 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 
 
 


