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Presidente: Sr. G. BRACHET (Francia) 
 

  
 Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguidos representantes, declaro abierta la 
551ª sesión de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 
 
 Esta tarde seguiremos el examen del tema 5 del 
orden del día, “Intercambio general de opiniones”, y 
comenzaremos el tema 6, “Medios para reservar el 
espacio ultraterrestre para fines pacíficos”. 
 
Participación de Estados no miembros de la 
Comisión 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Antes de volver al tema 5 quisiera informarles que 
Túnez me entregó una solicitud de participación en este 
período de sesiones de la Comisión en calidad de 
delegación observadora. De conformidad con lo ya 
establecido, sugiero que invitemos al representante de 
Túnez a que participe en las deliberaciones de la 
Comisión y a que solicite el uso de la palabra. Esto no 
entraña ninguna decisión con respecto al estatus de los 
que intervengan. Autorizamos de esta manera a la 
delegación de Túnez a que participe. De no haber 
objeciones así queda otorgado. 
 

Así queda decidido. 
 
Intercambio general de opiniones (tema 5 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Quisiera ahora continuar con el examen del tema 5. El 
primer orador en mi lista es el distinguido 
representante de Malasia, el Sr. Mustafa Subari. 
 

 Sr. M. SUBARI (Malasia) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, distinguidos delegados, 
quisiera sumarme a otros Estados miembros al expresar 
el agrado enorme de nuestra delegación al felicitar a 
Francia que preside esta reunión, a Hungría y a 
Burkina Faso como Primero y Segundo 
Vicepresidentes respectivamente. También le 
agradecemos el que Malasia haya tenido la oportunidad 
de presidir el 44º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 
Asimismo, quisiéramos manifestar nuestra profunda 
gratitud por la dedicación y los esfuerzos de la Oficina 
bajo el capaz liderazgo del Dr. Sergio Camacho Lara. 
Les agradecemos sus incansables esfuerzos que 
garantizaron el que esta reunión se desarrollase sin 
tropiezos. 
 
 Antes de comenzar nuestra declaración quisiéramos 
manifestar nuestras condolencias más profundas al 
pueblo de la República de Indonesia por el reciente 
terremoto en la región de central de Java que mató e 
hirió a miles de inocentes y además hizo que miles más 
quedaran privados de techo y de las necesidades 
básicas para sobrevivir. El Gobierno malayo ha 
respondido a la tragedia enviando un equipo SMART 
de búsqueda y rescate además de un equipo médico 
para una ayuda, pero nos pareció que este esfuerzo 
había sido insignificante si se comparaba con la 
cantidad real de asistencia que hacía falta. 
 
 Quisiéramos subrayar que se ha establecido un 
sistema de alerta temprana de tsunamis generados en el 
Océano Índico, los Mares de China del Sur y el Océano 
Pacífico, sobre lo cual hemos presentado informes el 
año pasado. Este Sistema de Alerta Temprana de 
Tsunamis es un sistema que mantiene el Departamento 
Meteorológico Malayo del Ministerio de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación. El sistema está formado por 
una red de estaciones sismológicas en todo el país, tres 
boyas de datos con módulos de detección de tsunamis 
montados en los fondos marinos en lugares estratégicos 
y en los estrechos del noroeste de Malacca del Mar de 
China del Sur y del Mar Sulu. 
 
 También se organizó una mesa redonda sobre el 
tema “Riesgos de tsunami y terremotos en la zona de 
los Mares de China del Sur” en cooperación con la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC) los 
días 27 y 28 de abril del 2006 junto con la UNESCO. 
 
 Es importante que manifestemos nuestro pleno 
apoyo a los esfuerzos organizados por el Japón a través 
del proyecto Sentinel-Asia para establecer un sistema 
de apoyo de gestión para desastres en la región de Asia 
y el Pacífico. Quisiéramos contribuir a esta empresa tan 
importante. 
 
 Nuestra instalación de operaciones de emisiones de 
la Agencia Espacial Nacional se ha completado y 
funciona desde diciembre de 2005. Con servicios de 
telemetría, rastreo y control ya hemos podido participar 
en distintos proyectos como el LEOP de GIOVE-A, un 
satélite de ensayo para el Galileo, un satélite de 
navegación mundial que se está desarrollando en este 
momento. El sistema de recepción de imágenes 
también se ha completado y funciona. En este 
momento se está configurando para recibir datos 
MODIS de los satélites Terra y Aqua. Es un poco 
lamentable que el lanzamiento de nuestro satélite de 
teleobservación RazakSat se haya postergado hasta 
principios de 2007 debido a ciertos problemas técnicos 
con el lanzador.  
 

La planificación de nuestra instalación de ensayo e 
integración y el laboratorio científico del espacio en el 
Centro Espacial de Malasia está progresando bien. El 
laboratorio de calibración formado por la esfera de 
integración ahora ya está funcionando. La cámara 
RazakSat tendrá que ser calibrada en las próximas 
semanas. Una vez que se complete esta instalación, 
entre otras, tendremos una cámara de vacío térmico, 
una cámara acústica, una instalación EMC, un 
dispositivo electrodinámico grande y otro más pequeño 
y otros sistemas de medición de propiedad de masas. 
Con estas instalaciones estaremos en mejores 
condiciones de fabricar y ensayar nuestros sistemas 
satelitales. 

 
El Observatorio Nacional de Langkawi en Malasia, 

que ya es una infraestructura importante para nuestras 
actividades de investigación científica en el espacio, se 
ha completado en mayo de este año. En este momento 
estamos conectados a una instalación con redes 
mundiales de un observatorio que funciona a distancia. 
Me da mucho gusto anunciar que en junio de 2007 
seremos anfitriones de la Escuela de Jóvenes 
Astrónomos Internacionales, los días 6 a 27 de marzo 
de 2007 en colaboración con la Unión Astronómica 

internacional como parte del Año Heliofísico 
Internacional y las celebraciones para el 2007. Este 
programa internacional establecido contará con la 
asistencia de unos 30 jóvenes astrónomos de la región 
de Asia y el Pacífico y 12 profesores conocidos y 
docentes de astronomía procedentes del exterior. 

 
También nos complace anunciar que Malasia será 

anfitrión de la 3ª Conferencia Ministerial UNESCAP 
sobre Aplicaciones Espaciales para el Desarrollo 
Sostenible en Asia y el Pacífico del 5 al 10 de febrero 
de 2007. Hacemos extensiva nuestra invitación a los 
Estados miembros de la región a que participen en esta 
importante reunión. 

 
Le agradezco la oportunidad, señor Presidente. 

Brindaremos más información con arreglo a los temas 
siguientes del programa. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al Sr. Mustafa Subari. Le agradezco la 
información que nos comunicara sobre el estado y la 
situación de sus actividades en Malasia acerca del 
establecimiento de la red de prevención de tsunamis y 
el estado de avance de las obras para el satélite malayo 
RazakSat. Mucha suerte para el lanzamiento 
programado para principios del 2007. Gracias por su 
contribución. 

 
Tiene ahora la palabra la delegación de la 

Federación de Rusia, el Sr. Dmitry Gonchar. 
 
Sr. D. V. GONCHAR (Federación de Rusia) 

[interpretación del ruso]: Señor Presidente, en primer 
lugar quisiéramos felicitarlo por su elección al cargo de 
gran responsabilidad que ocupa usted, le deseamos 
mucho éxito en su trabajo. También quisiéramos 
expresar nuestro sincero agradecimiento al Presidente 
saliente de la Comisión, el Sr. Abiodun por el buen tino 
y la experiencia que han caracterizado su mandato en 
los últimos dos años. 

 
Como ya han señalado muchos oradores que me 

han precedido en el uso de la palabra, este año se ha 
celebrado el 45º aniversario de la primera misión 
tripulada al espacio ultraterrestre. A este respecto 
quisiera felicitar a nuestros colegas y vecinos de 
Kazajstán y Ucrania, cuyos representantes aportaron 
una contribución importante al vuelo de Yuri Gagarin. 
Quisiera asimismo felicitar a los representantes de los 
Estados Unidos de América con motivo del 
25º aniversario de la primera misión del transbordador 
Shuttle al espacio ultraterrestre. 

 
Señor Presidente, la Federación de Rusia 

tradicionalmente y en todo momento se ha pronunciado 
a favor del diálogo sobre todos los temas relativos a la 
cooperación internacional en la exploración y uso del 
espacio ultraterrestre. Estamos convencidos de que la 
coordinación internacional de las actividades espaciales 
fortalece la confianza mutua entre Estados, promueve 
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la interacción entre los mismos, también en otras 
esferas de cooperación internacional. Pensamos que la 
Comisión tiene mucho potencial para abordar los temas 
de la cooperación espacial de interés común para todos 
los Estados. Lamentablemente, cabe observar que 
últimamente nos hemos enterado de tendencias cada 
vez más alarmantes, tendencias que posiblemente 
puedan conducir a un despliegue de armas en el 
espacio ultraterrestre, lo que inevitablemente 
conduciría a sospechas y tensiones entre Estados. Se 
destruiría el clima de confianza y cooperación que ha 
imperado hasta la fecha. En ese contexto hemos 
preconizado siempre que se mantenga el tema de la 
cooperación en el marco de las atribuciones de esta 
Comisión. 

 
Señor Presidente, el papel de COPUOS a la hora de 

elaborar y adoptar instrumentos jurídicos 
internacionales en materia de derecho espacial es 
incuestionable. En general, esto tiene que ver con la 
búsqueda continua de la transacción y del compromiso 
acá en la Comisión. Desde sus inicios y hasta la fecha 
la Comisión ha trabajado y ha tomado siempre 
decisiones sobre la base del consenso. Además, 
Naciones Unidas organizó tres foros globales 
específicamente sobre cuestiones de cooperación 
internacional en materia de cooperación y uso del 
espacio ultraterrestre. 

 
Los cambios ocurridos últimamente respecto del 

carácter de los actores en las actividades en el espacio 
han puesto de manifiesto las lagunas existentes en el 
derecho espacial internacional, lo que incide 
negativamente en el desarrollo de las actividades 
humanas en el espacio ultraterrestre lo que, junto con 
los efectos negativos de las actividades humanas en el 
espacio ultraterrestre apuntan a la necesidad de seguir 
fortaleciendo la base internacional de derecho espacial.  

 
Por lo tanto, con el apoyo de algunos Estados 

también miembros de COPUOS, hemos propuesto que 
se comience a trabajar sobre una convención amplia de 
derecho espacial internacional que podría basarse en 
normas y estándar de derecho internacional existentes y 
que permitiría utilizar y abarcar las técnicas espaciales 
en un todo cuyo resultado sería un texto bien 
equilibrado que tenga en cuenta los intereses de todos 
los interesados. 

 
Señor Presidente, en cuanto a los temas del 

programa, quisiéramos observar la importancia que 
reviste la labor realizada y los resultados alcanzados 
respecto de los desechos espaciales, en febrero en la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. Mi 
país valora altamente el taller conjunto que se celebró 
este año sobre el alcance técnico y posible marco 
tecnológico para cerciorarse del uso seguro de las 
fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre, 
además del documento que preparó la Subcomisión 
sobre los desechos espaciales y su mitigación. 

 

En este contexto quisiéramos destacar la necesidad 
de pasar revista a posibles procedimientos para 
supervisar el cumplimiento de los requisitos en materia 
de desechos espaciales. Pensamos que sería muy 
importante el tener en cuenta todos los comentarios y 
observaciones que se reciban una vez que se hayan 
distribuido las directrices sobre este tema y también 
cualquier otra nueva información sobre el tema, 
especialmente información sobre la relación existente 
entre el desecho espacial y la utilización de las fuentes 
de energía nuclear en el espacio ultraterrestre. 

 
Quisiéramos señalar, señor Presidente, que 

valoramos altamente el debate muy informativo que 
tuvo lugar recientemente en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos sobre la inscripción de los objetos espaciales 
por parte de Estados y organizaciones internacionales y 
también sobre el estatuto y condición de los cinco 
Tratados de las Naciones Unidas del Espacio 
Ultraterrestre. El debate pone de manifiesto que el 
interés en el desarrollo del derecho espacial 
internacional por parte de los Estados miembros de 
COPUOS ha aumentado. En este contexto pedimos que 
se preste apoyo a la sugerencia de Rusia, Ucrania y 
Kazajstán en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos para 
que se prepare un cuestionario sobre “Otros modos de 
fomentar el derecho espacial internacional”. 

 
La cuestión de la delimitación del espacio 

ultraterrestre, tema que también se debatió activamente 
en el período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos merece nuestra atención. Más 
concretamente esto quedó claro en la labor que condujo 
a la sesión plenaria de la Conferencia de Desarme que 
ha comenzado ahora en Ginebra, donde se van a 
abordar algunos temas que guardan relación directa con 
este asunto, lo que una vez más pone de manifiesto la 
importancia que reviste encontrar un enfoque 
consensuado sobre este tema. 

 
Ya he mencionado que este año hemos visto varios 

aniversarios de hitos en actividades espaciales. El año 
que viene, 2007 también será testigo de fechas 
importantes para la exploración espacial. Se va a 
celebrar el 150º aniversario del nacimiento del pionero 
de las exploraciones espaciales, el científico ruso 
Konstantin Tsiolkovski y también el centenario del 
nacimiento de los primeros sistemas de los cohetes 
espaciales rusos utilizados para los primeros vuelos 
tripulados en la historia, fue la primera vez que el 
hombre salió al espacio ultraterrestre. Me estoy 
refiriendo a Serguéi Koroliov. Otra fecha importante 
será el 50º aniversario del lanzamiento del primer 
satélite. 

 
Para conmemorar estas festividades, la Federación 

de Rusia proyecta celebrar varios eventos educativos y 
conmemorativos, algunos con asistencia internacional. 
Mi delegación hará una presentación especial durante 
este período de sesiones de COPUOS. Ahora sólo me 
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queda aprovechar la oportunidad para invitar a las 
delegaciones interesadas y a los representantes de la 
Oficina a que participen en estos eventos. 

 
Señor Presidente, nos reservamos el derecho de 

intervenir de nuevo para abordar los diferentes temas 
del programa a medida que vayamos llegando a ellos. 
Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, Sr. Gonchar, le agradecemos su 
intervención. Como todos sabemos, Rusia es un actor 
importante en las actividades espaciales. El amplio 
espectro de la intervención del delegado de la 
Federación de Rusia nos recuerda que puede iluminar 
constructivamente nuestros debates, ya se trate de los 
aspectos jurídicos o de las normas de seguridad de los 
desechos espaciales. También escucharemos a la 
Federación de Rusia cuando haga la presentación la 
semana próxima en relación con los aniversarios que se 
van a celebrar este año. 

 
Su Excelencia el Embajador de Chile me pide la 

palabra. Tenga la bondad. 
 
Sr. R. GONZÁLEZ (Chile): Gracias, señor 

Presidente. En realidad no es para hacerle una pregunta 
sino para relacionar la declaración que ha hecho el 
representante de la distinguida Federación de Rusia.  

 
Antes de eso quiero felicitarlo de la manera más 

explícita por su nombramiento en el cargo, así como a 
su antecesor el Dr. Abiodun.  

 
Quisiera establecer una ligera discrepancia, porque 

también nosotros los países pequeños somos actores 
importantes en la labor de esta Comisión, pues si bien 
no tenemos la tecnología nos esforzamos por tener un 
par de neuronas habilitadas para poder participar en 
estos debates. 

 
En relación con lo establecido por el distinguido 

representante de la Federación de Rusia, quisiéramos 
reiterar una vez más nuestro apoyo y nuestra 
convicción acerca de la necesidad de actualizar la 
legislación del espacio en torno a la fórmula general 
por él señalada. Basta hacer un escrutinio de los 
tratados respectivos que comprenden el corpus juris 
espacial y seguir con los principios, especialmente los 
Principios de la Teleobservación, para llegar a la 
conclusión que están absolutamente atrasados en lo que 
se refiere a la tecnología basal existente. Más aún, la 
tecnología espacial, especialmente por parte de las 
grandes potencias, se ha venido rodeando de un 
secretismo y de un hermetismo que realmente no se 
corresponde ni con el espíritu ni con la letra de los 
tratados del espacio que rigen nuestra actividad bajo 
una añeja fórmula que tiene que ver con la seguridad 
nacional, que tantos dolores de cabeza ha traído a 
muchos países, me refiero en el caso del Continente 

Latinoamericano, se pretende coartar el libre flujo de 
información.  

 
Aquí queda muy en claro una gran paradoja y una 

gran contradicción, por un lado hay países que 
proclaman la libre circulación de las ideas, salvo en 
aquellos casos que afecte su seguridad nacional. Ellos 
hacen de juez y de parte pues son ellos mismos los que 
determinan en un momento cuál es su seguridad 
nacional y de este modo se cae en un incumplimiento 
de los Tratados del Espacio y en los Principios que se 
han aprobado, especialmente en relación con la 
teleobservación y también con el conjunto de 
principios establecidos por la Declaración sobre 
Cooperación Internacional que todos conocemos. 
 

De allí que nosotros creemos que en el marco del 
Grupo de Trabajo de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos sobre la revisión de los Tratados del Espacio 
deba abordarse este tema. Estoy seguro de que este 
tema concita un gran interés de muchas delegaciones. 

 
Tuve la oportunidad y el privilegio de haber leído 

un excelente trabajo en un seminario de carácter 
jurídico que tuvo lugar en Bangalore y que me fue 
proporcionado por la delegación de la India durante la 
reunión de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Hay 
ahí un trabajo cuyo autor no recuerdo, donde se ve 
cláusula por cláusula las contradicciones, la falta de 
consistencia que existe entre lo establecido por los 
Principios de la Teleobservación y el área de 
cumplimiento y su perjuicio sobre el incumplimiento 
de aquellos países que somos beneficiarios pasivos de 
la tecnología espacial pero que también tenemos el 
mismo grado de importancia de aquellos que tienen la 
tecnología. De allí que estimamos que este tema deba 
debatirse con mucha mayor profundidad y deba 
establecerse algún tipo de mecanismos, algún tipo de 
modalidad mediante el cual iniciemos un trabajo de 
revisión de los tratados ya existentes y un trabajo de 
compilación, de tal modo que podamos tener una sola 
convención que rija todos los aspectos que en este 
momento además involucra a nuevos actores. 

 
Nadie me podrá decir que el Tratado de 1967 que 

vamos a celebrar jubilosamente el año que viene en su 
50º aniversario está vigente. Vamos a celebrar un 
instrumento jurídico agonizante que no refleja ni la 
realidad política, ni la realidad jurídica, ni la realidad 
científica y sin embargo vamos a hacer un gran 
esfuerzo por celebrar aquello que no necesariamente 
nos beneficia, al menos en los países en desarrollo. Es 
bueno que esto quede claro y yo rogaría que quede 
constancia de esto en el informe final que se vaya a 
redactar por esta Comisión, al menos la opinión de mi 
delegación. 

 
Nosotros, me refiero a los países latinoamericanos, 

y lo decimos con bastante responsabilidad, hemos 
hecho un esfuerzo notable desde el año 1990 hasta la 
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fecha por convocar lo que se denominan las 
Conferencias Espaciales de las Américas, cuya quinta 
versión se va a realizar en Quito entre el 25 y el 28 de 
julio de este año en Ecuador. Acabo de realizar, a 
solicitud del Gobierno del Ecuador, una visita a Quito 
y pude comprobar con qué seriedad, con qué fuerza, 
con qué vigor, con qué entusiasmo están tratando este 
tema y les puedo asegurar que la Conferencia va a ser 
un éxito. Entre otras cosas, tiene por objeto recoger un 
mandato que está establecido en la IV Conferencia 
Espacial de las Américas que tuvo lugar en Cartagena 
de Indias, en Colombia y que fue adoptada por 
consenso, sobre los mejores métodos de concertación 
regional y que al mismo tiempo esto está establecido en 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas que pide una institucionalización 
de las Conferencias Espaciales de las Américas.  

 
 Dentro de este contexto, y tal vez de una manera 

lateral pero no menos importante, creo que el tema de 
la cooperación regional y de la concertación que 
estamos abordando de una manera muy específica en 
Quito y que pretendemos de alguna manera replicar 
también lo que fueron los Grupos de Acción creados 
por la UNISPACE III a nivel regional como una forma 
de coadyuvar al trabajo de Naciones Unidas, nos 
resulta ciertamente sorprendente que en uno de los 
informes más prestigiosos que hay, que acuda el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
en su versión de 2005 que tiene que ver con 
cooperación internacional, no haya ninguna referencia 
a uno de los instrumentos esenciales para llevar a cabo 
la cooperación regional, especialmente para aquellos 
países más carenciados que no tienen cómo detectar, 
prevenir y mitigar desastres naturales o detectar 
recursos naturales, por nombrar un par de aplicaciones, 
para qué hablar de la educación, la telemedicina, y 
yo agregaría que la telemedicina se percibe por 
la ciudadanía como un ente muy sofisticado el tema de 
la salud rural. No hay ni una sola línea en ese 
documento. 

 
La próxima versión de este documento, la versión 

del 2006 tiene que ver con ciencia y tecnología, yo me 
temo que nuevamente, y una vez más ya sea por 
ignorancia, por desidia o por falta de interés o 
simplemente por falta de voluntad política, no podría 
calificarlo, el tema de la tecnología espacial es la única 
que a los países en desarrollo nos concede asumir una 
cierta relevancia, especialmente para poder establecer 
fórmulas de desarrollo sostenible que nos permitan 
combinar un crecimiento económico con el crecimiento 
equitativo, de tal modo que yo creo que sería muy 
importante, señor Presidente, que se contemplara una 
mención. Por lo demás estaría plenamente en 
consistencia con lo que desde hace tiempo esta 
Comisión viene abordando que es el tema de involucrar 
a otros organismos de Naciones Unidas y 
concretamente al Presidente de la Asamblea General de 
Naciones Unidas para que este tema tenga algún tipo 
de visibilidad internacional. 

Creo que por ahora estos serían todos mis 
comentarios. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al Embajador Raimundo González, le 
agradezco su intervención. En cuanto a la última 
observación que hizo sobre la contribución que puede 
aportar la Comisión al informe de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible ya que, en efecto, es de lamentar 
que las técnicas espaciales no se mencionen en ese 
informe, por lo menos en la versión que conocemos 
todos. Está claro que hay que esforzarse en la conexión 
para transmitir el mensaje a los redactores de ese 
informe anual sobre las técnicas espaciales para que la 
importancia para el desarrollo sea mejor expuesta. 

 
Voy a conceder ahora la palabra al Embajador 

Guoqiang Tang de China.  
 
Sr. G. TANG (China) [interpretación del chino]: 

Quisiera felicitarle con motivo de este período de 
sesiones de COPUOS. Pensamos que bajo su dirección 
y de los otros miembros de la Mesa y también merced a 
la colaboración de todos los miembros de la Comisión 
este período de sesiones alcanzará con éxito sus tareas 
aportando así una contribución al uso pacífico del 
espacio ultraterrestre y de la cooperación internacional. 
Mi delegación, como siempre, participará activamente 
en las diferentes actividades de la Comisión para 
cerciorarnos de que tenga éxito el período de sesiones. 

 
Señor Presidente, el desarrollo de China en el sector 

espacial en los últimos 50 años pone de manifiesto que 
los adelantos en la tecnología espacial pueden conducir 
a un salto cuántico respecto de las capacidades globales 
mediante las cuales la economía nacional, el desarrollo 
científico técnico y el estándar de vida de la población 
puede fomentarse con el objetivo de alcanzar 
nuestras metas. 

 
Últimamente China ha alcanzado numerosos éxitos 

en sus esfuerzos espaciales. Aparte de los lanzamientos 
exitosos de los satélites de comunicación hay el satélite 
de experimentos científicos SHIJIAN 7 y también otros 
dos satélites recuperables. También hemos lanzado otra 
nave tripulada en octubre de 2005 después del exitoso 
vuelo de Shenzhou 5. Después de cinco días de vuelo 
alrededor de la Tierra aterrizó con éxito y fue nuestro 
primer experimento en el que participaron numerosos 
miembros de la tripulación. Se lograron también 
resultados importantes. 

 
Además, el Gobierno chino continúa cooperando e 

intercambiando información con otros países, 
organismos especializados e internacionales en materia 
de tecnología espacial sobre la base de los usos 
pacíficos de la igualdad, complementariedad y 
progresos comunes. En 2005 el Gobierno chino acogió 
con éxito una Conferencia para la Reducción de las 
Consecuencias de las Catástrofes donde se acogió un 
Plan de Acción para la Reducción de Riesgos en Asia.  
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Cabe notar que los esfuerzos del Gobierno chino 
para promover la cooperación internacional en la 
tecnología espacial en la región de Asia y el Pacífico 
ha alcanzado progresos notables. La Convención de 
Asia y el Pacífico quedó abierta a la firma en Beijing el 
28 de octubre de 2005 y con fecha 1º de junio de este 
año ya había 9 Estados signatarios, Bangladesh, China, 
Indonesia, Irán, Mongolia, Pakistán, Perú, Tailandia y 
Turquía. La Convención entrará en vigor una vez que 
se haya logrado la 5ª ratificación, para entonces la 
Organización de Cooperación de Asia y el Pacífico 
comenzará a funcionar con su sede en Beijing. Estamos 
convencidos de que la Organización de Cooperación 
Espacial de Asia y el Pacífico va a contribuir a 
aumentar la cooperación entre los países en pro del 
desarrollo económico, el progreso social y la mejora de 
los niveles de vida de la región. 

 
Señor Presidente, durante el 11º plan quinquenal 

(de 2006 a 2010) China va a alentar la innovación y la 
cooperación internacional, avanzando así hacia la 
transformación de su industria espacial, pasando de la 
fase de la experimentación a los servicios operativos. 
Hay que desarrollar las comunicaciones, la navegación 
y los satélites de teleobservación y también sus 
aplicaciones, formando una industria espacial, una 
cadena que abarque la Tierra, el espacio y la 
fabricación de técnicas. 

 
El rápido crecimiento de las actividades de la 

tecnología espacial ofrece no solamente oportunidades 
enormes para el desarrollo sino también pruebas y retos 
importantes. Durante casi 50 años la comunidad 
internacional ha realizado esfuerzos constantes por 
reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos. 
Sin embargo la política de un país dado de ensayar, 
desplegar y utilizar armas y sistemas de armas en el 
espacio ultraterrestre es algo desconcertante. El espacio 
ultraterrestre es el patrimonio común de la humanidad 
y armar el espacio ultraterrestre puede correr el peligro 
de hacer del espacio ultraterrestre un nuevo lugar de 
enfrentamiento militar.  Esto está reñido con el propio 
principio de la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos y dará lugar a 
consecuencias graves. El Gobierno chino junto con 
otros Estados miembros está dispuesto a realizar un 
gran esfuerzo para mantener el espacio ultraterrestre 
reservado a fines pacíficos evitando la militarización 
del espacio. Muchísimas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]:   

Muchas gracias por su intervención. Me parece que es 
el momento de felicitarlo por los logros espaciales 
notables de China durante estos últimos 12 meses, en 
particular el vuelo de la nave Shenzhou 6 con dos 
cosmonautas a bordo en octubre pasado. La mayoría de 
nosotros estamos impresionados ante el rápido 
desarrollo de las actividades en su país y nos complace 
muchísimo escuchar la contribución que China desea 
aportarle a las tareas de nuestra Comisión habida 
cuenta de la importancia de su programa según su 

habitual costumbre. Muchísimas gracias por su 
intervención. Tenemos una pregunta del Embajador 
González después de la intervención de China. 

 
Sr. R. GONZÁLEZ (Chile): Muchas gracias señor 

Presidente. Lamento tener que interrumpirlo pero hubo 
un problema de traducción. Cuando yo me refería al 
informe en la cabina en español yo no sé cuál habrá 
sido lo que se dijo en francés. Se refirieron a la 
necesidad de incorporar en los informes de la Comisión 
de Desarrollo Sostenible. Yo no hablé de eso, hablé de 
la necesidad de incorporar una mención a la tecnología 
espacial en el informe del PNUD de desarrollo 
humano. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Señor. Embajador, creo que fui yo el que 
entendió mal, asegúrese que no fue un problema de 
traducción. Le pido disculpas. Se trata claramente del 
Informe del PNUD y muchísimas gracias por habernos 
señalado a la atención esto. Yo soy el culpable.  

 
Pasamos ahora a darle la palabra al Delegado de 

Indonesia el Sr. Mahdi Kartasasmita. 
 
Sr. M. KARTASASMITA (Indonesia) [interpretación 

del inglés]: Gracias Sr. Presidente. Quisiera comenzar 
felicitándolo, Sr. Gérard Brachet, por su elección a la 
presidencia y a los miembros de su mesa el Sr. Elöd 
Both y el Sr. Paul R. Tiendrebeogo. La Delegación 
Indonesia espera poder trabajar con usted 
paralelamente a fin de garantizar un resultado exitoso 
de este período de sesiones. Quisiera reiterar nuestras 
felicitaciones al Sr. Suresh y a la Sra. Dato Mazlan 
Othman, presidentes de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos para el período 2006-2007, así 
como al Sr. Raimundo González Aninat que presidirá 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos durante el mismo 
plazo. 

 
Vaya nuestra gratitud también al ex Presidente 

Sr. Adigun Ade Abiodun de Nigeria, al Primer 
Vicepresidente el Sr. Ciro Arevalo Yepes de Colombia 
y al Segundo Vicepresidente Relator Sr. Parviz Tarikhi 
de Irán. Los felicitamos por su contribución destacada 
en la Comisión y su dirección para propiciar los 
esfuerzos de la Comisión. Mi Delegación les desea 
buena salud y constante éxito en su trabajo actual y 
futuro. 

 
Mi Delegación ha prestado mucha atención a la 

declaración formulada por el Presidente que dio un 
repaso a todo lo acontecido en el trabajo de la 
Comisión desde el 48º período de sesiones. Felicitamos 
a la OOSA y a todas las partes que han apoyado y 
llevado a cabo los trabajos, lo que a su vez facilita 
nuestro examen de los temas que preocupan durante 
este período de sesiones.  

 
Sr. Presidente, antes de pasar al trabajo de la 

Comisión durante este período de sesiones, 
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permítaseme en nombre del Gobierno y del pueblo de 
Indonesia, manifestar nuestra sincera gratitud a los 
países, a las organizaciones internacionales y a las 
instituciones, les agradecemos su asistencia y mensajes 
de condolencia con motivo del trágico terremoto en la 
Isla de Java el 27 de mayo de 2006, inclusive las 
amables palabras en este foro pronunciadas por el 
Presidente, el Director de la OOSA  y las distinguidas 
delegaciones. Nos reconforta el ver cómo la comunidad 
internacional se reúne y brinda su apoyo ante una 
calamidad que le ha llevado la vida a más de 6.200 
personas y dejó a más de 200.000 sin techo. 

 
Especialmente en este foro mi delegación desea 

manifestar su profunda gratitud al Ministerio Federal 
Alemán de Asuntos del Exterior y al Centro 
Aerospacial Alemán (DLR) el que hayan tomado la 
iniciativa de activar la Carta Internacional del Espacio 
y las Grandes Catástrofes. También nos complace 
observar que la JAXA de Japón, el CRISP de Singapur, 
el MACRES de Malasia, el GISTDA de Tailandia, el 
UNOSAT y otros que rápidamente brindaron imágenes 
y datos de la zona del desastre a raíz del terremoto de 
Yogyakarta. 

 
Previendo otro desastre natural en Java central vaya 

nuestra gratitud al USGS por su iniciativa en el sentido 
de activar la Carta para fines de predicción de la 
erupción del Monte Merapi, que se aproxima y se ubica 
al norte del epicentro del terremoto de mayo. 

 
Al cumplir el orden del día de este período de 

sesiones veo la promesa de resultados útiles respecto 
de una serie de temas importantes.  

 
En primer lugar, quisiera reafirmar la posición de 

Indonesia en el sentido de que el espacio ultraterrestre 
debiera utilizarse únicamente para fines de paz y para 
bien de toda la humanidad. Tomamos nota de la 
resolución 60/99 de la Asamblea General del año 2005 
que en su párrafo 39 considera las deliberaciones sobre 
los medios y arbitrios para mantener el espacio 
ultraterrestre dedicado a fines pacíficos como una 
cuestión prioritaria. En este sentido también 
recordamos aquí los párrafos 29 a 31 de la resolución 
que declara que los beneficios de la tecnología espacial 
y de sus aplicaciones debieran utilizarse cada vez más 
para una crecimiento y desarrollo sostenibles sobre 
todo en los países en desarrollo. En este sentido, 
nuestra delegación apoya plenamente la declaración de 
su Excelencia el Embajador González de Chile en ese 
sentido. 

 
Para cumplir los objetivos antes mencionados se 

estima necesario que la COPUOS tenga en cuenta la 
posibilidad de establecer un mecanismo práctico de 
coordinación y armonización de su trabajo con el de 
otros órganos conexos como la Primera Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Conferencia sobre Desarme. 

 

Pasando ahora a la aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III, nuestra 
delegación valora la ardua labor realizada por el Grupo 
Especial de Expertos. Indonesia se ha beneficiado 
muchísimo de la Carta Internacional del Espacio y las 
Grandes Catástrofes. Por otra parte, mi delegación 
atribuye gran importancia a la capacidad autóctona de 
aprovechar plenamente esta tecnología, la de poner a 
disposición datos de teleobservación en las zonas 
afectadas, seguir elaborando la información pertinente, 
apoyando la prevención, la mitigación y la 
rehabilitación en cada una de esas etapas. Éste debiera 
ser el fundamento de la creación de la organización de 
coordinación del espacio para gestión de desastres 
(DMISCO). Las posibles medidas que se podrían tomar 
son el fomento de la capacidad, actividades de 
consultoría técnica en los países proclives al desastre y 
el establecer una red entre los que proporcionan datos 
así como entre estos países a través de las autoridades 
pertinentes a la hora de seguir brindando consultoría. 

 
Con respecto al informe de ambas Subcomisiones, 

mi delegación toma nota con agrado de lo siguiente: 
ambas Subcomisiones han progresado en el debate 
sobre cuestiones en consonancia con sus mandatos. 
Espero sinceramente que los distinguidos delegados de 
este período de sesiones sigan dedicándose a 
negociaciones auténticas para alcanzar soluciones 
mutuamente aceptables aprovechando los logros de 
ambas Subcomisiones, en especial la solución de las 
cuestiones acerca de la definición y delimitación del 
espacio ultraterrestre. En el marco de la aclaración del 
límite entre el espacio aéreo y el ultraterrestre esta 
solución puede contribuir a una certidumbre jurídica de 
la aplicación del derecho espacial y el derecho aéreo. 
En lo tocante a la utilización de la órbita 
geoestacionaria, estamos firmemente convencidos que 
habida cuenta de sus características sui generis, un 
acceso equitativo a la órbita debiera garantizársele a 
todos los Estados teniendo en cuenta especialmente las 
necesidades y los intereses de los países en desarrollo, 
así como la posición geográfica de algunos países. 

 
Señor Presidente, la cooperación internacional es 

un ámbito de elevada prioridad en las actividades 
espaciales de Indonesia. En este marco Indonesia ha 
contribuido activamente y seguirá haciéndolo para 
fortalecer esta cooperación, entre otras cosas siendo 
anfitrión de la 13ª Reunión del Foro de Organismos 
Espaciales de la Región de Asia y el Pacífico y el 
segundo Concurso de cohetes de propulsión hídrica en 
noviembre de 2006. Habida cuenta de los beneficios de 
APRSAF en los países de Asia y el Pacífico, 
quisiéramos aprovechar esta oportunidad para invitar a 
más países de la región para que participen activamente 
en el foro, sobre todo en la próxima reunión a 
celebrarse en Jakarta (Indonesia). 

 
En cuanto al Proyecto Sentinel Asia 2006-2007, se 

trata de una de las medidas concretas en pro del 
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establecimiento del Sistema de Apoyo para la Gestión 
de Desastres en la Región de Asia y el Pacífico con el 
patrocinio de JAXA (Japón). Me complace informarles 
que Indonesia activará pronto sus nódulos de 
suministro de datos para apoyar el establecimiento de 
una distribución cercana en tiempo real de información 
y datos a través de la red regional. Como uno de los 
países altamente vulnerables, Indonesia puede 
comprender los beneficios potenciales de este sistema y 
apoyamos la aplicación del proyecto. 

 
Aparte de las actividades antes mencionadas, 

Indonesia ha firmado la Convención de la 
Organización de Cooperación en el Espacio de la 
Región de Asia y el Pacífico (APSCO) en Beijin, en 
octubre de 2005, y además se está preparando en pro de 
un acuerdo sobre cooperación en el espacio con el 
Gobierno de la Federación de Rusia que, según se 
espera, se firmará oficialmente este año. 

 
En este momento, señor Presidente, quisiera hacer 

extensiva la esperanza de mi delegación para que 
continúen los esfuerzos en el campo de la cooperación 
espacial con miras al desarrollo sostenible con el firme 
apoyo de todos los países en los años venideros. 

 
Permítaseme asegurarle nuestro firme compromiso 

y apoyo a los esfuerzos de esta Comisión que 
seguramente nos beneficiará a todos. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al delegado de Indonesia, Sr. Kartasasmita, 
muchas gracias por su intervención tan completa. 
Quisiera mencionarle algo que usted subrayó, la 
necesidad de que en cada país afectado por catástrofes 
naturales se pueda disponer de competencias y medios 
propios que le permitan a la postre aprovechar mejor 
las técnicas espaciales, se trata de formación de 
imágenes y otras técnicas espaciales. Como su país, 
otros también han sido afectados por catástrofes 
últimamente, esto es muy importante, pero le señalaré 
que justamente los progresos realizados por Indonesia 
en este ámbito son notables.  

 
Personalmente tuve el gusto de escuchar una 

conferencia en el Congreso de Astronáutica en 
Fukuoka en octubre para el primer cálculo de los 
desastres ocasionados por el tsunami. Me impresionó la 
calidad de estos trabajos y quisiéramos felicitarlos, es 
notable lo que han estado haciendo. Muchas gracias 
por su intervención. 

 
Quisiera pasar ahora a darle la palabra a la 

delegación de Italia, la Sra. Gabriella Arrigo. 
 
Sra. G. ARRIGO (Italia) [interpretación del 

inglés]: Gracias. Señor Presidente, distinguidos 
delegados, quisiera comenzar extendiendo mis más 
cálidas felicitaciones al Sr. Gerard Brachet, Presidente 
electo de esta Comisión y a los nuevos integrantes de la 
Mesa para el período 2006-2007. 

Señor Presidente, en nombre de la delegación 
italiana le deseo un trabajo fructífero durante estos 
próximos dos años de desafíos y recompensas. Estamos 
seguros que su larga experiencia en materia del espacio 
y su capacidad de gestión serán útiles y pertinentes en 
nuestro trabajo. Además la delegación italiana quisiera 
manifestar una gratitud especial al Sr. Abiodun por su 
capacidad profesional y de coordinación vigorosa 
durante la presidencia pasada de esta Comisión. Por 
último, le agradezco al Sr. Camacho, Director de la 
OOSA, y a sus colaboradores un trabajo periódico 
y eficaz. 

 
En nombre de la delegación italiana quisiera 

manifestar mi sentido pesar para con la isla indonesia 
de Java por los miles que murieron y los miles que 
fueron heridos a raíz del terremoto de hace una 
semana. 

 
Habida cuenta de esta tragedia, Italia está cada vez 

más convencida acerca del carácter pertinente y 
urgente que tiene la aplicación de las recomendaciones 
de la UNISPACE III como se manifiesta en el marco 
del tema 7 de este programa. Además de reconocer el 
carácter pertinente de las actividades que llevan a cabo 
los Equipos de Acción tendientes a promover la 
tecnología y aplicaciones del espacio, Italia sigue 
aprovechando las oportunidades de la ciencia y 
tecnología espaciales, convencida de que su aplicación 
podría desempeñar un papel clave en el cumplimiento 
de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible y sus 
recomendaciones. 

 
En cuanto al Equipo de Acción sobre los sistemas 

satelitales de navegación, Italia apoyó la creación sobre 
la base voluntaria del Comité Internacional de Sistemas 
de Satélites de Navegación Mundial (ICG), lo que 
promoverá un desarrollo sostenible mediante la 
cooperación en el marco de una posición civil basada 
en satélites, navegación y servicios de valor añadido, 
así como la compatibilidad y la interoperabilidad con 
sistemas satelitales de navegación existentes y futuros. 

 
Con respecto al tema 8 de nuestro programa, que se 

refiere al Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, sobre todo en el marco del 
Programa de las Naciones Unidas sobre Aplicaciones 
Espaciales, Italia, a través de la ESA se complace al 
prestar apoyo en la organización de diversos 
seminarios y simposios en todo el mundo.  

 
Habida cuenta de los asuntos relativos a la 

teleobservación de la Tierra por satélite, Italia reconoce 
el carácter pertinente y alienta al desarrollo del 
Programa Europeo Mundial para la Supervisión del 
Medio Ambiente y la Seguridad (GMES) para el 
fortalecimiento de la cooperación internacional. 

 
La delegación italiana quiere señalar el trabajo 

eficaz realizado por el Grupo de Trabajo sobre los 
desechos espaciales durante el último período de 



COPUOS/T.551 
Página 9 

 
 

sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos que aprobó el proyecto de texto de directrices 
y mitigación de desechos espaciales, documento que se 
ha distribuido a nivel nacional para conseguir una 
aprobación antes del próximo período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en 
el 2007. 

 
Con respecto a la utilización de fuentes de energía 

nuclear en el espacio ultraterrestre, Italia participó 
activamente del trabajo del seminario técnico conjunto 
sobre los objetivos, alcance y atributos generales de un 
marco de seguridad técnica potencial de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre que 
organizó el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos. Estamos de acuerdo con las 
conclusiones del seminario, especialmente en el sentido 
de que ayudó a comprender mejor los respectivos 
mecanismos de los procesos de elaboración y decisión 
del OIEA y de la Comisión, caracterizando ventajas, 
defectos y características específicas de cada una de las 
opciones de ejecución. 

 
Señor Presidente, en el marco del apoyo de gestión 

de los desastres basado en sistemas espaciales, la 
delegación italiana se complace al formular una 
declaración concreta sobre las actividades 
internacionales principales que lleva a cabo la 
Comunidad de Teleobservación Italiana. 

 
Ya manifestamos nuestra opinión preliminar 

favorable con respecto a la posibilidad de crear una 
entidad internacional que disponga la coordinación y 
los medios de aprovechar al máximo la eficacia de los 
servicios basados en el espacio para su uso en la 
gestión de desastres. Estamos especialmente 
convencidos que el mandato de esta entidad de las 
Naciones Unidas podría ser un complemento del 
programa GMES y el plan de trabajo del GEOSS. 
Nuestra decisión definitiva sobre nuestra contribución 
se tomará cuanto antes. 

 
Señor Presidente, con respecto al nuevo tema del 

programa de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, “Año Heliofísico Internacional 2007”, los 
científicos italianos celebran que la comunidad 
científica mundial, una vez más, se reunirá para un 
programa internacional de colaboración científica 
tendente a propiciar nuestro entendimiento de los 
procesos heliofísicos fundamentales que rigen el Sol, la 
Tierra y la Heliosfera y demuestran la belleza, el 
carácter pertinente y la importancia de la ciencia 
espacial y terrestre ante el mundo. 

 
Señor Presidente, con respecto al tema 9, la 

delegación italiana acoge con agrado los resultados 
alcanzados por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
durante su 44º período de sesiones bajo la presidencia 
del Embajador de Chile Raimundo González Aninat.  

 

Prestamos una atención especial a las 
deliberaciones de la Subcomisión al amparo del 
tema 11 del programa, “Prácticas de los Estados y de 
las organizaciones internacionales en cuanto al registro 
de objetos espaciales”, ya sea en plenaria así como 
durante las reuniones del Grupo de Trabajo. Además de 
considerar que Italia últimamente se ha hecho Parte en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre. 
Por otra parte, la delegación italiana quiere manifestar 
sus inquietudes acerca de la cuestión de los nuevos 
temas del programa a incluirse en el temario de la 
Subcomisión en años venideros. 

 
Como ya hemos tenido la oportunidad de declarar, 

estimamos que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
representa un foro singular para que los Estados 
analicen, examinen e intercambien información acerca 
de las prácticas y la evolución del derecho espacial 
internacional. Por lo tanto, señor Presidente, estimamos 
que los Estados miembros debieran hacer todo lo 
posible por convenir acerca de la inclusión de nuevos 
temas en el programa de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. 

 
Señor Presidente, al examinar el tema 11 del 

programa y especialmente el tema dedicado al espacio 
y la educación, un representante de la delegación 
italiana se complace al formular una presentación 
acerca de las actividades de educación realizadas en 
Italia para difundir y realzar el espacio entre jóvenes 
estudiantes. 

 
Por último, respecto al tema 14, permítame darle la 

bienvenida a la cuestión relativa a la evolución de 
actividades espaciales y la elaboración de un plan a 
largo plazo para el fortalecimiento de la función de esta 
Comisión en la cooperación internacional para la 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 
Muchas gracias  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias, Sra. Gabriella Arrigo, le 
agradecemos su intervención en nombre de la 
delegación italiana. Italia ha llegado a ser un 
protagonista muy importante de las actividades 
espaciales en Europa. Personalmente he podido estar 
vinculado a algunas de las decisiones importantes 
tomadas por Italia en los últimos años en el ámbito del 
espacio, en el marco de la ESA o en un marco bilateral. 
Debo decir que me impresiona muchísimo la calidad de 
esta evolución y la visión de este ámbito de estudios 
espaciales en Italia. Muchas gracias por todas sus 
observaciones sobre los distintos temas del orden del 
día que nos llevará a volver a estos temas una vez que 
los abordemos. 

 
Pasamos ahora a la intervención de la distinguida 

delegación de Nigeria, el Sr. Maiyegun. Tiene la 
palabra. 
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Sr. O. I. MAIYEGUN (Nigeria) [interpretación 
del inglés]: Gracias, señor Presidente. En nombre de la 
delegación de Nigeria me complace verlo presidir las 
actividades de la COPUOS en su 49º período de 
sesiones. Estamos muy al tanto de su gran experiencia 
y trayectoria como Jefe de la Agencia Espacial 
Francesa. No tenemos ninguna duda acerca de su 
capacidad en la dirección de este período de sesiones. 
Le prometemos nuestro apoyo a usted y a los miembros 
de la Mesa y le aseguramos nuestra plena cooperación 
durante todo este período de sesiones y en los 
siguientes también. 

 
También tomamos nota con agrado del progreso 

enorme realizado por la Comisión bajo la capaz 
presidencia del Sr. Adigun Ade Abiodun de nuestro 
país. Observamos sobre todo que la Comisión ha 
podido seguir con el progreso en la aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III con dos logros 
notables: la presentación de los informes del examen 
UNISPACE III + 5 a la Asamblea General, 
concienciando a la comunidad internacional a través de 
una conferencia de prensa organizada por el Comité 
Ejecutivo un debate en la Asamblea General y una 
contribución valiosísima a la tecnología del espacio 
para el desarrollo humano; la creación de DMISCO, 
una entidad que es un programa bajo la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre, un esfuerzo 
conjunto para aplicar un sistema integrado mundial, 
sobre todo a través de la cooperación internacional para 
ayudar a los países en desarrollo a tener acceso a la 
tecnología basada en el espacio para la reducción del 
riesgo y la gestión de desastres. 

 
También quisiéramos encomiar no solamente la 

entrega oportuna de documentos, sino los esfuerzos 
ingentes de los funcionarios de la Oficina, sobre todo 
del Sr. Camacho y también de la Experta, la Sra. Alice 
Lee, les agradecemos su dedicación a las obligaciones 
garantizando la aplicación del Programa. 

 
Quisiera también dirigirme a usted y por su 

conducto presentar nuestras condolencias al pueblo de 
Indonesia por el desastre lamentable en la región de 
Java. Estamos al lado del pueblo de Indonesia y 
compartimos su tragedia en este momento difícil. 

 
En junio de 2005, en el 48º período de sesiones, 

Nigeria presentó una actualización sobre la aplicación 
de su política y programa espacial que incluyen la 
validación de las imágenes NigeriaSat-1 y la utilización 
de imágenes en muchos sectores del desarrollo 
socioeconómico por la comunidad de usuarios de 
Nigeria. La comunidad tal vez desee observar que la 
conciencia observada a través de estas iniciativas ha 
seguido dando resultados positivos. La NASRDA, el 
Organismo Nacional de Investigación y Desarrollo del 
Espacio, colabora y comparte experiencias con la 
Universidad de Missouri (Kansas City, Estados 
Unidos) y el Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical en Ibadan (Nigeria), en dos proyectos 

titulados “Gestión del medio ambiente y recursos 
basados en satélites en el Delta del Níger, en Nigeria” y 
“Elaboración de modelos de predicción” 
respectivamente para campos cultivados utilizando el 
NigeriaSat-1 y otros datos de satélite. NASRDA 
también colabora con la Universidad Obafemi 
Awolow, en Ile-Ife (Nigeria) y el Instituto 
Internacional de Geoinformación Observación de la 
Tierra, los Países Bajos en materia de fomento de 
capacidad en el desarrollo, el GEOFORMIN, un 
sistema basado en la geoinformación para la gestión de 
bosques en Nigeria y África. El programa es una 
extensión de otro proyecto titulado “Deforestación y 
sus consecuencias en la biodiversidad de Nigeria”. 

 
La Agencia también está promoviendo 

investigación basada en satélites en muchos institutos 
terciarios de Nigeria aprovechando la disponibilidad de 
imágenes del NigeriaSat-1 a un costo nominal. La 
realidad es un acceso sin obstáculo a datos de satélites 
que se pueden costear y en tiempo real. Esto tiene una 
repercusión cada vez más grande en los esfuerzos de 
desarrollo sostenibles de Nigeria. 

 
El 15 de noviembre de 2005 la Constelación de 

Supervisión de Desastres (DMC), con la participación 
de cinco países, Argelia, China, Nigeria, Turquía y el 
Reino Unido, firmaron un acuerdo para sumarse a la 
Carta Internacional del Espacio y las Grandes 
Catástrofes. Nigeria, a través de la DMC ahora tiene la 
facultad de activar la Carta si hay un desastre en 
Nigeria o en la subregión del África Occidental. 
NigeriaSat-1 y otros satélites en la DMC han brindado 
servicios eficaces a usuarios en todo el mundo que 
incluyen la gestión de desastres como terremotos en la 
región de Cachemira e Irán y la inundación 
desencadenada por el huracán Katrina en Nueva 
Orleans. 

 
Señor Presidente, estamos realizando progresos en 

nuestros esfuerzos por diseñar, construir y lanzar el 
primer satélite nigeriano de comunicaciones 
(NigcomSat-1), una infraestructura de comunicaciones 
por satélites en Nigeria y en África en colaboración con 
la Empresa Industrial Greatwall (OGWIC) de China. 
Según este acuerdo hay 55 ingenieros científicos 
nigerianos que actualmente están capacitándose en 
China. El NigcomSat-1 es un satélite geoestacionario 
híbrido con una masa de 5.150 Kg. Otras 
características del NigcomSat-1 incluyen 
transpondedores redundantes (10 activos y 
30 inactivos) en las bandas de C, Ku, Ka y L. La fecha 
para el lanzamiento es diciembre de 2006 o, a más 
tardar, marzo de 2007. Para justificar las inversiones de 
Nigeria en el proyecto de satélites de comunicación, el 
Organismo de Desarrollo e Investigación Espacial 
Nacional, en colaboración con Spacetech International 
Kemilinks organizó un taller de tres días de duración 
sobre el tema “El satélite de comunicación nigeriano 
NigcomSat-1: oportunidades para los inversores”. El 
taller proporcionó una oportunidad en la que examinar 
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la situación actual en la que se encuentra la tecnología 
de comunicaciones por satélites. También se pasó 
revista a los temas regulatorios, operativos y de 
negocios que se derivarían de la prestación de servicios 
de comunicaciones satelitales en Nigeria. Ya ha habido 
acuerdos importantes firmados por los sectores 
públicos y privados en este sentido. 

 
Señor Presidente, Nigeria, en asociación con la 

UNESCO, ha organizado un taller de una semana de 
duración sobre la educación espacial en Nigeria, 
estudiantes y profesores de instituciones de enseñanza 
secundaria y terciaria participaron en el taller. La 
UNESCO ha puesto a disposición dos de sus Centros 
de Actividades Docentes. 

 
En noviembre de 2005, Nigeria acogió la Primera 

Conferencia de Líderes Africanos sobre la Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo Sostenible en África, 
taller al que asistieron participantes de 17 países 
africanos y de órganos observadores de las 
Naciones Unidas. La Conferencia fue utilizada como 
foro para sensibilizar a todos los países africanos, 
inclusive los Estados miembros africanos de COPUOS, 
acerca de la necesidad de aumentar al máximo los 
beneficios de la tecnología del espacio para el 
desarrollo humano. Uno de los resultados de la 
Conferencia fue el establecimiento de un Comité 
Directivo compuesto por representantes de Nigeria, 
Sudáfrica, Kenya, Argelia, Egipto y la Comunidad 
Económica para África (ECA) para deliberar sobre el 
camino a seguir. Sudáfrica y Argelia han brindado 
acoger la 2ª y 3ª edición de la Conferencia en los 
últimos trimestres de 2007 y 2009 respectivamente. 
También se acordó que la Conferencia se celebraría 
cada dos años. 

 
También se aprovechó la oportunidad que brindaba 

la Conferencia para fomentar los progresos hacia el 
desarrollo de una constelación de satélites de gestión 
de recursos africanos que incluiría al satélite propuesto 
NigeriaSat 2. Los estudios y parámetros técnicos de los 
satélites ARM tendrán en cuenta las necesidades de los 
diferentes países africanos y la necesidad de incluir 
cargas útiles de alta y media resolución, todo esto se 
está debatiendo en la actualidad. 

 
También hay un Taller Internacional sobre Derecho 

Espacial organizado conjuntamente por la Oficina y 
por el Gobierno nigeriano que se celebró en Abuja en 
noviembre de 2005. Como ya mencionara el Director, 
el Taller brindó la oportunidad de introducir el derecho 
espacial a los especialistas y juristas nigerianos y para 
mejorar el desarrollo del derecho espacial en Nigeria. 

 
Señor Presidente, a Nigeria le complace poder 

expresar que está dispuesta a apoyar la iniciativa 
DMISCO mediante la coordinación de su programa en 
África y la donación de dos expertos, así como también 
proporcionando oficinas y otras instalaciones necesarias.  

Nigeria está fomentando también la cooperación 
internacional mediante su organismo de investigación, 
la NASRDA y sus centros de actividades. El Centro de 
Astronomía de Nsukka, por ejemplo, ha firmado un 
memorando de entendimiento con algunas instituciones 
internacionales como el Observatorio Astronómico 
Nacional de Japón, el Observatorio Astronómico de 
Sudáfrica y también con la Universidad de Delaware 
(Harvard, Estados Unidos) para colaborar en las esferas 
de astronomía y astrofísica, fortalecimiento de la 
capacidad, la ciencia atmosférica, los instrumentos y la 
supervisión y observación de los cambios climáticos. 
El Centro también ha adquirido un telescopio óptico de 
25 cm. con el fin de promover la enseñanza de las 
ciencias planetarias en las instituciones terciarias y 
secundarias nigerianas. El Centro ha publicado la 
primera revista nigeriana de investigación espacial 
dedicada a subrayar los principales logros de los 
investigadores en Nigeria y en África. 

 
Nigeria ha asumido un compromiso con respecto a 

sus acuerdos bilaterales y multilaterales, inclusive los 
concertados con organizaciones internacionales como 
DMC, CEOS y GEOS; también promete su apoyo a los 
protocolos y tratados internacionales que rigen las 
exploraciones espaciales, especialmente para el uso 
pacífico del espacio ultraterrestre. 

 
Consideramos que el uso de la tecnología espacial 

es estratégico para realizar los programas de reforma 
económica, como por ejemplo, la Estrategia de 
Desarrollo y de Facultación Económica Nacional 
(NEEDS). Esta reforma está encaminada a alcanzar 
alguno de los objetivos de la NEPAD (la Nueva 
Asociación para el Desarrollo de África) y los 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo (MDG) de 
Naciones Unidas, especialmente en materia de 
seguridad alimentaria y creación de empleo. La 
aplicación sistemática de la política y programa 
espacial nigeriano es parte de la estrategia de desarrollo 
nacional del país y seguimos asumiendo un 
compromiso con respecto a la consecución de nuestros 
objetivos. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias, le agradezco su intervención. Nos 
impresiona lo que usted dijo acerca de la amplitud del 
desarrollo espacial en Nigeria, ya se trate de satélites 
de observación en el marco de la constelación DMC o 
de los futuros satélites de telecomunicación sobre los 
que están ustedes trabajando en la actualidad. Me 
satisface sobremanera el ver que la constelación DMC 
se ha inscrito en la Carta Internacional del Espacio y 
las Grandes Catástrofes y que el satélite NigerSat 
participa ahora de forma completa en esta Carta. Le 
felicito por esta evolución espacial de su país que acaba 
usted de reseñar. 

 
A continuación pasaríamos a conceder la palabra al 

distinguido delegado de la India, el Dr. Suresh. 
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Sr. B. N. SURESH (India) [interpretación del 
inglés]: Muchas gracias, señor Presidente. Le 
complace a mi delegación el verle a usted en la 
presidencia dirigiendo nuestras deliberaciones. 
Quisiéramos felicitarlo por su elección a la presidencia 
para 2006-2007. Tenemos la certeza de que bajo su 
capaz dirección y merced a su vasto acervo de 
experiencias en el espacio ultraterrestre, la Comisión 
alcanzará progresos importantes. También puede usted 
contar con el pleno apoyo y cooperación de nuestra 
delegación para que se puedan alcanzar excelentes 
resultados acá.  

 
Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los 

Sres. Both y Tiendrebeogo por sus respectivas 
elecciones. Estamos seguros de que la nueva Mesa, 
merced a la asistencia de la Oficina, aportará una 
contribución significativa a los progresos a realizar en 
el marco de nuestro programa. 

 
Señor Presidente, el Sr. Abiodun presidió con gran 

eficiencia la Comisión de 2004 a 2005. Dejamos 
constancia de nuestra sincera apreciación por la 
excelente contribución del Sr. Abiodun al trabajo de 
COPUOS. 

 
En el año 2005 hemos visto varias catástrofes en 

varias partes del mundo, ha habido terremotos, 
huracanes, inundaciones, movimientos de tierras. Esto 
ha afectado también a India, recientemente ha habido 
un terremoto devastador que ha afectado a la isla 
indonesia de Java, lo que ha resultado en grandes 
pérdidas de vida y de bienes. Transmitimos nuestro 
más sentido pésame al pueblo de Indonesia. 

 
Felicitamos a Estados Unidos por el regreso de la 

misión del Space Shuttle y por la celebración de los 
25 años del Space Shuttle este año. El lanzamiento 
exitoso a Plutón es otro asunto importante y le 
deseamos mucho éxito. También felicitamos a la 
República China por los éxitos logrados en su segundo 
vuelo tripulado de octubre de 2005. 

 
La utilización eficaz de los sistemas espaciales para 

el desarrollo es algo que interesa a todos los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta los diferentes programas 
para abordar los problemas esto reviste la mayor 
importancia. COPUOS ha sido la plataforma necesaria 
para apoyar nuestros objetivos en beneficio de la 
humanidad. En los últimos años la cooperación 
internacional debería recibir mayor ímpetu, 
proporcionando así beneficio en los países en 
desarrollo. Esperamos con impaciencia unas 
deliberaciones fructíferas durante este período de 
sesiones. 

 
Quisiera presentar brevemente a la Comisión los 

principales logros realizados en la India en la esfera 
espacial desde que se celebrara el último período de 
sesiones en junio de 2005. 

 

Un hito importante fue el lanzamiento del satélite 
de comunicaciones más adelantado de la India, el 
INSAT-4A para atender a las demandas en materia de 
emisiones de televisión. El satélite fue lanzado por el 
vehículo de lanzamiento Ariane-5 de Kourou (Guyana 
Francesa) el 21 de diciembre de 2005. Está 
funcionando normalmente. Además, los programas de 
aplicaciones espaciales continúan avanzando y se han 
hecho nuevas iniciativas. Todos los años hay varias 
redes, centros de recursos para la teleobservación, la 
educación a distancia, medicina a distancia que están 
funcionando sin problemas. Hay más de 200.000 
estudiantes que se han beneficiado de esta red de 
educación a distancia, estudiantes de las escuelas 
secundarias y del sistema universitario. Se ha utilizado 
el sistema para impartir enseñanza y capacitar a 
profesores y enfermeras. Hay también en la medicina a 
distancia una red de 160 hospitales, 133 de ellos a los 
niveles de distrito, rural y remotos, se han conectado 
con otros 27 hospitales especializados ubicados en las 
principales ciudades. 

 
La India concede gran importancia al uso de los 

sistemas basados en el espacio para la gestión de los 
recursos forestales e hídricos. En la actualidad hay 
datos de teleobservación que se están utilizando con 
éxito para algunas aplicaciones hídricas que incluyen la 
gestión de agua para riegos, etc. También en la 
silvicultura se han utilizado datos de la teleobservación 
para seguir de cerca la cobertura forestal de nuestros 
bosques. Se han generado mapas a una escala 
de 1:50.000. 

 
Señor Presidente, durante este período de sesiones 

vamos a hacer tres presentaciones en el marco de los 
temas “El espacio y la educación”, “El espacio y el 
agua” y “El espacio y los bosques”. 

 
La iniciativa ISRO y la creación de los Centros de 

Recursos Rurales han sido una iniciativa eficaz. Se 
trata de un mecanismo para prestar toda una serie de 
productos y servicios, como por ejemplo la educación y 
la medicina a distancia, el desarrollo de recursos a 
nivel local, servicios de asesoría interactivos sobre la 
agricultura, la gestión de recursos hídricos, piscícolas, 
etc. También se han establecido varios centros de 
recursos en las zonas rurales asistiendo así a las 
comunidades locales a abordar toda una serie de 
problemas. 

 
Además de todo esto, también se continuó con 

varios programas de aplicaciones espaciales. Por 
ejemplo, a la hora de determinar la superficie de los 
cultivos y la estimación de la producción. 

 
Señor Presidente, la cooperación internacional 

siempre ha formado una parte integrante del Programa 
Espacial Indio. En el curso de los años la ISRO ha 
establecido acuerdos multilaterales y bilaterales con 
algunos organismos. Prestamos nuestros conocimientos 
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y servicios en beneficio de los países en desarrollo. El 
Centro de Educación de Ciencia y Tecnología Espacial 
de la Región de Asia y el Pacífico, afiliado a 
Naciones Unidas y que funciona en la India, toma 
iniciativas en esta dirección. El Centro ha continuado 
realizando progresos y ha llevado a cabo 22 programas 
de posgrado con una duración de 9 meses. Además se 
han organizado también varios cursillos y seminarios 
de corta duración. Hasta ahora hay 643 expertos de 
46 países de la región que se han beneficiado de las 
actividades educativas del Centro. En noviembre del 
año pasado el Centro completó 10 años de servicio. 

 
Durante 2005 y 2006 ha habido varios acuerdos 

importantes firmados entre la ISRO y otros organismos 
internacionales: i) con la NASA hemos firmado un 
memorando de entendimiento el 9 de mayo para que se 
incluyan dos instrumentos científicos estadounidenses 
a bordo de la primera misión india a la Luna, la 
Chandrayaan-1; ii) también se ha firmado un acuerdo 
en junio de 2005 con la ESA, según el cual se van a 
llevar tres instrumentos de la ESA a bordo de la 
primera misión científica india a la Luna, 
Chandrayaan-1; iii) también con Rusia estamos 
cooperando en el marco del Programa GLONASS; 
iv) hay un memorando de entendimiento entre la 
Corporación Antrix del Departamento de Espacio y 
EADS Astrium (Francia), que se firmó en junio de 
2005. Nos complace poder informarles que el primer 
acuerdo también ha sido firmado ya con EADS 
Astrium; v) hay unos acuerdos en relación con la futura 
cooperación en materia del espacio ultraterrestre entre 
ISRO y JAXA (Japón). 

 
Señor Presidente, el programa integrado de 

aplicaciones espaciales que persigue la ISRO ha 
beneficiado al hombre de la calle y ha mejorado la 
calidad de vida del pueblo indio. Pensamos que las 
actividades de ISRO son pertinentes para las 
actividades de COPUOS. Pensamos que conviene 
alentar a los países en desarrollo a aportar una 
contribución al fortalecimiento de capacidades. Mi 
delegación está firmemente convencida de que la 
COPUOS continuará aportando una contribución 
mediante el intercambio de opiniones entre todos los 
países del mundo para que la Tierra sea un mejor lugar 
en el que vivir. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, Sr. Suresh, le agradezco su 
intervención. Cada vez que oigo una presentación 
sobre las actividades espaciales indias debo decir que 
estoy impresionado, tanto por los éxitos cosechados 
por ustedes y también por el carácter estructurado y 
sistemático de los programas de aplicación que han 
logrado ustedes definir y establecer en su país. A 
menudo me digo que sería bueno poder hacer algo 
parecido en nuestro país. Lo felicito Sr. Suresh por sus 
éxitos, la calidad de su programa espacial es algo que 
debe servirnos de lección a todos nosotros a la hora de 
cómo aplicar mejor nuestros propios programas 

espaciales. Desde este punto de vista, su contribución a 
los trabajos de la Comisión reviste una especial 
importancia. Gracias de nuevo. 

 
Pasamos ahora a Rumania, el Sr. Marius Piso. 
 
Sr. M. I. PISO (Rumania) [interpretación del 

inglés]: Muchas gracias, señor Presidente. Estimado 
Sr. Brachet, en nombre de mi delegación quisiera 
felicitarlo a usted y a su delegación por su elección a la 
presidencia de la Comisión. Quisiera expresar que 
estamos convencidos de que los objetivos prácticos y 
estratégicos de COPUOS se lograrán con éxito bajo su 
capaz presidencia. Quisiera asimismo hacer extensivas 
nuestras felicitaciones al Dr. Böth de Hungría y al 
Dr. Tiendrebeogo de Burkina Faso por sus respectivas 
elecciones. Ruego al Sr. Abiodun que tenga a bien 
aceptar mis felicitaciones por su éxito a la cabeza de la 
Comisión durante los últimos años. Estamos 
convencidos de que las medidas que ha iniciado usted 
terminarán con éxito. 

 
Señor Presidente, distinguidas delegaciones, hemos 

continuado con nuestro desarrollo a nivel espacial junto 
con la comunidad espacial internacional. 

 
El Programa Espacial Rumano se desarrolla en el 

marco de la autoridad de la Agencia Espacial Rumana, 
hay más de 104 de organizaciones con diferentes 
perfiles industriales, académicos y de investigación. 
Los cinco subprogramas: i) la política espacial e 
infraestructuras; ii) exploración espacial; 
iii) aplicaciones espaciales; iv) tecnología aerospacial; 
v) desarrollo industrial y beneficios derivados se 
completaron últimamente con un programa para la 
seguridad de la tecnología. En la actualidad estamos 
involucrados en varios proyectos. Hay muchos cientos 
de profesionales que trabajan en ello. Quisiera 
recordarles que la mayor parte de los proyectos se 
completan en el marco de una cooperación 
internacional. Quisiera mencionar las contribuciones al 
proyecto de exploración espacial internacional, el 
desarrollo de aplicaciones espaciales, etc. 

 
También quisiera recordar que Rumania continúa 

fortaleciendo su cooperación en el marco de la Agencia 
Espacial Europea.  

 
Entre el último período de sesiones de la Comisión 

y ahora, Rumania se ha convertido en un Estado 
cooperante con la ESA y se ha firmado un acuerdo en 
febrero pasado. Mediante este nuevo acuerdo los 
laboratorios, universidades y compañías rumanas 
contribuirán activamente a las misiones espaciales ESA 
y a sus aplicaciones tecnológicas. Este acuerdo 
concluyó con el establecimiento del Comité de Estados 
Cooperantes de la ESA, entre los miembros la 
República Checa, Hungría y Rumania. 

 
Se están preparando proyectos de cooperación entre 

la Agencia Espacial Rumana (ROSA) y organizaciones 
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significativas como la NASA y la Agencia Espacial 
Francesa (CNES), así como también la Agencia 
Aerospacial Rusa y el Centro Aerospacial Alemán 
(DLR). Hay un acuerdo gubernamental para la 
utilización para fines pacíficos del espacio que se está 
negociando con la Federación de Rusia. También mi 
país ha continuado con un proyecto de asistencia 
técnica para los países en desarrollo y estamos 
prestando asistencia técnica a la República de 
Moldavia para las aplicaciones de la teleobservación en 
la esfera de la agricultura. 

 
Señor Presidente, distinguidas delegaciones, 

refiriéndome al tema 6 del programa, el mantenimiento 
del espacio ultraterrestre exclusivamente para fines 
pacíficos es algo que necesitamos y debemos hacer. Sin 
embargo, en el mundo de hoy estamos cada vez más 
convencidos de que la ciencia y la tecnología debieran 
ser utilizadas para mejorar la seguridad humana. La 
humanidad se enfrenta cada vez a más amenazas en la 
tierra y en el espacio, amenazas que tiene que ver con 
el terrorismo, las enfermedades mortíferas, la pobreza 
extrema y el hambre. La tecnología espacial, sin duda 
alguna, coadyuvará a mitigar y resolver algunos de 
estos problemas. Hay que mejorar los mecanismos y 
aumentar la eficiencia de estas herramientas espaciales 
para mejor utilizarlas y estar mejor preparados para 
hacer frente a catástrofes naturales. 

 
Sin embargo, en el mismo orden de ideas, entre los 

principales problemas a los que nos enfrentamos hoy, 
hay que armonizar el desarrollo económico y evitar el 
uso de la tecnología adelantada por los terroristas y 
controlar las enfermedades infecciosas. Este concepto 
de seguridad más amplio, que va más allá de los 
aspectos meramente militares y de seguridad de los 
Estados necesita para su desarrollo la contribución de 
las actividades espaciales. A nuestro juicio esta 
contribución podría lograrse manteniendo tanto el 
aspecto pacífico del desarrollo de la tecnología espacial 
como fortaleciendo el mantenimiento del espacio 
ultraterrestre para fines espaciales. 

 
Los esfuerzos internacionales por hacer frente a 

estos problemas son necesarios más que nunca ahora y 
el espacio y la seguridad son temas que se vuelven a 
debatir conjuntamente en el marco de la mayoría de las 
organizaciones internacionales más importantes. En el 
marco de la Unión Europea el espacio y la seguridad se 
aunaron en el programa marco del desarrollo de la 
tecnología y la investigación. 

 
Como mencionara mi delegación en los más 

recientes períodos de sesiones de la COPUOS, el 
espacio está generando un valor agregado importante 
en los sectores de la seguridad en materia de alerta 
temprana para información confiable, capacidades 
operativas, prontitud a través de imágenes del espacio, 
comunicaciones seguras y confiables, posición basada 
en el espacio y distribución de tiempo. Me complace 
anunciar que el papel del espacio en el valor agregado 

al concepto de seguridad ya se ha reconocido: la 
Agencia Espacial Rumana está a cargo desde hace más 
de dos años del liderazgo del Comité Interministerial 
de Investigación de Seguridad. El programa de 
seguridad ya se ha comenzado; más de una docena de 
proyectos que incluyen la utilización de tecnologías 
espaciales, teleobservación, GNSS, comunicaciones 
satelitales para mejorar los mecanismos de 
mantenimiento de la seguridad y supervisión de 
desastres. Habida cuenta de la importancia mundial que 
tienen los aspectos de gestión de desastres y de 
seguridad en la evolución en materia del espacio, 
quisiera señalarles la necesidad de un papel creciente 
de la Comisión y sus Subcomisiones junto con una 
definición adecuada de sus mecanismos a fin de 
mantener la capacidad de hacer frente a estos 
nuevos retos. 

 
Señor Presidente, en lo tocante al tema 7 del 

programa, la opinión de mi delegación es que 
debiéramos concentrar nuestros esfuerzos para 
contribuir a un seguimiento eficaz de las 
recomendaciones de la UNISPACE III habida cuenta 
de las capacidades y las necesidades locales y 
regionales adecuadas. La labor destacada de los 
Equipos de Acción debiera continuar en la definición y 
aplicación de planes de acción con metas concretas, 
medios y tareas. Rumania está dispuesta a seguir 
contribuyendo, apoyando y cumpliendo proyectos 
concretos a definir como seguimiento de los trabajos de 
los Equipos de Acción. 

 
Señor Presidente, distinguidos delegados, mi 

delegación estima que la tecnología del espacio debiera 
desempeñar un papel crucial en la mitigación de los 
riesgos y la mejora de la calidad de vida en la Tierra. 
Habría que realizar esfuerzos para generar una 
cooperación de sinergia entre organismos nacionales y 
organizaciones internacionales que dirigen proyectos y 
sistemas de gestión de desastres y un mejor acceso a 
datos e información que podría ser una de las 
primerísimas metas que pudiera tener en cuenta la 
Subcomisión. 

 
Quisiera recordar que la tecnología espacial ha sido 

utilizada a nivel operativo por Rumania para supervisar 
las inundaciones desastrosas ocurridas durante julio de 
2005 y en abril y mayo de 2006. La Carta Internacional 
del Espacio y las Grandes Catástrofes se ha activado 
dos veces por Rumania y la información óptica y por 
satélite ha sido adquirida y elaborada por la Agencia 
Espacial Francesa junto con la Agencia Espacial 
Alemana y la Agencia Espacial Rumana. Las 
autoridades rumanas recibieron información cotidiana 
sobre la evolución de la inundación con mapas de 
desastres e información pertinente sobre las zonas 
inundadas junto con información tridimensional de las 
zonas inundadas. Con esta nueva experiencia en 
materia de utilización de la tecnología espacial en caso 
de gestión de desastres, mi delegación sigue dispuesta a 
seguir apoyando las actividades del Grupo Especial de 
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Expertos en pro de la elaboración de una entidad 
internacional dedicada a la coordinación de los 
servicios basados en el espacio para la gestión de 
catástrofes (DMISCO). 

 
Señor Presidente, en lo tocante a los temas del 

programas sobre “El espacio y la sociedad”, mi 
delegación convino con la necesidad de elaborar 
medidas de acción específicas para incorporar el 
espacio ultraterrestre, realzar la educación en el 
espacio, la ampliación de los instrumentos espaciales 
para la educación y el fomento de una mayor 
promoción de conceptos y aplicaciones espaciales en la 
vida social y de negocios.  

 
Mi delegación también está de acuerdo con la 

elaboración del tema “El espacio y el agua” y apoya las 
iniciativas organizadas por las Naciones Unidas y los 
Estados miembros en este campo. 

 
En lo tocante a las deliberaciones sobre las 

recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información, es nuestra opinión que los 
bienes espaciales son componentes esenciales de la era 
de la información. Los hechos recientes y la 
generalización de los sistemas de información 
geoespacial reciben un claro apoyo por el GNSS, 
comunicaciones por satélite y teleobservación. Es 
importante que los planificadores de la sociedad de la 
información mundial tengan la conciencia 
necesaria acerca de estos instrumentos espaciales ya 
existentes. 

 
Pido autorización para reiterar el hecho de que 

Rumania, un país con tradición y desarrollo en el 
campo de la ciencia espacial, la tecnología aerospacial 
y las aplicaciones espaciales, seguirá concediéndole a 
las actividades espaciales un papel propulsor en el 
campo de la ciencia y tecnología nacional y el 
desarrollo de la seguridad. 

 
Asimismo, gracias por haberme dado la palabra 

para examinar este tema. Seguiremos pidiendo la 
palabra más adelante para hablar sobre otros temas del 
programa. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por su intervención tan completa. Quiero 
felicitarlo por la firma del acuerdo con la Agencia 
Espacial Europea que le permite participar en sus 
programas concretos, facilitando asimismo la 
participación de otros países de Europa Central en esta 
Agencia. En su país la aplicación de las técnicas 
espaciales tiene una larga trayectoria y personalmente 
he tenido la oportunidad de visitarlo y ver que se había 
hecho un buen trabajo.  

 
Sé que por lo demás su delegación está en 

condiciones de contribuir en forma muy activa a las 
tareas de la Comisión. Muchas gracias. 

 

Creo que no tenemos más delegaciones que se 
hayan anotado para intervenir bajo el tema 5 del 
programa, pero sí tenemos a una delegación 
observadora, la Sociedad Internacional de 
Fotogrametría y Teleobservación, el Profesor Ian 
Dowman, que tuve el gusto de conocer ¿hace ya como 
20 años, quizá? Me complace muchísimo darle la 
palabra para que nos presente la intervención en 
nombre de la ISPRS. Tiene usted la palabra. 

 
Sr. I. DOWMAN (Observador de la Sociedad 

Internacional de Fotogrametría y Teleobservación – 
ISPRS) [interpretación del inglés]: Señor Presidente, 
distinguidos delegados, gracias por esta oportunidad de 
participar en el 49º período de sesiones de esta 
Comisión bajo su distinguida presidencia. 
Agradecemos al Director y al personal de la OOSA su 
trabajo que apoya el uso del espacio para bien de la 
sociedad, sobre todo en el sector de la gestión de 
desastres y el funcionamiento de la DMISCO. 

 
Como organización internacional no gubernamental 

que se dedica a fomentar la cooperación internacional 
para permitir el avance de la fotogrametría y la 
teleobservación en sus obligaciones, nuestra Sociedad 
Internacional desea señalarle alguna de las actividades 
de nuestra Sociedad durante el año transcurrido que 
tienen que ver con las deliberaciones de la COPUOS y 
de comentar sobre temas del programa que nos resultan 
importantes.  

 
Tomamos nota de las actividades continuas de la 

COPUOS en la aplicación de las recomendaciones de 
la UNISPACE III. También tomamos nota del trabajo 
del Grupo de Observación de la Tierra (GEO). La 
ISPRS participa en la GEO y en los comités y equipos 
del GEO. También tomamos nota que muchas 
organizaciones, incluso la OOSA y la Comisión de 
Satélites de Teleobservación (CEOS) participarán en la 
aplicación del Sistema de Sistemas de Observación 
Mundial de la Tierra (GEOSS). Muchas de estas 
actividades se superponen a las recomendaciones de la 
UNISPACE III e instamos a la Comisión a que vele 
por que se coordinen las actividades. 

 
La ISPRS estima que uno de los más importantes 

componentes de la aplicación del Sistema de Sistemas 
GEOSS es el fomento de la capacidad y una vez más 
instamos a que las organizaciones colaboren en las 
actividades de fomento de la capacidad a través de la 
GEO para garantizar que no se dupliquen los esfuerzos 
y que se obtenga un máximo de eficacia de estos 
esfuerzos. La ISPRS combinó su compromiso a la 
GEO y a su misión de promover la teleobservación a 
naciones en desarrollo, sobre todo en este momento a 
África. Copatrocinamos, junto con el Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) un 
seminario en África sobre GEOSS en el cual 
examinamos todo lo necesario para requisitos de 
usuarios que pudieran incluirse en el plan de aplicación 
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del GEO. También agradecemos a la OOSA y al 
Programa de Aplicaciones Espaciales su apoyo 
dedicado a esta actividad. Nos proponemos seguir 
realizando otras actividades en este ámbito, por 
ejemplo, un simposio de la ISPRS sobre “Bases de 
datos geoespaciales para el desarrollo sostenible”, a 
celebrarse en Goa (India), del 27 al 30 de septiembre, e 
inmediatamente después del Segundo Simposio 
Internacional sobre la “Geoinformación para la gestión 
de desastres” también en Goa con el apoyo de la 
OOSA. La ISPRS también organizará sesiones sobre 
fomento de capacidad en la Conferencia de la 
Asociación Africana de Teleobservación del Medio 
Ambiente, “Observación terrestre y ciencias de la 
geoinformación para apoyar el desarrollo de África”, a 
celebrarse en El Cairo del 30 de octubre al 4 de 
noviembre y en el Foro Mundial Cartográfico a 
celebrarse en Hyderabad (India) a celebrarse del 22 al 
25 de enero de 2007. Otra actividad interesante del 
Simposio de la ISPRS será “Aplicaciones de 
Teleobservación para un futuro sostenible”, a 
celebrarse en Haifa del 4 al 7 de septiembre. 

 
Cabe mencionar que la ISPRS participa 

activamente en el Consejo Internacional de la Ciencia 
(ICSU), donde el grupo de geosindicatos coordina 
actividades sobre temas medioambientales, sobre todo 
los peligros y desastres naturales e inducidos por el 
hombre;  y sobre la salud y el bienestar. Son iniciativas 
interdisciplinarias importantes que aprovechan 
ampliamente la tecnología y datos espaciales de 
satélites con una contribución importante de desarrollo 
y uso de los datos de teleobservación. También 
participamos en el Año Polar Internacional dirigiendo 
un proyecto para supervisar cambios en la zona polar. 

 
Señor Presidente, distinguidos delegados, valoro 

esta oportunidad para informarles presentándoles las 
actividades y metas de la ISPRS. Estoy seguro que 
nuestras actividades seguirán contribuyendo a la labor 
de la COPUOS y espero poder seguir hablando sobre 
más hechos y la evolución de nuestras actividades en el 
futuro. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por habernos presentado las actividades de la 
Sociedad Internacional de Fotogrametría y 
Teleobservación. Veo con gusto que esta sociedad 
sigue siendo muy activa, organiza simposios y 
congresos periódicamente, citó, si no me equivoco, dos 
en su intervención. Además tiene un enlace activo con 
la iniciativa GEOSS que tiene que ver, sobre todo, con 
algunas disciplinas. Gracias por su contribución a la 
Comisión durante este período de sesiones. 

 
No creo que haya más delegaciones que deseen 

intervenir en el marco del debate general esta tarde. 

Sepan que tengo la intención de clausurar la lista de 
oradores con respecto al tema 5 del programa mañana 
por la mañana. Pido entonces a las delegaciones que 
deseen pronunciar declaraciones en el marco del debate 
general que tengan la amabilidad de anotarse ante la 
Secretaría cuanto antes. Continuaremos entonces el 
examen del tema 5 del programa mañana por la 
mañana. 

 
Comenzamos a examinar el tema 6 del orden del 

día, “Medios de reservar el espacio ultraterrestre para 
fines pacíficos”. Recordaré que en su resolución 60/99, 
la Asamblea General pidió que la Comisión siguiese en 
forma prioritaria velando por que el espacio se siga 
utilizando con fines pacíficos, dando un informe en el 
sexagésimo primer período de sesiones. La Asamblea 
también convino en que de esta manera la Comisión 
podría seguir contemplando medios para promover la 
cooperación regional e interregional valiéndose de la 
experiencia dimanante de la Conferencia Espacial de 
las Américas y la función de la tecnología del espacio 
en la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

 
Por ahora creo que no tenemos a ninguna 

delegación que haya pedido la palabra sobre este tema 
del orden del día. Tal vez sí sea el caso en los días 
venideros. Si no hay ninguna intervención sobre este 
tema esta tarde, y veo que no hay solicitudes, 
seguiremos el examen de este tema mañana por la 
mañana. 

 
Distinguidos representantes, levantaré esta reunión 

de la Comisión, pero antes deseo darles información 
sobre el programa de mañana por la mañana. Nos 
reuniremos a las 10.00 horas, reanudaremos nuestro 
examen del tema 5, “Intercambio general de 
opiniones”, y del tema 6, “Medios de reservar el 
espacio ultraterrestre para fines pacíficos”. 
Comenzaremos tal vez el examen del tema 7, 
“Aplicación de las recomendaciones de la 
UNISPACE III”, y creo que al final de la reunión de 
mañana, Japón tiene prevista una presentación técnica. 
¿Hay preguntas o comentarios sobre el programa de 
mañana por la mañana? No veo que sea el caso. 

 
Quisiera informar a los representantes que el Grupo 

Especial de Expertos sobre la posibilidad de establecer 
una entidad internacional de coordinación y servicios 
espaciales para la gestión de catástrofes celebrará su 
reunión mañana en la sala C0713 a las 9.00 horas. 

 
Se levanta la reunión hasta mañana a las 

10.00 horas. 
 
 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 
 


