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Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas 
 

 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Señoras y señores representantes, declaro abierta la 
553ª sesión de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 
 
 Esta tarde continuaremos y terminaremos el 
examen del tema 5, “Intercambio general de opiniones” 
y el tema 6, “Medios de reservar el espacio 
ultraterrestre para fines pacíficos”. Ya mismo invito a 
todas las delegaciones que deseen pronunciar una 
declaración con respecto a ambos temas del programa 
que se anoten ante la Secretaría cuanto antes para poder 
terminar estos temas al final de la tarde. También 
continuaremos nuestro examen del tema 7, “Aplicación 
de las recomendaciones de la UNISPACE III” y por 
último, si nos queda suficiente tiempo, comenzaremos 
el examen del tema 8, “Informe de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos sobre los trabajos de su 
43º período de sesiones”, siempre y cuando tengamos 
tiempo disponible esta tarde. 
 
 Quisiera también recordar a los representantes que 
el Grupo Especial de Expertos para la posibilidad de 
crear una entidad internacional de coordinación de 
servicios espaciales para la gestión de catástrofes se 
está reuniendo en la sala C0713 en estos momentos. 
 
Intercambio general de opiniones (tema 5 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Continuemos ahora y terminemos el examen del tema 5  
del programa. La primera intervención prevista en mi 
lista es la de Burkina Faso. Le doy la palabra al 
Sr. Jean Bengaly de Burkina Faso.  
 

Sr. J. BENGALY (Burkina Faso) [interpretación del 
franclés]: Señor Presidente, la delegación de Burkina 
Faso desea felicitarlo de viva voz por su brillante 
elección al timón de la COPUOS. También felicita a 
todos los demás miembros de la Mesa y le garantiza 
que está totalmente a su disposición para cooperar con 
usted y apoyarlo en su tarea, convencido de que usted 
sabrá dirigir perfectamente las tareas de este período de 
sesiones. También quiero rendir homenaje por el 
importante trabajo realizado por el Presidente Abiodun 
y a la Mesa saliente, a quien le agradezco 
sinceramente. Por último felicitamos a la OOSA por su 
dedicación y carácter profesional alentándolo a 
continuar en el marco de la ejecución de su mandato 
con perseverancia. 
 
 Mi delegación presenta sus sinceras condolencias a 
Indonesia y todos los demás países que han sido 
afectados por catástrofes naturales. El pueblo de 
Burkina Faso manifiesta su compasión y solidaridad 
para con los pueblos hermanos de estos países. 
 
 Este 49º período de sesiones nos vuelve a brindar 
una oportunidad para reflexionar sobre los medios y 
arbitrios para garantizar una explotación pacífica y 
equitativa de los formidables recursos del espacio 
ultraterrestre. 
 
 Las importantes recomendaciones de la 
UNISPACE III, de la Cumbre Mundial del 2005 y de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, nos 
indican de manera oportuna el camino a seguir. 
 
 Burkina Faso sigue convencida de la necesidad de 
fortalecer sus nexos entre la Comisión y el Comité de 
Desarrollo Sostenible. Las actividades, las ciencias y 
las técnicas espaciales tienen un papel crucial que 
desempeñar en la esfera de alcanzar los objetivos del 
Milenio para el desarrollo.  
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Nuestro país seguirá insistiendo para que se haga 
una mayor difusión de las técnicas y ciencias 
espaciales y la intensificación de esfuerzos tendientes a 
evitar la militarización del espacio.  

 
Mi delegación pide que los Estados den muestras de 

una gran voluntad política en la promoción de las 
actividades de la Comisión, ante todo a través de una 
obra eficaz con respecto a los tratados del espacio. 

 
Burkina Faso espera estar en condiciones de 

ratificar el conjunto de instrumentos jurídicos 
pertinentes cuanto antes. 

 
Corresponde agradecer a los asociados bilaterales y 

multilaterales que nos apoyan en la ejecución de 
algunos proyectos importantes de desarrollo que 
entrañan recursos y técnicas espaciales además de otros 
ámbitos como agricultura, medio ambiente, 
telecomunicaciones y meteorología. 

 
Para un país como Burkina Faso, comprenderán que 

se trata de una contribución capital en la lucha contra la 
pobreza y en definitiva el logro de un desarrollo 
sostenible. 

 
Señor Presidente, señoras y señores, el 2007 se verá 

caracterizado como un evento importante en la historia 
de actividades espaciales: el Año Heliofísico 
Internacional, también será el 50º aniversario de la era 
espacial, sin olvidarnos de la celebración del 50º 
período de sesiones y la celebración del 40º aniversario 
del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Es una 
excelente oportunidad para la comunidad internacional 
para seguir promoviendo las tareas de la Comisión, 
sobre todo en los países en desarrollo donde todavía no 
se siente el efecto de todo lo que ofrecen la ciencia y la 
tecnología espaciales.  

 
Las manifestaciones que conmemoran estos 

aniversarios siempre están en torno a causas nobles 
como el fortalecimiento de la capacidad, la 
transferencia de tecnologías, condición sine qua non de 
la reducción de lo que se podría llamar la brecha 
espacial entre el Norte y el Sur. No es exagerado 
afirmar que a menudo los medios se encuentran en el 
Norte pero hay que pensar en las necesidades que hay 
en el Sur, por eso hay que pensar en la cooperación 
internacional en el ámbito espacial también. 

 
Mi delegación quiere atraer su atención a la 

necesidad de una mejor organización y control de los 
métodos de trabajo de nuestra Comisión, el éxito y la 
calidad de nuestras deliberaciones depende de ello. 

 
Señor Presidente, la no participación efectiva de 

algunos miembros de la COPUOS es ahora uno de los 
grandes temas de preocupación de los últimos años. 
Deseamos sin embargo que esta cuestión tan delicada 
se trate de manera prudente. Corresponde a los 
Estados, cuya voluntad no siempre es la de participar, 

pero sí hay que tener en cuenta que existe esta 
posibilidad. Invitamos a la Comisión y a la Oficina a 
que se inspiren en la experiencia de otros órganos de 
las Naciones Unidas y que tengan en cuenta cómo se 
llega a la COPUOS en forma libre y voluntaria. Ésta es 
una manifestación de solidaridad y cooperación 
internacionales también. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: Le 

doy las gracias por su intervención. Tomo nota muy 
especialmente de la referencia que usted ha hecho al 
problema de la no participación de algunos países en 
las tareas y en las reuniones de la Comisión. Le diré 
desde ya que es un tema que yo quise abordar con el 
Director de la OOSA para examinar qué medidas 
podemos tomar para alentar a una mayor participación 
de los Estados que no están muy a menudo presentes 
entre nosotros y que sin embargo son miembros de la 
COPUOS. Le agradezco el que haya suscitado esta 
cuestión ofreciendo también algunas ideas para la 
solución del asunto. 

 
Pasaré ahora a darle la palabra a la delegación 

argentina. Tiene la palabra el Sr. Menicocci. 
 
Sr. F. MENICOCCI (Argentina): Señor 

Presidente, permítame en primer lugar hacerle llegar en 
nombre de mi delegación las más cálidas felicitaciones 
por su designación al frente de esta Comisión. Estamos 
convencidos que su vasta experiencia permitirá 
concluir con éxito nuestros trabajos. Cuenta para ello 
con toda la cooperación de nuestra delegación. 

 
Deseamos asimismo, por su intermedio, extender 

nuestras congratulaciones al nuevo Primer 
Vicepresidente, Elöd Both de Hungría y al nuevo 
Segundo Vicepresidente y Relator Paul Tiendrebeogo 
de Burkina Faso. Nuestro reconocimiento se hace 
extensivo a los funcionarios salientes de la Mesa. 
Igualmente deseo destacar el profesionalismo 
demostrado por la Oficina del Espacio Ultraterrestre y 
por su Director el Dr. Sergio Camacho en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Queremos sumar nuestra voz a la de otras 

delegaciones para expresar nuestras más profundas 
condolencias al pueblo y Gobierno de Indonesia por las 
devastadoras consecuencias del terremoto sufrido el 
pasado 27 de mayo. 

 
Señor Presidente, Argentina desea subrayar la 

importancia que le reconoce a las labores de esta 
Comisión así como a la de sus órganos subsidiarios, de 
allí que participa en forma activa en cada uno de 
estos foros. 

 
Nuestro país continúa desarrollando su Plan 

Espacial e incrementando sus actividades de 
cooperación espacial. En esta línea, la semana pasada 
se firmó un acuerdo entre la Agencia Espacial Italiana 
(ASI) y la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE) de nuestro país el cual prevé la 
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participación de Italia en la Misión Aquarios SAC-D 
de CONAE/NASA, sumándose así al acuerdo suscrito 
a principios de este año con la Agencia Espacial de 
Canadá, la que a su vez participará con un instrumento 
en el SAC-D. 

 
Por otra parte se prevé la firma en las próximas 

semanas de un acuerdo entre la CONAE y la Agencia 
Espacial de Francia (CNES), Agencia que también hará 
parte en dicha Misión Aquarius con un instrumento. 

 
Señor Presidente, la observación de la Tierra es el 

eje central de nuestro plan espacial y en este sentido, el 
desarrollo de las capacidades para su aplicación es uno 
de los principales objetivos. 

 
Nuestro país, al igual que nuestra región, es muy 

vulnerable a las catástrofes naturales, razón por la cual 
impulsamos una creciente cooperación internacional en 
la materia. Argentina es miembro de la Carta 
Internacional del Espacio y las Grandes Catástrofes y 
en ese marco está organizando, junto a los demás 
países miembros de la Carta, un taller previsto para 
septiembre próximo para el entrenamiento de 
directores de proyectos de la región a fin de que cada 
país que padece una emergencia y consecuentemente 
activa la Carta, cuente con expertos para un mejor 
aprovechamiento de la información espacial. 

 
Dentro del Sistema Italo-Argentino de Satélites 

para la Gestión de Emergencias (SIASGE), la CONAE 
ha suscrito recientemente con la Agencia Espacial 
Italiana una Declaración de Intención con miras a 
convertir el Instituto de altos Estudios Espaciales, de la 
provincia de Córdoba, en un centro de excelencia para 
toda la región de América Latina dedicado 
especialmente a la gestión de emergencias. 

 
En este contexto, ante la posibilidad de creación de 

una entidad internacional a cargo de la coordinación de 
medios para aumentar la eficacia de servicios 
espaciales para su uso en la gestión de casos de 
desastre (DMISCO), Argentina ha ofrecido contribuir a 
esta iniciativa con la provisión de información de 
origen espacial así como con cursos de entrenamiento. 

 
En lo atinente a las aplicaciones de la salud, 

Argentina continúa con el proyecto en 
teleepidemiología con la Agencia Espacial de Francia 
(CNES) para la vigilancia del dengue en la región y 
esperamos poder extenderlo próximamente a toda 
América del Sur. 

 
Señor Presidente, aprovechamos esta ocasión para 

felicitar a Ecuador por la próxima realización de la 
V Conferencia Espacial de las Américas en la ciudad 
de Quito en julio próximo. Deseamos asegurarle toda la 
colaboración de nuestro país para el éxito de la misma. 
Argentina otorga particular relevancia a la ejecución de 
proyectos regionales utilizando información espacial. 
Es por esta razón que nuestro país participará 
con propuestas relativas a emergencias, 

teleepidemiología y protección de los sitios patrimonio 
de la humanidad. 

 
Señor Presidente, Argentina acaba de organizar en 

la ciudad de Iguazú un taller para la protección del 
Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, junto a la 
UNESCO y la Agencia Espacial Europea, con vistas a 
la realización de un proyecto para la conservación del 
sitio y todo su ecosistema, junto a organismos de 
nuestro país, del Brasil y de diversas organizaciones no 
gubernamentales de Paraguay. 

 
Argentina, plenamente consciente de la importancia 

de extender los beneficios de las actividades espaciales 
a todos los Estados, se siente comprometida en 
compartir con los países de la región los medios y 
recursos humanos a su alcance para optimizar el 
desarrollo socioeconómico de los pueblos. 

 
En este contexto, mi delegación acoge con 

beneplácito la iniciativa presentada por Brasil para 
introducir un tema en la agenda de la COPUOS con 
vistas a considerar la creación de capacidad nacional 
para la utilización de datos geoespaciales. Argentina 
comparte plenamente los fundamentos de esta 
iniciativa como una forma de impulsar el desarrollo a 
partir de una correcta aplicación de la información 
espacial. Es por ello que mi delegación desea 
manifestar su pleno respaldo a la propuesta de Brasil y 
espera que la misma sea acogida favorablemente por 
esta Comisión. 

 
Para concluir, señor Presidente, deseamos 

mencionar que Argentina ha asumido en noviembre de 
2005 la presidencia del Comité de Satélites de 
Observación de la Tierra (CEOS) y participa 
activamente del Grupo de Observación de la Tierra 
(GEO), iniciativa internacional para la creación de un 
sistema global de sistemas de observación de la Tierra. 
Muchas gracias por su atención. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias por su intervención en nombre de la 
Argentina. Le agradezco la información tan completa 
que usted nos brindó sobre las actividades espaciales 
de su país, actividades que se están desarrollando 
notablemente y además le agradezco el habernos 
informado sobre las actividades con sus asociados en la 
región de América Latina. También lo felicito por la 
presidencia del CEOS, al cual me siento especialmente 
apegado. Me complace mucho que después de Brasil 
unos años atrás, sea ahora la Argentina quien haya 
asumido la presidencia por un año. Por lo demás sé que 
ustedes desempeñaron un papel muy importante en el 
Consejo Directivo de la Carta del Espacio y Grandes 
Catástrofes que también habían presidido ustedes por 
un año. Felicitaciones por su compromiso a nivel 
internacional respecto a todas estas cuestiones. En lo 
que se refiere a la propuesta de Brasil que ustedes 
apoyan, supongo que más adelante habrá oportunidad 
de hacerlo en esta reunión. Muchas gracias. 
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Les propongo que pasemos a escuchar la 
declaración de Pakistán, tiene la palabra el Sr. Siraj. 

 
Sr. A. H. SIRAJ (Pakistán) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, distinguidas delegaciones, 
me es muy grato hacer una declaración en nombre de la 
delegación de mi país en este 49º período de sesiones 
de la COPUOS.  

 
Quisiéramos felicitarlo a usted, señor Presidente, y 

también a los Vicepresidentes por sus elecciones. 
Aprovecho esta oportunidad también para agradecer y 
felicitar al Presidente saliente, el Dr. Abiodun, por 
haber desempeñado de forma tan extraordinaria sus 
funciones en los últimos dos años. 

 
Mucho agradecemos los esfuerzos que hasta la 

fecha ha desarrollado la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos y también la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos para resolver los diferentes 
problemas y cuestiones, muchas de ellas de carácter 
bastante complejo. La Comisión ha tenido la suerte de 
contar con la asistencia del Dr. Suresh, Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y del 
Embajador González, Presidente de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, respectivamente. Mi delegación 
quisiera transmitir nuestro profundo agradecimiento a 
estas dos distinguidas figuras por el destacado trabajo 
que han desempeñado en su respectivas 
Subcomisiones. 

 
El último año ha tenido su parte de catástrofes 

naturales. El pueblo y el Gobierno de Pakistán están 
entristecidos hondamente por el reciente terremoto en 
Indonesia y presentamos nuestro más sentido pésame al 
pueblo y al Gobierno de Indonesia. Las partes 
septentrionales de Pakistán también sufrieron un 
terremoto devastador en octubre el año pasado. La 
amplitud de la destrucción y el número de vidas que se 
cobró esta catástrofe no tienen parangón en la historia 
de Pakistán. Aprovecho esta oportunidad para 
agradecer a la comunidad internacional el tremendo 
apoyo humano, financiero y material que nos han 
prestado. También quisiera dejar constancia del acceso 
rápido a los datos de teleobservación por satélite 
proporcionados por la Carta Internacional del Espacio 
y las Grandes Catástrofes. 

 
Señor Presidente, para promover y alentar el uso de 

la técnica espacial y las aplicaciones pacíficas, el 
Gobierno de Pakistán ha sido muy generoso y ha 
suministrado dos transpondedores, el satélite de 
comunicación de Pakistán (Paksat-1) a la Universidad 
virtual. Recientemente la Agencia Espacial Pakistaní 
(SUPARO) ha iniciado un proyecto piloto de medicina 
a distancia basado en VSAT utilizando la banda ancha 
del transpondedor Paksat-1 para proporcionar unos 
cuidados sanitarios eficaces desde el punto de vista de 
los costos. La capacitación de técnicos en medicina a 
distancia también se está contemplando. En la 
actualidad hay dos hospitales que trabajan con la 
medicina a distancia utilizando sistemas de 

comunicaciones terrestres. SUPARCO está trabajando 
en estos hospitales. También SUPARCO ha brindado 
ancho de banda gratuito para fines de medicina a 
distancia a los hospitales. 

 
La agricultura es el pilar de la economía de 

Pakistán. Una estimación exacta y precisa de los 
cultivos siempre ha resultado difícil. Los datos de la 
teleobservación pueden ayudar enormemente a estimar 
los cultivos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
en colaboración con SUPARCO recientemente han 
contemplado un proyecto experimental sobre la 
estimación de los cultivos de algodón, los resultados 
han sido muy alentadores. También se está 
contemplando hacer lo mismo con los cerezos. 

 
Últimamente también SUPARCO ha emprendido 

varios programas en relación con la gestión de recursos 
naturales y la meteorología por satélite así como el 
monitoreo de la contaminación atmosférica. Algunos 
de los proyectos del último año incluyen el monitoreo 
de la contaminación atmosférica; el desarrollo de la 
acuicultura en zonas costeras; la evaluación de los 
manglares en la costa de Pakistán; el lanzamiento de 
vehículos de rastreo y de servicios de gestión de flotas; 
el establecimiento de una nueva base de datos GEO, 
hardware, software y sistemas de rastreo de vías 
hídricas; la evaluación del impacto ambiental; estudios 
estacionales de la cobertura de nubes sobre Pakistán; 
estudio de la incidencia del calentamiento global  de 
los recursos hídricos; cartografía de Pakistán; 
proporcionar datos, capacitación y asistencia a la 
autoridad de carreteras, de distribución de gas y de 
telecomunicaciones. 

 
Para promover el uso del espacio, el Gobierno ha 

aprobado el lanzamiento de un satélite de 
comunicaciones así como dos satélites de 
teleobservación.  

 
Antes de terminar quisiera recordar el compromiso 

que ha asumido mi país con respecto a los usos 
pacíficos del espacio ultraterrestre. Pakistán siempre ha 
sido un miembro activo de la COPUOS y ha firmado 
los cinco Tratados  y Principios sobre el Espacio 
Ultraterrestre. En tanto que miembro fundador de la 
Cooperación Multilateral de Asia y el Pacífico sobre 
las Aplicaciones de las Técnicas Espaciales 
(AP-MCSTA), hemos sido uno de los primeros países 
en firmar en la Organización para la Cooperación 
Espacial en Asia y el Pacífico. Les agradezco su 
atención. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias Sr. A. H. Siraj, le agradezco su 
intervención y la presentación que ha hecho de las 
actividades y aplicaciones espaciales de Pakistán.  
 

Tomo nota con interés del ambicioso programa 
espacial paquistaní tras el anuncio que acaba de hacer 
usted de la aprobación gubernamental del lanzamiento 
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de un satélite de comunicación y dos de 
teleobservación. 

 
Pakistán es un miembro activo de la COPUOS 

desde hace ya numerosos años y tengo gratos recuerdos 
de mis relaciones con los sucesivos Presidentes de 
Pakistán. Muchas gracias por su intervención.  

 
Tiene la palabra el distinguido representante de 

Tailandia, el Sr. Ariyapruchya. 
 
Sr. S. ARIYAPRUCHYA (Tailandia) [interpretación 

del inglés]: Sr. Presidente, distinguidas delegaciones, 
de entrada quisiera señalar que nos complace 
sobremanera verle a usted en la presidencia de esta 
prestigiosa Comisión. Quisiéramos felicitarlo muy 
sinceramente por su elección a ese cargo tan 
importante. Su involucración y conocimientos en 
asuntos espaciales es de todos conocida. Tenemos la 
certeza de que bajo su capaz dirección tendrá éxito la 
labor de la Comisión. Su discurso el primer día fue 
muy completo y estimulante, esbozó importantes temas 
en relación con el mandato de esta Comisión, temas de 
los que vamos a tener que ocuparnos en los próximos 
días. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los 
demás miembros de la Mesa y también a los 
Presidentes de las Subcomisiones. 

 
Los últimos dos años señor Presidente han visto 

progresos importantes en la labor de nuestra Comisión, 
a pesar de las dificultades inherentes y de las 
complejidades de los temas. En este contexto 
quisiéramos agradecer al Presidente saliente de la 
COPUOS, el Dr. Abiodun de Nigeria, su dedicación y 
esfuerzos así como también su paciencia cuando los 
temas objeto de debate resultaron difíciles de resolver. 
Su alocución en la que se pasó revista a los logros de 
los últimos dos años es una base excelente para todos 
nosotros.  

 
También el Director de la Oficina, el Sr. Camacho 

Lara, ha presentado una visión clara de cómo ha 
desempeñado su mandato la Oficina durante el último 
año. Le felicitamos a él y al personal de la Secretaría 
por el excelente trabajo realizado. 

 
Se ha admitido a Tailandia en el 2004 en este 

encumbrado órgano, desde entonces hemos venido 
participando activamente, aquí y en las dos 
Subcomisiones así como en los grupos de trabajo, 
hemos enviado delegaciones de alto nivel a todas estas 
reuniones. Continuaremos haciendo el máximo para 
cooperar con la Mesa y con las otras delegaciones para 
garantizar el éxito de ésta y futuras sesiones de la 
Comisión. 

 
Éste es un año importante para nuestro pueblo, un 

año de alegría, conmemoramos el 60º aniversario de la 
ascensión al trono de Su Majestad el Rey Bhumibol 
Adulyadej. En este contexto, el Sr. Kofi Annan, 
Secretario General de las Naciones Unidas hizo una 
visita oficial a Tailandia el 26 de mayo y presentó a Su 

Majestad del premio  como agradecimiento al trabajo 
de toda una vida y en contribución al desarrollo y al 
hecho de que se ha alcanzado un mejor nivel de vida 
para el pueblo tailandés. El Rey fue el primer receptor 
de esta distinción de reciente creación.  

 
Su Majestad el Rey ha trabajado incansablemente 

para mejorar el bienestar del pueblo de Tailandia. Ha 
sido una gran inspiración para Tailandia a la hora de 
recoger los beneficios que brinda la técnica espacial 
para el desarrollo económico y social de su pueblo. Su 
Majestad ha aplicado la teleobservación de la Tierra, 
mecanismos de cartografía de GIS, el monitoreo de 
cultivos ilícitos para generar ingresos para aquellos que 
viven en zonas en las que antes se cultivaba el opio. Su 
Alteza Real, la Princesa Maha Chakri Sirindhorn ha 
seguido el ejemplo de Su Majestad y también ha 
aplicado la misma tecnología a proyectos que ella ha 
iniciado. Un proyecto de enseñanza a distancia 
utilizando satélites fue lanzado en la escuela de Wang 
Klai Kangwo en 1995 para celebrar el 50º aniversario 
de la ascensión al trono de Su Majestad. Diez años 
después, la escuela de Klai Kangwon está repartiendo 
cursos a distancia eficazmente a más de 3.000 escuelas 
en Tailandia. Se proporciona a los alumnos un 
aprendizaje electrónico a distancia utilizando Internet. 
El proyecto está en armonía con los comentarios de Su 
Majestad de que “la educación es algo que se hace 
durante toda una vida y beneficiará tanto a la persona 
como al país en general.” 

 
Para celebrar el 60º aniversario de la ascensión al 

trono de Su Majestad, GISTDA va a organizar una 
Conferencia Internacional sobre la Tecnología Espacial 
y la Geoinformática en 2006 de forma concomitante 
con la Conferencia Internacional sobre la Cartografía y 
la Geoinformática del 5 al 8 de noviembre de 2006 en 
Pattaya. Creo que ustedes conocen ya Pattaya bastante 
bien. Invitamos a las delegaciones de COPUOS 
cordialmente a participar en esta reunión. Pueden 
obtener información en la página web de la GISTDA. 

 
Señor Presidente, estamos convencidos de que la 

tecnología espacial puede aportar tremendos beneficios 
al desarrollo humano. También creemos que mediante 
la cooperación internacional se lograrán aún mayores 
beneficios en un breve período de tiempo. Es una 
situación en la que todos los interesados tienen algo 
que ganar, por eso concedemos gran importancia a la 
intensificación de nuestra cooperación con países 
afines y quisiéramos hacerles partícipes de nuestras 
actividades espaciales en los últimos años. 

 
En la esfera de las comunicaciones por satélites, el 

IPSTAR, un satélite de banda ancha, fue lanzado con 
éxito en agosto de 2005 para atender a las necesidades 
de Internet de alta velocidad y de telecomunicaciones 
de toda la región de Asia y el Pacífico. El satélite 
también presta otros servicios como educación a 
distancia, salud a distancia, telecomunicaciones para la 
mitigación de catástrofes. Los satélites ThaiCom-5 y 
ThaiCom-3R fueron lanzados en mayo de este año. 
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Señor Presidente, en lo que atañe a la observación 

de la Tierra, nos complace observar que el desarrollo 
de satélites en Tailandia progresa adecuadamente. Se 
ha construido un satélite de observación de la Tierra 
llamado TEOS, que son las siglas del Satélite de 
Observación Terrestre de Tailandia (Thailand Earth 
Observation Satellite), que se encargará de su 
funcionamiento la GISTDA en cooperación con 
Tailandia y Francia. Su lanzamiento está previsto para 
mediados de 2007. Proporcionará imágenes de 
georreferencia para aplicaciones en cartografía, el uso 
de la tierra, monitoreo de la agricultura, evaluación de 
recursos forestales, supervisión de los incendios 
forestales, gestión de riesgos, inundación, etc. 

 
Invitamos a las delegaciones a que visiten nuestra 

exposición de carteles TEOS justo a la salida de 
esta sala. 

 
En cuanto a las aplicaciones satelitales, Tailandia 

aplica la elaboración de imágenes de satélites de radar 
y ópticos a la gestión de recursos forestales, a la 
agricultura, a los recursos hídricos, etc. En cuanto a la 
silvicultura, las imágenes satelitales que cubren toda 
una zona forestal del país han sido proporcionadas a los 
gobernadores provinciales para que puedan supervisar 
y evaluar la región forestal. Vamos a presentarles 
información sobre este proyecto el 12 de junio. 

 
En cuanto a la educación espacial, el Instituto de 

Desarrollo de Conocimientos Espaciales fue 
establecido en 2005 como parte de la Agencia de 
Desarrollo de Tecnología Espacial (GISTDA) para 
atender las necesidades de desarrollo y de recursos 
humanos sobre todo en materia de teleobservación y 
aplicaciones GIS. Se organizaron más de 20 cursillos 
de capacitación en los últimos 12 meses tanto en 
Bangkok como en las provincias. Además, el Instituto 
de Investigación Astronómica Nacional también ha 
sido establecido bajo la hégira del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Los conocimientos y actividades 
espaciales han sido promovidos también, se les ha dado 
publicidad mediante seminarios, exhibiciones, página 
web, publicaciones y otros eventos como una semana 
tecnológica y científica para aumentar la 
concienciación del público. 

 
En cuanto a la cooperación internacional hemos 

intensificado nuestra cooperación tanto con 
organizaciones internacionales como bilateralmente 
con varios países. Hemos participado activamente en 
actividades en el marco del Grupo de Observación de 
la Tierra (GEO) en nuestra capacidad de Miembros del 
Comité Ejecutivo. También hemos colaborado 
estrechamente con la CESPAP en el Programa de 
Aplicaciones Espaciales para el Desarrollo Sostenible 
en el Foro del Organismo de Teleobservación de Asia y 
el Pacífico (APRSAF) y el Centro Regional de 
Educación en Ciencia y Tecnología Espaciales para 
Asia y el Pacífico (CSSTEAP), así como en la 
organización de reciente formación la Organización de 

Cooperación Espacial para Asia y el Pacífico 
(APSCO). 

 
En cuanto a la mitigación de catástrofes, también 

hemos llevado a cabo numerosas actividades. En julio 
de 2005, en cooperación con la CESPAP y la 
Embajada francesa organizamos una reunión de 
expertos en aplicaciones espaciales para la gestión de 
catástrofes en la provincia de Chiangmai. Además, el 
27 y 28 de junio, Tailandia, junto con la Agencia 
Japonesa JAXA y la CESPAP, va a organizar un 
segundo proyecto conjunto para establecer un sistema 
de apoyo a la gestión de desastres en la región de Asia 
y el Pacífico que se celebrará en Bangkok en el marco 
del proyecto Sentinel-Asia iniciado por Japón. 
También vamos a acoger la Conferencia sobre el 
Derecho Espacial del 1 al 4 de agosto en Bangkok. En 
cuanto a la cooperación bilateral, continuamos 
intensificando nuestra cooperación con Francia, Japón, 
China, Rusia y Canadá. En 2005 GISTDA firmó un 
memorando de entendimiento con el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos y también con el 
Centro de Teleobservación de Viet Nam. 

 
Señor Presidente, desde que nos reunimos el último 

año ha habido importantes logros en materia de técnica 
espacial por parte de muchos países como Estados 
Unidos, Rusia, China, Japón e India. En este contexto, 
quisiéramos felicitarles a todos por los logros 
conseguidos. Asimismo, felicitamos a Japón por el 
lanzamiento exitoso del satélite ALOS a principios de 
este año. 

 
Lamentablemente, el año pasado también nos 

aportó catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, 
movimientos de tierra, desplazamientos de lodos, 
incendios forestales en varias partes del mundo. 
Recientemente ha habido un tremendo terremoto en la 
Isla de Java, en Indonesia. Quisiéramos aprovechar esta 
oportunidad para expresar nuestro más sentido pésame 
al Gobierno y al pueblo de Indonesia y también a las 
familias afectadas por la pérdida de tantas vidas 
humanas. 

 
Agradecemos las amables palabras expresadas en 

esta reunión por algunas delegaciones para con 
Tailandia con motivo de la reciente inundación en 
Tailandia septentrional que ha causado daños 
materiales y pérdidas de vidas humanas. Agradecemos 
a ALOS el haber compartido con nosotros imágenes de 
satélite sobre la región afectada. 

 
Señor Presidente, las catástrofes naturales causan 

muchos daños y pérdidas de vidas humanas. Hay que 
aprovechar al máximo las técnicas espaciales para 
mitigar los efectos desastrosos. En este contexto, la 
labor de nuestra Comisión en materia de gestión de 
catástrofes es muy importante. Nos complace que se 
haya establecido un Grupo Especial de Expertos en la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de 
conformidad con la recomendación de la Asamblea 
General, en su resolución 59/2, para llevar a cabo un 
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estudio sobre la posibilidad de crear una entidad 
internacional para coordinar y ver cómo optimizar la 
eficacia de los servicios basados en el espacio y 
utilizarlos en la gestión de catástrofes. La Subcomisión 
ha avalado su mandato y el calendario. Tailandia es 
miembro del Grupo Especial de Expertos y esperamos 
con impaciencia que se reúna el grupo para debatir el 
asunto, se trata de la coordinación espacial 
internacional en la gestión de catástrofes, la DMISCO. 

 
Señor Presidente, desde que nos hicimos miembros 

de COPUOS hace dos años, Tailandia también se ha 
interesado en la labor de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. Estamos pasando revista a nuestra posible 
participación en varios tratados de Naciones Unidas 
sobre actividades espaciales. 

 
Tailandia ya es Parte del Tratado sobre los 

Principios que rigen las actividades de los Estados en la 
exploración y el uso del espacio ultraterrestre, inclusive 
la Luna y otros cuerpos celestes (Tratado del Espacio 
de 1967); y del Acuerdo sobre el Rescate de 
astronautas y el retorno de objetos lanzados al espacio 
ultraterrestre (Acuerdo de Rescate de 1968). Ahora 
estamos estudiando las ventajas y las desventajas, así 
como los medios a adherirnos a la Convención sobre la 
Responsabilidad Internacional y la Convención sobre 
el Registro de Objetos Lanzados al Espacio 
Ultraterrestre. 

 
Señor Presidente, intervendremos en el marco de 

otros temas del programa cuando lleguemos a ellos. 
Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias Sr. Ariyapruchya, le agradezco su 
presentación sobre las actividades de Tailandia en 
aplicaciones espaciales. Desde hace muchos años he 
podido cooperar con el responsable de Asuntos y 
Aplicaciones Espaciales de Tailandia y, en este 
contexto, quisiera rendir un homenaje al Dr. Suvit 
Vibulsresth que está sentado detrás de usted y con el 
que comparto muchos recuerdos excelentes. Quisiera 
felicitarle por los considerables trabajos realizados en 
su país en cuanto a aplicaciones espaciales y también 
en cuanto a las actividades de capacitación.  

 
Observo con placer que la Princesa Ariyapruchya 

continúa encargándose de actividades muy visibles en 
esta esfera, me parece excelente. Muchas gracias. Y 
puesto que Tailandia también es un país que se ha 
hecho miembro hace poco de la Comisión, nos encanta 
a todos ver cómo Tailandia participa activamente en 
nuestros debates. 

 
Ahora pasamos a Alemania. El Sr. Müller tiene la 

palabra. 
 
Sr. K. U. MÜLLER (Alemania) [interpretación 

del inglés]: Muchas gracias, señor Presidente. 
Quisiéramos felicitarlo por su elección. Me es muy 
grato observar que la comunidad espacial alemana ha 

tenido estrechos vínculos con usted en el pasado y 
esperamos con verdadera impaciencia otro período de 
estrecha cooperación con usted en sus nuevas 
funciones. 

 
Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los 

demás miembros de la Mesa, sin olvidar la excelsa 
labor de los funcionarios salientes, sobre todo la del 
Presidente, el Dr. Abiodun de Nigeria. También 
felicitamos a la Oficina y a su Presidente, el 
Sr. Camacho, por la excelente labor realizada. 

 
 También aprovechamos esta oportunidad para 
presentar nuestro más sentido pésame al Gobierno y al 
pueblo de Indonesia por las consecuencias del 
devastador terremoto en Java.  

 
 Mucho agradezco a los Jefes de delegaciones el 
haber subrayado algunas de las actividades espaciales 
alemanas, de modo que resultaría tentador terminar acá 
con mi intervención, pero, como usted sabe, nuestras 
actividades están insertas en las actividades europeas 
de la ESA y de la Unión Europea. Hemos acogido a la 
reunión del Consejo Ministerial de la ESA en 
diciembre del año pasado y consideramos el resultado 
de este Consejo como un importante éxito para las 
actividades espaciales europeas. 

 
En este contexto, quisiéramos destacar la 

importancia que concede Alemania al Programa 
Europeo para la Supervisión Global del Medio 
Ambiente y Seguridad (GMES). Este programa 
fortalece no sólo la cooperación en Europa, sino que 
aporta una contribución a la cooperación internacional 
en materia de observación de la Tierra. 

 
Otro ejemplo importante de cooperación 

internacional y europea es el sistema Galileo. 
Observamos con satisfacción que más allá de los 
Estados miembros de la ESA y de la Unión Europea 
otras naciones también están participando activamente 
en este proyecto.  

 
Las misiones de la ESA Mars Express y Venus 

Express continúan transmitiendo datos fascinantes 
sobre estos dos planetas vecinos. Ejemplos de los 
resultados científicos de Mars Express producidos por 
una cámara de alta resolución alemana pueden verse en 
la rotonda de este edificio. Hay invitaciones a las 
delegaciones para una recepción que tendrá lugar 
después de la apertura de la exposición el lunes 12 de 
junio. Estas invitaciones se les han enviado y están en 
sus respectivos casilleros. 

 
Permítame observar que Thomas Reiter, el próximo 

astronauta europeo de la Estación Espacial 
Internacional fue un cosmonauta europeo en la 
Estación rusa MIR. 

 
Vuelvo ahora al interés alemán en la observación de 

la Tierra y sus aplicaciones. Aparte del GMES, 
Alemania participa activamente en el proceso GEO. 
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Vamos a lanzar nuestro primer satélite radar nacional 
el TerraSAR-X en octubre de este año. 

La alerta temprana en el caso de catástrofes, la 
mitigación y la gestión de catástrofes siguen siendo 
prioridades para Alemania. Hemos acogido a la 
Tercera Conferencia de Alerta Temprana Internacional 
en marzo de este año en Bonn, Conferencia que abordó 
las aplicaciones espaciales también. Alemania coopera 
intensamente en la construcción de un sistema de alerta 
temprana en el caso de maremotos para el Océano 
Índico con Indonesia, sistema que se basa en 
dispositivo de mediciones de la tierra y del mar 
complementados por el segmento espacial.  

 
Consideramos que la entidad propuesta DMISCO 

es fundamental para colmar la brecha que media entre 
la comunidad espacial y la comunidad de gestión de 
catástrofes y que redundará en beneficio de todas las 
naciones. 

 
Como ya han señalado otras delegaciones, las 

catástrofes no esperan. Alemania propone que se 
aplique rápidamente el DMISCO y hemos presentado 
nuestra oferta para acoger a DMISCO en Bonn. Hemos 
distribuido esta oferta a las delegaciones. Muchas 
gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias, Sr. Müller, le agradezco su intervención. Me 
ha sido muy grato trabajar con los colegas alemanes 
desde hace muchos años. Comparto también con usted 
la satisfacción de ver los esfuerzos realizados por su 
país, ver cómo se traducen en resultados concretos y en 
actividades científicas e industriales. Muchas gracias 
por su contribución. Me será muy grato verle en la 
inauguración de la exposición de la rotonda el lunes. 

 
Ahora concedo la palabra a la distinguida 

representante de Venezuela, la Sra. Orihuela. 
 
Sra. N. ORIHUELA (Venezuela): Gracias, señor 

Presidente. La delegación de Venezuela felicita al 
Presidente y al Secretario así como a los restantes 
miembros de la Mesa y desea dejar constancia de la 
siguiente declaración. 

 
La delegación de Venezuela ratifica su apoyo al 

principio básico de ocupación pacífica del espacio, 
rechaza la militarización del espacio ultraterrestre y 
reafirma la necesidad del acceso equitativo de todos los 
países a las órbitas geoestacionarias. 

 
En relación a las actividades adelantadas de la 

República Bolivariana de Venezuela, se avanza en el 
desarrollo del Programa VeneSat-1, el cual conducirá 
al lanzamiento de un satélite de telecomunicaciones de 
uso gubernamental. Esta plataforma está destinada a la 
movilización de tráfico de telecomunicaciones de 
organismos del Estado, el enlace de las redes de 
emergencia, la transmisión de señales de televisión y 
de radio con orientación cultural favoreciendo a las 

organizaciones comunitarias y la consolidación de 
programas sociales de telemedicina y teleeducación. 

A finales del presente año entra en operación el 
Centro Venezolano de Percepción Remota, centro de 
captura de imágenes de satélite que serán distribuidas 
en forma gratuita entre los diversos ministerios, 
empresas del Estado y universidades nacionales. 

 
En ambos programas se cuenta con subprogramas 

destinados a la capacitación de talento humano que 
facilite la inserción masiva de la tecnología aerospacial 
como herramienta de toma de decisión y como recursos 
para la investigación y desarrollo endógeno de 
nuestro país. 

 
Finalmente, informamos que en la agenda 

legislativa del presente año se encuentra la creación por 
ley de la Agencia Espacial Venezolana, organismo que 
sustituirá la institucionalidad actualmente representada 
por el Centro Espacial Venezolano. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Dra. Orihuela, le agradezco la presentación 
acerca de las actividades y planes de la República 
Bolivariana de Venezuela en el ámbito espacial y 
estimo que le podemos desear muchísima suerte en 
nombre de la Comisión por el desarrollo de estas 
actividades junto con el establecimiento de ese nuevo 
organismo espacial venezolano. Nuevamente muchas 
gracias. 

 
Cedemos ahora la palabra al Embajador  Byron 

Morejón-Almeida de Ecuador. Tiene la palabra, 
Embajador. 

 
Sr. B. MOREJÓN ALMEIDA (Ecuador): Muchas 

gracias, señor Presidente. Por ser la primera vez que mi 
delegación hace uso de la palabra, permítame 
transmitir a usted, en nombre del Estado ecuatoriano, 
nuestras más cálidas felicitaciones por ocupar la 
presidencia de la Comisión. Le deseamos el mejor e los 
éxitos. Estamos seguros que bajo su hábil y 
experimentada conducción el presente período de 
sesiones de la COPUOS continuará en el esquema de 
entendimiento y cooperación que ha caracterizado los 
debates y conclusiones de la Comisión y sus órganos 
subsidiarios. Usted representa a un país que se ha 
destacado por una amplia trayectoria de contribuciones 
a la evolución espacial y al reforzamiento de la 
cooperación para todos los países en desarrollo. 
Nuestras felicitaciones se hacen extensivas también a 
los restantes miembros de la Mesa. 

 
Con esta oportunidad, el Ecuador transmite a la 

República de Indonesia sus más profundos 
sentimientos de solidaridad y pesar por el trágico 
acontecimiento que ha enlutado al país debido al 
terremoto que ha ocasionado ingentes pérdidas 
humanas y materiales. Con Indonesia nos une una 
antigua y gran amistad, así como muchos intereses 
comunes. Transmito también mi expresión de profunda 
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solidaridad con Tailandia por el desastre natural del 
que ha sido víctima en los últimos tiempos. 

 
Por otro lado, mi delegación desea agradecer 

particularmente al Dr. Sergio Camacho y destacar el 
muy profesional y encomiable trabajo realizado a cargo 
de la Oficina de Asuntos del Espacio. Felicito también 
a la Secretaría por su siempre dedicada labor que 
realiza en la preparación del presente período de 
sesiones. 

 
Asimismo, me complace recordar un aniversario 

que ha marcado hitos históricos en la evolución de la 
era espacial cuales fueron la misión espacial realizada 
por Yuri Gagarin, así como el viaje pionero realizado 
por la misión americana con el primer hombre que dio 
la vuelta a la Tierra. 

 
Señor Presidente, es muy grato para mí y mi 

delegación constatar la variedad de temas que contiene 
la agenda de trabajo de este período de sesiones, lo cual 
demuestra la amplia gama de labores que viene 
cumpliendo la COPUOS, a lo que se une el balance 
positivo de la gestión desempeñada por la Subcomisión 
de Asuntos Científicos y Técnicos así como la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, muy acertadamente 
dirigidas por el Sr. Suresh de la India y el Embajador 
Raimundo González Aninat de Chile, respectivamente. 

 
El Ecuador reafirma una vez más la importancia 

que le concede a la aplicación cabal de las 
recomendaciones de UNISPACE III, por lo cual mira 
con especial agrado los progresos que se han realizado 
al respecto con acciones que procuran que los 
beneficios de la investigación y las actividades 
espaciales repercutan en la calidad de vida del género 
humano a través de la cooperación internacional. 

 
Dentro de este espíritu, el Ecuador concuerda 

plenamente con una de las conclusiones del informe de 
la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en 
el sentido de que la aplicación de las recomendaciones 
de UNISPACE III ayudará a los países en desarrollo a 
hacer frente a ciertos desafíos. De ahí la importancia de 
que los países industrializados aúnen sus recursos para 
permitir a los países en desarrollo iniciar programas de 
aplicaciones espaciales que redunden en el progreso de 
tales Estados. 

 
Señor Presidente, permítame que consigne mi 

complacencia al constatar que las metas para el 2005 
de las actividades del Programa de Naciones Unidas de 
Aplicaciones de la Tecnología Espacial hayan sido 
ejecutadas satisfactoriamente, de acuerdo con el 
informe presentado por la experta en la materia la 
Sra. Alice Lee. 

 
En este contexto, el Ecuador ha tomado nota del 

documento A/AC.105/872 y mira con satisfacción la 
contribución de la COPUOS a la labor de la Comisión 
sobre el Desarrollo Sostenible relativa al grupo 
temático para el ciclo de aplicación 2006-2007. 

 
La utilización del espacio en pro del desarrollo 

sostenible es un tema prioritario para mi país, pues 
comprende que es uno de los ejes del desarrollo del ser 
humano. Además, es conocido que el Ecuador está 
atravesado por la cadena montañosa de los Andes, lo 
cual supone un potencial peligro de desastres naturales, 
pues el 80 por ciento de sus volcanes son activos. 
Asimismo, el fenómeno de “El Niño” causa 
considerables pérdidas humanas y millonarias pérdidas 
económicas. Por ello mi país apoya firmemente la 
implementación de un sistema mundial de gestión de 
actividades de mitigación, socorro y prevención en 
casos de desastre natural, como se recomienda en la 
Declaración de Viena y en el Programa Internacional 
de Alerta Temprana. 

 
Mi delegación ha registrado y anticipa su simpatía a 

la propuesta que ha formulado la delegación de 
Alemania en esta materia tan sensible para mi país. 

 
En el campo de la telemedicina basada en sistemas 

espaciales, el Ecuador muestra su mayor interés, pues 
considera que las ventajas de la medicina a distancia 
comportan un gran beneficio para combatir epidemias 
y pandemias. El Ecuador posee vastas áreas no 
urbanas, por lo cual la medicina a distancia le es de 
gran utilidad. Durante cada época lluviosa mi país es 
afectado anualmente por varias enfermedades que se 
extienden en grandes áreas del territorio, tales como el 
dengue, el paludismo, el cólera y el dengue 
hemorrágico. 

 
Señor Presidente, en lo concerniente al acceso y 

utilización equitativa de la órbita geoestacionaria, debo 
reiterar reiterar en esta ocasión que ésta es una 
prioridad para el Estado Ecuatoriano. Por tal razón, mi 
país, una vez más, afirma que este recurso natural 
limitado debe ser accesible y prioritario a todos los 
países, espacialmente a aquellos en desarrollo y con 
determinada posición geográfica que requieren hacer uso 
del espacio ultraterrestre para asuntos de interés común. 

 
En este contexto conviene señalar que el Ecuador 

ha contribuido significativamente a la evolución del 
Derecho Internacional del Espacio y que el tema al que 
me refiero es de trascendental importancia para el 
Estado ecuatoriano, tomando en cuenta además que la 
legislación interna lo ha incorporado en varios de sus 
recientes desarrollos jurídicos y que el Gobierno 
nacional asigna una alta prioridad en esta materia. 

 
Por consiguiente, es imprescindible que 

mantengamos este espacio de reflexión en torno a una 
normatividad que intente asegurar equidad para el 
acceso y utilización de dicho recurso natural limitado, 
sin descartar la adopción de un régimen internacional 
sui generis aplicable a esta órbita, que atienda los 
intereses y las necesidades de los países en desarrollo y 
la situación geográfica de determinados países y en 
concordancia con el artículo 44 del Convenio 
constitutivo de la UIT reformado en Minneapolis de 



COPUOS/T.553 
Página 10 
 
 
1998. Reconocemos en consecuencia la competencia 
de la COPUOS para el examen de los aspectos 
jurídicos y políticos del tema. 

Por ello el Ecuador espera con sumo interés las 
conclusiones del proyecto que la OOSA, 
conjuntamente con Colombia, están llevando a efecto 
sobre las mediciones históricas de la utilización de la 
órbita. 

 
Señor Presidente, mi país, inspirado en el 

compromiso que supone el principio de la cooperación 
internacional como marco rector de este foro, ha 
asumido con seriedad y decisión la responsabilidad de 
llevar a cabo la V Conferencia Espacial de las 
Américas en Quito del 25 al 28 de julio de 2006. Con 
el firme propósito de trabajar conjuntamente con los 
Estados, organismos internacionales y organizaciones 
no gubernamentales en la búsqueda del bienestar 
común a través de un eficaz y pacífico uso del espacio 
ultraterrestre. 

 
En consecuencia, mi delegación considera oportuno 

resaltar, en primer término, su profundo 
agradecimiento al Dr. Sergio Camacho, Director de la 
Oficina de Asuntos del Espacio por el generoso apoyo 
brindado, particularmente por la excelente contribución 
profesional que realizó a través de la misión oficial que 
llevó a cabo en Quito entre el 23 y 24 de marzo último. 
Su valioso concurso permitió al Comité Preparatorio 
Nacional de la V Conferencia Espacial de las Américas 
una profundización de los aspectos sustantivos de la 
agenda de este evento internacional. 

 
De igual forma, mi país desea transmitir su especial 

reconocimiento a la hermana República de Chile por la 
exitosa celebración de la reunión preparatoria de la 
V Conferencia Espacial de las Américas, celebrada en 
Santiago de Chile entre el 28 y 29 de marzo del 
presente año. Los resultados de ese importante 
certamen internacional han sido de gran beneficio para 
el Continente americano, pues se privilegió, como tema 
central, el desarrollo del derecho internacional del 
espacio, entre otros temas. 

 
La reunión preparatoria aprobó una declaración que 

identifica las aplicaciones espaciales en pro de la 
seguridad y del desarrollo sostenible de la humanidad, 
que se analizarán en la Conferencia de Quito, tales 
como la educación a distancia, la telemedicina, la 
prevención y mitigación de los desastres naturales, la 
preservación del medio ambiente y la protección del 
patrimonio cultural. 

 
La Declaración de Santiago hizo énfasis en la 

necesidad de fortalecer las Conferencias Espaciales de 
las Américas y destacó la relevancia del Grupo 
Internacional de Expertos como órgano asesor de las 
Conferencias. Asimismo, señaló la necesidad de 
fortalecer el diálogo interregional con otros continentes 
que lleven a cabo iniciativas relacionadas con la 
utilidad de las aplicaciones espaciales  

 

Mi país me ha encargado expresar en este foro su 
agradecimiento al Embajador Raimundo González 
Aninat, Presidente del Grupo Internacional de Expertos 
de las Conferencias Espaciales de las Américas, quien 
realizó una visita oficial al Ecuador del 18 al 24 de 
mayo de 2006 con el fin de mantener varias reuniones 
de trabajo con altos funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y con los delegados de las 
instituciones nacionales que forman parte del Comité 
Preparatorio Nacional. Dicha visita de trabajo ha sido 
de enorme utilidad en la preparación de la agenda 
temática de la V CEA. 

 
Señor Presidente, en lo que respecta al avance de la 

puesta en marcha de la V CEA, me es sumamente 
placentero informar a la Comisión lo siguiente: el 27 de 
abril se llevó a cabo la entrega de la Secretaría Pro 
Tempore de la Conferencia Espacial de las Américas al 
Ecuador por parte de Colombia, país que ha realizado 
un excelente trabajo. Los logros alcanzados durante su 
gestión son, indudablemente, un importante aporte para 
la consolidación de los mecanismos jurídicos, de 
cooperación y coordinación en materia de actividades 
espaciales en la región. Por tal razón el Ecuador le 
expresa su agradecimiento por la cooperación que 
generosamente le ha brindado. 

 
Este hecho ha permitido que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores disponga de la más completa 
información sobre el esquema organizacional que se 
adoptó para la IV CEA; los instrumentos de 
operatividad establecidos para el cumplimiento del 
mandato, los programas cumplidos y previstos y las 
expectativas en organización y logística. 

 
La V Conferencia Espacial de las Américas estará 

orientada a examinar y evaluar los temas derivados de 
la concertación regional espacial para la seguridad y el 
desarrollo humano. Por lo tanto, los ejes temáticos de 
la misma son: desarrollo del derecho espacial; 
educación a distancia y acceso al conocimiento; 
telemedicina y salud rural; preservación del medio 
ambiente y del patrimonio cultural; y prevención y 
mitigación de desastres naturales. 

 
La V CEA asignará un papel fundamental a la 

participación del sector privado para que, 
conjuntamente con las diferentes instituciones y 
agencias espaciales de los países participantes, 
intervengan en el diseño e instrumentación de los 
diferentes programas y proyectos derivados de esta 
Conferencia. 

 
El Comité de Ciencia y Tecnología Espacial de la 

Comisión Nacional para la Organización de la V CEA, 
ha constituido varios grupos de trabajo con las 
entidades e instituciones ecuatorianas vinculadas a 
cada una de las áreas temáticas que serán examinadas 
en el marco de la V CEA con el propósito de identificar 
y definir los subtemas de la Conferencia e identificar a 
su vez a los expertos y técnicos nacionales que podrían 
participar como panelistas. 
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El Gobierno nacional del Ecuador ha procedido a 

invitar a los gobiernos de la región y a los países extra 
continentales para que se hagan representar en la 
V Conferencia Espacial de las Américas. Ha 
recomendado que las delegaciones estén presididas, de 
ser ello posible, por subsecretarios de Estado y que 
estén integradas por representantes de las agencias 
espaciales o entidades competentes en la materia de 
cada país, así como por representantes de las entidades 
gubernamentales en el campo de la educación. El 
Ecuador ha cursado también invitaciones a varios de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas. 

 
El pasado 2 de junio tuvo lugar en la sede de la 

Cancillería ecuatoriana una reunión informativa sobre 
la V Conferencia Espacial de las Américas, la cual 
estuvo presidida por el Subsecretario de Soberanía 
Nacional y Desarrollo Fronterizo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y contó con la participación de 
los jefes y representantes de las misiones diplomáticas 
de los países miembros de la Conferencia, entre 
Estados ubicados en el continente americano y los 
Estados extra regionales que participarán como 
observadores y asociados. 

 
Me inclino a manifestar que el éxito de este evento 

de gran magnitud redundará concomitantemente en el 
éxito de la COPUOS, por lo que todos sus miembros y 
entidades observadoras están cordialmente invitados a 
participar activamente en este certamen del continente 
americano. 

 
Para finalizar, mucho agradezco por las 

intervenciones de varias delegaciones aquí presentes, 
las mismas que han expresado voces de apoyo a mi 
país en esta V Conferencia Espacial de las Américas.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, señor Embajador, le agradezco su 
presentación muy completa y especialmente la 
información tan detallada que usted nos presentara 
sobre la preparación para la V Conferencia Espacial de 
las Américas. Veo que esta preparación ha adquirido 
una amplitud considerable. Felicito al Gobierno del 
Ecuador porque haya tomado esta iniciativa tras la 
transferencia de la Secretaría Pro Tempore de 
Colombia. También creo que puedo hablar en nombre 
de todas las delegaciones y transmitirle al Ecuador 
nuestros mejores deseos de éxito para esta V CEA. 
Gracias, señor Embajador. 

 
Pasaremos ahora a la intervención de Polonia, El 

Sr. Wolanski tiene la palabra. 
 
Sr. P. WOLANSKI (Polonia) [interpretación del 

inglés]: Gracias señor Presidente. En primer lugar, 
quisiera felicitarlo a usted y a ambos Vicepresidentes 
por su elección a la Presidencia de este período de 
sesiones de la COPUOS. Estoy profundamente 
convencido que su experiencia, conocimientos y 
liderazgo, junto con la cooperación de la Oficina 

contribuirán al éxito del período de sesiones. 
Quisiéramos también agradecerle al Dr. Abiodun de 
Nigeria el que haya presidido a la Comisión durante los 
dos años transcurridos. 

 
Quisiera transmitir mis más profundas condolencias 

a Indonesia por las pérdidas de vidas por el terremoto y 
a las otras naciones que sufrieron pérdidas de vidas a 
raíz de calamidades naturales. Espero que la labor de la 
Comisión contribuya en el futuro a elaborar una 
medida más eficaz para tratar este tipo de desastres 
naturales. 

 
Quisiera felicitar a la Federación de Rusia por haber 

lanzado naves espaciales tripuladas desde la Estación 
Espacial Internacional y haber hecho regresar a los 
astronautas a salvo. También felicito a la NASA por el 
lanzamiento exitoso de nuevas misiones planetarias, 
en especial el lanzamiento de la nave espacial más 
rápida que se haya lanzado jamás, la New Horizon a 
Plutón. 

 
Felicitamos a la ESA por el éxito en la colocación 

del Express Venus en la órbita de Venus. Nos 
enorgullece especialmente esta misión porque el 
espectrómetro Fourier, un espectrómetro planetario, fue 
construido en Polonia y participaremos activamente en 
la evaluación de los datos enviados por la sonda así 
como en la evaluación de los datos de un instrumento 
similar colocado en Mars Express. 

 
Los astrofísicos y científicos polacos de la SRC 

participan activamente en muchos programas 
científicos internacionales como el proyecto 
INTEGRAL ESA, laboratorio astrofísico de rayos 
gamma dedicado a medir rayos X y gamma de fuentes 
del espacio interestelar; DEMETER, un proyecto 
francés tendiente a estudiar los fenómenos eléctricos de 
la ionosfera estimulados por terremotos; HERSCHEL, 
un proyecto de la ESA para estudiar la formación de 
galaxias en el universo, una formación a gran y 
pequeña escala de estrellas; así como las atmósferas de 
cometas y planetas; OBSTANOVKA de la Academia 
de Ciencias Rusa para estudiar el entorno 
electromagnético de la Estación Espacial Internacional; 
COMPASS de la Academia Rusa de Ciencias para 
elaborar el espectrómetro de radio para estudiar las 
emisiones electromagnéticas naturales y artificiales en 
la ionosfera. 

 
Los físicos del espacio polacos participan como 

coasociados en el proyecto de la NASA llamado IBEX, 
un explorador de la frontera interestelar. 

 
Polonia también participa activamente del proyecto 

Galileo. En el Centro de Investigación Espacial de la 
Academia Polaca de Ciencias, se inició el proyecto 
Gallop. El proyecto se concentra activamente en el 
fomento de los sectores de investigación y comercial 
en la elaboración de las aplicaciones con base en 
Galileo y en brindar un apoyo para el desarrollo y la 
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elaboración de una política nacional relacionada con la 
utilización de los servicios Galileo. 

 
El Centro de Investigación Espacial de la Agencia 

Espacial Polaca es sede de la estación EGNOS-RIMS y 
participa en el prototipo proveedor de servicios de 
Galileo que trabaja de consuno con varios laboratorios 
europeos importantes.  

 
Durante este año en Polonia se organizaron algunos 

seminarios, talleres y conferencias sobre temas 
relacionados con el espacio, especialmente uno en 
Cracovia sobre aplicaciones de microondas y de radar 
con la participación de representantes de la Agencia 
Espacial Italiana. El SRC organizó además una 
conferencia internacional importante sobre la dinámica 
terrestre y sistemas de referencia, además de un 
seminario internacional de diagnóstico de plasma y 
espectroscopía de rayos X de RESIK, RHESSI y 
SPIRIT, que son sus instrumentos y coorganizó la 
Conferencia de la EURISY sobre la integración de 
nuevos miembros de la Unión Europea en el programa 
GMES. 

 
La educación sobre el espacio se está ampliando 

constantemente en Polonia, incluye programas 
educativos espaciales en escuelas primarias y 
secundarias y un programa especial de educación sobre 
el espacio en la Universidad de Varsovia, la Facultad 
de Tecnología y en otras universidades. Los estudiantes 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad de 
Varsovia participaron activamente en programas 
satelitales para estudiantes, inclusive la misión de 
formación de imágenes lunares SAR y el satélite para 
quitar de órbita a título de ensayo PW-SAT. 

 
Finalmente, mencionaré que somos asociados 

activos en la cooperación internacional en la etapa final 
de negociación con la ESA sobre el acuerdo para la 
cooperación estatal europea y probablemente junto con 
la República Checa, Hungría y Rumania para este 
programa. 

 
También quisiera añadir que el año que viene 

participaremos en una celebración especial del 50º 
aniversario de la era espacial a través de muchas 
actividades diversas en Polonia.  

 
Gracias señor Presidente y distinguidas 

delegaciones, les agradezco su atención. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias, Sr. Wolanski, le agradezco su presentación 
muy completa sobre las actividades de Polonia en el 
ámbito espacial. Tomo nota con agrado que usted 
anunció la próxima firma en los meses venideros de la 
participación de Polonia en el programa especial en 
cooperación con la ESA para que pueda usted 
participar como ya lo hacen desde hace dos años 
Hungría, Rumania y la República Checa. Le deseo 
muchísima suerte para la continuación de sus 
actividades, pero sé personalmente que el Centro de 

Investigación Espacial de Polonia es muy activo y se 
vale de una red de investigación científica notable en 
su país. Felicitaciones. 

Siempre en el marco del tema 5 del programa, daré 
la palabra a la delegación de Canadá, el Sr. John 
Barret. 

 
Sr. J. BARRET (Canadá) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, quisiéramos felicitarlo por su 
llegada a la presidencia de COPUOS durante los 
próximos dos años. Tenemos la certeza de que merced 
a su vasta experiencia habrá numerosos 
acontecimientos positivos bajo su dirección acá en la 
Comisión. 

 
También quisiéramos expresar nuestro profundo 

agradecimiento a su predecesor, el Dr. Abiodun de 
Nigeria por su capaz dirección durante los últimos dos 
años, le echaremos de menos. 

 
Canadá también quisiera felicitar al Dr. Both de 

Hungría por su elección como Primer Vicepresidente, y 
al Sr. Tiendrebeogo de Burkina Faso al cargo de 
Segundo Vicepresidente de COPUOS durante 
2006-2007. 

 
Si me lo permite, quisiera referirme al reciente 

terremoto en Java (Indonesia). En nombre de mi 
Gobierno, quisiera presentar nuestro más sentido 
pésame a las familias y amigos de aquellos que 
perdieron su vida en esta catástrofe.  

 
El Ministro de Exteriores MacKay personalmente 

presentó su pésame al Gobierno de Indonesia y expresó 
que Canadá estaba dispuesto a asistir a la 
reconstrucción del país. Como parte de la asistencia 
hemos proporcionado imágenes de RADARSAT-1 
sobre los efectos del terremoto en el marco de la Carta 
Internacional. Con fecha de 1 de junio, un total de 
2.002 adquisiciones de imágenes han sido entregadas 
en apoyo a las operaciones de gestión de catástrofes en 
Indonesia. 

 
Estamos especialmente interesados en el programa 

del plenario de COPUOS este año, esperamos con 
impaciencia que se debata el documento reciente sobre 
el futuro papel de actividades de la Comisión. 

 
También nos complace confirmar que el Sr. Jim 

Hamilton del Centro Canadiense de Comunicaciones 
copatrocinará, junto con la OMS, el Grupo de Trabajo 
de COPUOS sobre la medicina a distancia. Es éste otro 
ejemplo de los beneficios que puede aportar las 
aplicaciones espaciales. Más adelante haremos otra 
declaración sobre este tema. 

 
Nos complace que el Grupo de Trabajo sobre 

mitigación de los desechos espaciales haya podido 
presentar sus recomendaciones finales a la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos a 
principios de este año. Nuestro objetivo es completar 
nuestras consultas en apoyo de estas directrices a 



COPUOS/T.553 
Página 13 

 
 

tiempo antes de la reunión de la Subcomisión en 2007 
para permitir que se eleven a la plenaria el 
año próximo. Esperamos que otras delegaciones de 
la Subcomisión estén en la misma situación que 
nosotros. 

 
Como todos sabemos, el aumento anual de 

desechos espaciales se incrementa. A menos que se 
reduzca su producción, los desechos espaciales se 
convertirán en un peligro importante para todos. 
Aunque es un gran progreso el reducir la producción de 
desechos, nuestro continuo acceso a largo plazo 
depende de reducir la población de desechos espaciales 
para así reducir la posibilidad de colisiones. 

 
Nos alienta ver que las directrices propuestas sobre 

la mitigación de desechos han resultado en un proceso 
de negociación multilateral exitoso. Encomiamos el 
método de legar la recomendación de las Prácticas 
Idóneas de los Estados al Grupo de Trabajo de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos sobre 
la base de la información técnica disponible, enfoque 
que ha probado su eficacia a la hora de abordar las 
necesidades específicas para mejorar la seguridad de 
los satélites y de los bienes espaciales. Es un enfoque 
que pudiera resultar útil para el futuro. 

 
La cada vez mayor comercialización de las 

actividades espaciales plantea retos importantes al 
marco jurídico que rige esas actividades. Apoyamos las 
Convenciones de Naciones Unidas sobre este tema. 
Los debates en el Grupo de Trabajo sobre Prácticas de 
de los Estados y las organizaciones internacionales en 
cuanto al registro de objetos espaciales son 
especialmente pertinentes en este contexto. Canadá 
confía en que todos estos debates culminen en un juego 
de prácticas idóneas sobre el tema. 

 
Estamos convencidos de que la COPUOS y las 

Subcomisiones tienen un papel importante que 
desempeñar a la hora de recoger los retos que se le 
plantea a la comunidad internacional en la esfera del 
espacio ultraterrestre.  

 
La labor de la COPUOS pudiera ser optimizada 

mejorando el diálogo entre los diferentes órganos de 
las Naciones Unidas que tienen interés en el espacio 
ultraterrestre, inclusive la UIT, la Conferencia sobre el 
Desarme y la Asamblea General, especialmente la 
Primera y la Cuarta Comisión. La Reunión entre 
organismos sobre actividades espaciales es un foro 
único y pudiera considerarse la posibilidad de 
fortalecer el diálogo sobre temas de interés común. 

 
La COPUOS también pudiera beneficiarse de un 

examen de cómo este órgano en sus dos Subcomisiones 
puede continuar respondiendo de forma eficaz y 
proactiva a las necesidades que van evolucionando de 
la comunidad internacional respecto del espacio 
ultraterrestre. Esperamos con impaciencia la llegada 
del informe de la Oficina sobre el futuro papel y 
actividades de la Comisión. 

 
Nos complace poder informar a la COPUOS ahora 

sobre las actividades canadienses en la esfera espacial 
del último año en el marco de la iniciativa TIGER de la 
Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial 
Canadiense está financiando ahora dos nuevos 
proyectos. El primer nuevo proyecto es un proyecto de 
la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza 
(IUCN). El proyecto conlleva la teleobservación y 
aplicaciones de un sistema de información geográfica. 
El segundo proyecto es el desarrollo de un sistema 
integrado de ayudas al proceso de toma de decisiones 
para gestores de recursos hídricos en la cuenca del 
Sous-Massa en Marruecos. 

 
En cuanto a otras actividades, hay un juego de 

concienciación sobre el Río Nilo, producido por una 
compañía canadiense. Fue lanzado en El Cairo en 
presencia de Ministros del Medio Ambiente, hay un 
CD-Rom interactivo con cuatro áreas temáticas: la 
ciencia sobre los ríos, la gente que vive cerca del río, la 
buena gobernación y la gestión del entorno. Ha sido 
elaborado a solicitud específica de los usuarios finales. 
Es parte de la iniciativa de la Cuenca del Nilo. 

 
La Agencia Espacial Canadiense también aportó 

una contribución a una conferencia sobre “La 
teleobservación en los Grandes Lagos: observaciones, 
supervisión y acción”, que se celebró en abril en 
Rochester (Nueva York). En los últimos diez años, la 
Agencia Espacial Canadiense ha estado involucrada en 
el apoyo a iniciativas científicas, proyectos de 
demostraciones, actividades operativas relacionadas 
con la supervisión y estudio de los Grandes Lagos de 
América del Norte y de la cuenca del Río San Lorenzo. 

 
El 28 de abril conmemoramos el lanzamiento 

exitoso del Satélite CloudSat de la NASA. Se va a 
asistir a los investigadores a mejorar la previsión 
meteorológica en el futuro y a comprender mejor los 
cambios climáticos.  

 
Así terminamos con nuestra declaración, 

intervendremos más adelante en el marco de los temas, 
según proceda, sobre todo en cuanto a la 
teleobservación de la Tierra, la mitigación de los 
desechos espaciales, los beneficios derivados de la 
tecnología espacial, el Año Heliofísico Internacional, la 
educación y el espacio, el espacio y el agua, y luego 
también sobre el futuro papel y actividades de la 
COPUOS. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, Sr. Barret por su intervención. 
También le agradezco las observaciones constructivas 
que ha tenido usted sobre el excelente trabajo de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
respecto de los desechos espaciales. En efecto, se trata 
de temas importantes. Gracias también por las 
informaciones que nos ha proporcionado sobre las 
actividades canadienses en la esfera espacial. 
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Compruebo que Canadá continúa siendo un actor 
importante a escala internacional, sobre todo en lo que 
se refiere a las aplicaciones para el desarrollo en 
numerosos países, en África sobre todo, según lo que 
usted nos ha comunicado. Estamos todos muy 
interesados en la aportación con la que Canadá 
contribuirá a los numerosos temas, en el marco de los 
cuales desean ustedes intervenir. Muchas gracias. 

 
Hay dos presentaciones más. El Embajador de 

Chile me pide la palabra, tenga usted la bondad. 
 
Sr. R. GONZÁLEZ (Chile): Muchas gracias, 

señor Presidente. En el marco de debate general, que en 
realidad no siempre tiene características de debate 
porque no hay mucho intercambio general de opiniones 
no obstante al gran esfuerzo que hace la presidencia de 
sintetizar de una manera muy efectiva los temas que se 
van planteando por las delegaciones. 

 
A nosotros nos parece importante siempre tratar de 

recoger a la luz de lo que hemos venido escuchando 
algunos elementos que son importantes.  

 
En primer lugar (no lo voy a hacer en forma 

cartesiana, si usted me permite, lo voy a hacer en forma 
latina y desordenada, pero, nací en ese continente, de 
allá vengo y de allá soy), quisiera expresar, hasta cierto 
punto, mi extrañeza por el hecho de que un esfuerzo 
tan importante de solidaridad y cooperación como es el 
esfuerzo tan grande y tan efectivo que está haciendo el 
Ecuador por llevar a cabo la V Conferencia Espacial de 
las Américas, no todos los países de la región se hayan 
referido a ese importante evento. Creo que es bueno 
que frente a este tipo de temas tengamos una posición 
unívoca, respaldar a un país hermano como es el 
Ecuador y poner todo nuestro esfuerzo para que a partir 
de ello sigamos creando modelos de cooperación 
internacional. 

 
Recuerdo que en el discurso del distinguido 

Embajador de Ecuador se hizo referencia a la intención 
que existe en la V CEA de crear, entre otras cosas, 
nada menos que un diálogo interregional. O sea, 
estamos hablando de algo que va más allá del propio 
Continente Americano y que tiene por objeto crear 
bases mínimas, un denominador común de cooperación 
internacional a la luz de lo que diría yo que son los 
retos y desafíos de los Objetivos del Milenio.  

 
Esta Conferencia se inserta en la resolución 55/2 de 

la Declaración del Milenio y también en la Declaración 
de UNISPACE III, y si uno examina con cuidado, 
tiende a replicar regionalmente los Grupos de Acción 
que fueron creados por UNISPACE III. En ese sentido 
me permito felicitar la excelente presentación que hizo 
la distinguida delegación de Argentina en el tema de la 
salud y otros tantos esfuerzos que ellos están llevando a 
cabo en América Latina, no sólo con el Gobierno, 
también acaban de firmar un convenio con una 
universidad de Chile y en esta materia obviamente se 
inserta la necesidad que tenemos de recurrir a los 

principales instrumentos tecnológicos para superar la 
pobreza, para superar la exclusión social y para que a 
través de esos mismos instrumentos hagamos 
sociedades más inclusivas y, si me permite la palabra, 
sociedades ciudadanas donde los que no tienen la 
categoría de ciudadanos reales tengan la capacidad de 
incorporar, y para eso tenemos hoy día la ciencia y la 
tecnología que nos provee de elementos que son 
indispensables, como es la teleeducación y la salud 
rural. Yo creo que eso no puede ser ignorado por 
ningún país de América, y por este motivo me hubiera 
gustado haber escuchado de todos los países una 
mención sobre un esfuerzo que está haciendo un país 
que merece un respeto y además tiene una larga 
trayectoria en esta Comisión. Desde mucho tiempo han 
venido luchando por intereses que son para ellos 
importantes como el de la órbita geoestacionaria. 

 
Nosotros creemos que el tema de la órbita 

geoestacionaria, no me pronunciaré sobre el fondo, 
pero es un tema que claramente no puede salir de la 
agenda, es un tema debe seguir debatiéndose. Es como 
que pretendiéramos sacar de la agenda también, cosa 
que también me parece importante, el tema de la 
educación.  

 
Pero es como también una suerte de surrealismo 

jurídico que estamos siendo objeto, por ejemplo, en el 
caso de los desechos espaciales. Yo he oído a muchas 
delegaciones hablar aquí de desechos espaciales, el 
peligro que representan los desechos espaciales, sin 
embargo, a mí me gustaría saber si esos países están 
dispuestos a que el tema de los desechos espaciales 
comience a examinarse en el marco de un grupo de 
trabajo en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, porque 
para escuchar relatos de carácter científico yo creo que 
podemos recurrir a muy buenos documentos, pero 
ahora vamos a la acción, vamos a la creación de un 
marco jurídico que les permita a los países en 
desarrollo tener la única defensa, que es la creación del 
imperio del derecho para hacer valer justamente sus 
aspiraciones legítimas en esta materia. 

 
En cuanto al programa futuro de la Comisión a que 

hizo alusión la distinguida delegación de Canadá, 
queremos decirle muy abiertamente que tenemos serias 
dudas sobre esta materia si es que ellos se están 
refiriendo concretamente al papel que nos entregó el 
Profesor Karl Doetsch en algún momento, creo que 
tiene un enfoque extraordinariamente futurista, 
extraordinariamente sofisticado desde el punto de vista 
tecnológico y yo les digo, con todo respeto, nosotros, 
mi país, no está en condiciones de abordarlo a estas 
alturas. Naturalmente que estamos disponibles para 
examinarlo con más calma, ver qué otros elementos 
pueden ser incorporados, pero, claramente, lo que 
nosotros queremos ver es el papel de la Secretaría que 
contiene un resumen de lo que se discutió en anteriores 
oportunidades, salvo que Canadá como tal haga suyo el 
papel del Profesor Doetsch y ahí, obviamente, tienen 
todo el derecho soberano para presentarlo. 
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Creo que nosotros no podemos, seriamente, 
considerar el futuro de la Comisión cuando hay una 
importante cantidad de países desarrollados, es 
cuestión de mirar la sala, que sistemáticamente, no 
tengo interés en nombrar, pero todos tenemos ojos para 
ver, no participan en las reuniones. Hay otros países 
que sistemáticamente y por lo menos cuando yo ejercí 
la presidencia de la Comisión, me abordaron -no 
quisiera decir me acosaron, porque puede tener otra 
connotación- para ser aceptados como miembros 
plenos y que tampoco asisten. Creo que si vamos a 
hacer un examen sobre los futuros trabajos de la 
Comisión tenemos que hacerlo también considerando 
este elemento, y el elemento es la posible supresión de 
ciertos miembros que durante un determinado período 
de tiempo no asisten al período de sesiones. Yo creo 
que no tienen ningún sentido seguir engañándonos a 
nosotros mismos con una membresía que no refleja una 
participación real y que, a mi juicio, básicamente 
socava el elemento crucial y más importante de esta 
Comisión que es la cooperación internacional. 

 
Finalmente termino nuevamente con la Conferencia 

de Quito. El tema de la V CEA no es un tema buscado 
al azar, habla de concertación regional y es un tema 
que responde a un mandato que viene de las 
conferencias anteriores y que fue también aprobado por 
consenso. Yo creo que dentro de ese marco sería muy 
importante también que esta Comisión abordara sobre 
las prácticas y los aspectos de la cooperación 
internacional y si hay países que no quieren cooperar 
hagamos un ejercicio de transparencia, que lo digan, no 
queremos, no vamos a asistir a las reuniones, tenemos 
nuestros propios programas, nos interesa nuestro 
propio desarrollo, y las cosas quedan claras. Pero 
mantener este nivel de ausencia o de indiferencia 
muchas veces, realmente creo que no favorece un 
ambiente y un clima adecuado para una negociación 
productiva. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias señor Embajador de Chile. Le 
agradezco su declaración y sus observaciones. He 
tomado buena nota de todo lo que usted dijo, de forma 
tal que podamos tenerlos en cuenta en nuestro debate 
sobre el futuro papel de la Comisión, porque es un 
tema que precisamente vamos a iniciar un poco más 
adelante y me parece importante, en efecto, que se 
aborden todos los temas que se plantean que, claro está, 
no tienen la misma prioridad para los países en 
desarrollo que se ocupan en las aplicaciones cotidianas, 
por llamarlo así, de la técnica espacial al servicio del 
desarrollo y de las naciones más adelantadas en la 
investigación espacial, en la exploración de planetas o 
del sistema solar. Y es esta diferencia de óptica o de 
perspectiva lo que hace que sean difíciles y a la vez 
enjundiosos nuestros debates. Habría que tener esto 
presente cuando abordemos el debate sobre el futuro 
papel de la Comisión. 

 

Les propongo, si les parece bien, pasar a la 
contribución de Suiza. El Sr. Peter Knopf, está en su 
sillón habitual. 

 
Sr. P. KNOPF (Observador de Suiza) 

[interpretación del inglés]: Distinguidas delegaciones, 
en primer lugar quisiéramos felicitar al Sr. Gerard 
Brachet, Presidente electo de COPUOS. Le deseamos 
mucho éxito durante su presidencia. 

 
Suiza es observador de COPUOS desde la 

Conferencia de UNISPACE III en 1999 en Viena y ha 
aportado también contribuciones al taller sobre 
“Teleobservación al servicio del desarrollo sostenible 
en las zonas montañosas”, que se celebró en noviembre 
de 2004 en Katmandú,  planificado y cofinanciado por 
la ESA, Austria, Suiza y la OOSA, junto con el 
Instituto Regional para el Desarrollo de las Montañas 
en la región del Himalaya-Hindukush. En marzo de 
2006, la ESA ofreció un taller de capacitación como 
seguimiento a un taller de 2004 en Katmandú sobre las 
tecnologías SAR y sobre el paquete de software 
educativo “Eduspace”, disponible con los datos 
espaciales de Himalaya. 

 
Como muchos de ustedes saben, la Agencia 

Espacial Suiza hasta ahora señalizaba su política 
espacial con la Agencia Espacial Europea y 
participamos en varios de sus programas. También 
Suiza participa en EUMETSAT y en Eutelsat. También 
participamos en la iniciativa Galileo ESA/Unión 
Europea, un sistema de navegación por satélite que se 
está aplicando ahora. Hay un primer satélite ya en 
órbita con relojes atómicos suizos a bordo, que 
funciona muy bien y con mucha precisión. También 
Suiza participa en el Programa ESA/UE para el 
Monitoreo Global del Medio Ambiente y la Seguridad, 
que también se encuentra en la fase de aplicación con 
tres o cuatro servicios de pista rápida para la 
supervisión de la atmósfera, del mar y de la tierra y 
también de la gestión de catástrofes y asistencia 
humanitaria.  

 
Desde finales de los 90, la Confederación tiene 

atribuciones en política espacial, esto lo decidió 
nuestro Consejo Federal. Se está pasando revista a toda 
la política espacial suiza, habida cuenta de las 
actividades espaciales que están evolucionando 
constantemente a nivel global. Hay algunas sugerencias 
a nuestro Consejo Federal que formula nuestra 
Comisión Federal para Asuntos Espaciales, una 
sugerencia es que Suiza se convierta en un Estado 
miembro de COPUOS debido a las nuevas actividades 
espaciales. La jerarquía en el Departamento del 
Asuntos Exteriores apoya esta membresía de Suiza en 
la COPUOS. Estamos trabajando sobre esto y 
esperamos que nos acojan bien los miembros de 
COPUOS, quizás este año. 

 
Proyectamos combinar esta membresía de la 

COPUOS con una oferta para acoger las partes 
operativas de la Organización de Coordinación 
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Espacial Internacional de Gestión de Desastres 
(DMISCO) en Ginebra, al tiempo que la parte de 
coordinación y política quedaría en la OOSA en Viena. 
Pensamos que esta solución de una DMISCO 
descentralizada podría ser razonable debido a que hay 
muchas organizaciones internacionales y de 
Naciones Unidas y ONG que están trabajando 
activamente en la gestión de desastres y asistencia 
humanitaria están ubicadas en Ginebra. Esta solución 
también podría facilitar la función de coordinación de 
la DMISCO con los usuarios finales. Por lo tanto, 
hemos enviado una propuesta que está sujeta a las 
decisiones que se tomen aquí en COPUOS, claro está, 
y también a las decisiones definitivas de la 
Administración suiza. 

 
Los debates celebrados en el Grupo Especial de 

Expertos sobre la aplicación de DMISCO han puesto 
de manifiesto que son necesarias ciertas 
modificaciones a nuestra oferta, oferta que es 
complementaria a otras ofertas y que hay que 
armonizar aún más. Suiza, y lo digo oficialmente, 
desea aportar una contribución a la aplicación rápida de 
DMISCO con una sede fuerte en la Oficina aquí y con 
oficinas regionales en las regiones como 
implícitamente propuso, por ejemplo, China. Me 
parece que esta solución descentralizada es algo que 
necesitamos. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias a Peter Knopf por su intervención en 
nombre de la delegación suiza. Le agradezco las 
propuestas formuladas por su país, propuestas de apoyo 
a DMISCO. Estoy seguro que Suiza seguirá siendo un 
protagonista importante de las deliberaciones sobre 
esta iniciativa. 

 
Pasaremos ahora a la exposición de una 

organización que tiene condición de observadora, el 
Instituto Europeo de Política Espacial, es la 
intervención del Sr. Pièrre-Henri Pisani y luego una 
intevención de la Sra. Maité Jaureguy-Naudin.  

 
Sr. P. H. PISANI (Observador del Instituto 

Europeo de Política Espacial – ESPI) [interpretación 
del inglés]: Quisiera hablar sobre la exploración 
espacial. Hemos mirado con mucho interés la 
presentación en vídeo de Estados Unidos que recordó 
las aventuras humanas y tecnológicas del transbordador 
espacial. Ahora se trata de franquear nuevas etapas. 

 
En septiembre pasado, el Instituto Europeo de 

Política Espacial acogió con agrado la cooperación con 
un proyecto del Centro de Estudios Internacionales y 
Estratégicos (se presenta en inglés en la transparencia 
ante ustedes). Le pediré a Maité Jaureguy que les hable 
más ampliamente sobre este Centro. 

 
Sra. M. JAUREGUY-NAUDIN (Observadora del 

Instituto Europeo de Política Espacial – ESPI) 
[interpretación del francés]: Señor Presidente, señoras 
y señores miembros de la COPUOS, a título de 

introducción quiero agradecer a Serge Plattard y al 
Instituto Europeo de Política Espacial la posibilidad 
que se me brinda para presentar nuestro proyecto. 
Agradezco de viva voz a la COPUOS el que me haya 
recibido y felicito al nuevo Presidente y a los nuevos 
integrantes de la MESA. 

 
El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales 

(CSIS) que represento hoy es un centro de 
investigación de ciencias políticas independiente de 
fama internacional.  

 
La Iniciativa de Exploración Humana en el Espacio 

(HSEI) es un proyecto que se inició en junio de 2003 y 
que es totalmente independiente de la visión presentada 
por el Presidente Bush en enero de 2004. Nuestro 
proyecto examina nuevas perspectivas del futuro de la 
presencia del hombre en el espacio, sea ésta una 
presencia física o a través de la utilización de robots. 
Este proyecto tiende a construir una visión global para 
el futuro de la exploración espacial. Nuestro objetivo 
no es solamente el promover la exploración espacial a 
largo plazo sino también, y sobre todo, incluir el 
máximo número de asociados. 

 
Una primera etapa de estudios llevó a conclusiones 

que publicamos en la primavera pasada. Después de 
este estudio hemos optado por concentrarnos más 
especialmente en tres temas: ¿Cómo coordinar, realizar 
y dirigir esta aventura? ¿Se puede crear un modelo 
perenne de cooperación? ¿Como hacer más dinámicos 
los mecanismos financieros?  

 
Y por último, si se quiere garantizar que la 

exploración espacial sea mundial y duradera es 
importante asociar a ello a todas las generaciones y 
culturas. En este marco trabajamos con la UNESCO y 
la FAI en la elaboración de un programa destinado a 
alumnos de escuelas primarias y secundarias. 
Aprovecho para felicitar y agradecer al Presidente de la 
FAI, Jim Zimmerman, y a nuestra amiga Yolanda 
Berenguer de la UNESCO. Nuestro deseo es reunir 
material educativo realizado por organismos espaciales 
en el mundo para colocarlo a disposición de los 
docentes, especialmente en los países en desarrollo. El 
CSIS, la UNESCO y la FAI organizarán conjuntamente 
un seminario sobre el tema de la educación en el marco 
del 57º Congreso Astronáutico Internacional en el 
otoño próximo.  

 
Ya hemos redactado el primer borrador de una 

declaración mancomunada para llevar a la realidad los 
objetivos concretos que representan una visión global 
de la exploración espacial. Esta declaración se organiza 
en torno a cuatro temas clave: la exploración espacial 
es una aventura mundial; los retos y las oportunidades 
que representa esta aventura trascienden los intereses 
nacionales; la exploración espacial debe aprovechar la 
mundialización para reunir ideas y hombres 
protagonistas de sectores privados y públicos.  
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El espacio sigue siendo sinónimo de sueño, de 
inspiración, para que esta aventura sea mundial y 
duradera debe valerse del apoyo de las poblaciones. Es 
menester que preparemos a los exploradores, a los 
científicos y a los ingenieros del futuro. Una visión 
mundial en la exploración espacial permitirá elaborar a 
su vez programas, intercambios más allá de las barreras 
culturales, geográficas y de idiomas para reunir a 
estudiantes, alumnos y docentes además de ingenieros 
de todo el mundo.  

 
Los vínculos en todos los sectores interesados en la 

exploración espacial entre sectores privados y públicos 
o entre sectores comerciales y financieros son estos 
vínculos que debieran mantenerse y fortalecerse. 

 
Por último, la exploración del espacio recurre a 

disciplinas muy diversas y variadas. Una colaboración 
más eficaz y, si hiciera falta, una competencia cuando 
tienda a la emulación, permitirán ampliar las 
competencias en ámbitos aún no iniciados.  

 
Nuestro objetivo es promover la exploración 

espacial alentando a la comunicación, a la cooperación, 
a la colaboración y a la competencia en aras de una 
eficacia. Nuestro objetivo es hacer de la exploración 
espacial una aventura duradera, realista y realizable 
para toda la humanidad. 

 
Esta declaración desea tener en cuenta las 

ambiciones y necesidades de todos los países. Por ello, 
señor Presidente, señoras y señores miembros de la 
COPUOS, les propongo organizar un seminario en el 
marco de la COPUOS que pudiera celebrarse en la 
próxima reunión plenaria. Podríamos hablar sobre la 
posibilidad de crear una organización sobre el modelo 
de la CEOS que permitiría hacer un inventario 
periódico sobre las estrategias y proyectos en curso. 
Esta organización funcionaría sobre una base 
voluntaria, permitiría definir e integrar las necesidades 
de todos los países.  

 
Para concluir, estimamos que la exploración 

espacial no debe reservarse únicamente a las potencias 
espaciales tradicionales. Se trata de una aventura 
humana, por lo tanto tiene que ver con toda la 
humanidad. Estimamos que es posible construir un 
modelo que asocie a todos los homólogos, grandes y 
pequeños. Sabemos, sin embargo, que este modelo sólo 
podrá funcionar si sus objetivos los comparten todos. 

 
Señoras y señores miembros de la COPUOS, señor 

Presidente, muchas gracias por su atención. 
 
Sr. P. H. PISANI (Observador del Instituto 

Europeo de Política Espacial – ESPI) [interpretación 
del inglés]: Gracias Maité, le agradezco su 
presentación del proyecto del Centro de Estudios 
Estratégicos Internacionales (CSIS) en materia de 
exploración del ser humano, el final de su exposición 
seguramente encontrará una resonancia especial entre 
los Estados miembros de esta Comisión que a veces 

tienen una impresión en cuanto a esta exploración 
espacial. Todos tienen que ver y todos pueden invertir 
esfuerzos en esta aventura, grandes y pequeños.  

El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias por su intervención. Creo que con esto hemos 
clausurado el tema 5, en lo que toca a esta tarde. 
Pasaremos en este momento a abordar el tema 6. 

 
Medios de reservar el espacio ultraterrestre para 
fines pacíficos (tema 6 del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: El 
primer orador en mi lista es el distinguido 
representante de los Estados Unidos, el Sr. Kennet 
Hodgkins. 
 
 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Señor Presidente, mi 
delegación nuevamente acoge con agrado la 
oportunidad de tratar medidas concretas para mantener 
el espacio ultraterrestre reservado a fines pacíficos. 
Este tema, que fue abordado por primera vez por la 
Comisión en su 28º período de sesiones en 1985, desde 
entonces hemos visto una evolución positiva en la 
labor de la Comisión y en la exploración pacífica en el 
mundo y en el uso del espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos. 
 
 Hoy hay un nivel sin precedentes de cooperación 
internacional en el espacio. Los Estados Unidos tienen 
una larga y exitosa historia de cooperación civil en el 
espacio con otros homólogos. Desde su formación, la 
NASA concertó más de 4.000 acuerdos con más de 
100 naciones y organizaciones internacionales y el 
nivel de cooperación crece cada año. Durante el año 
pasado nada más, la NASA ha concertado casi 100 
acuerdos internacionales nuevos con organizaciones, 
entidades gubernamentales y no gubernamentales. La 
cantidad de naciones que invierten en actividades 
espaciales también crece constantemente y ahora 
tenemos una presencia del sector privado muy 
importante en el espacio ultraterrestre. 
 
 Desde la última reunión, los Estados Unidos 
comenzaron diversas empresas bilaterales que darán 
beneficios importantes en el uso del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos. El grupo de trabajo 
conjunto de Estados Unidos y la India celebraron su 
primera reunión en Bangalore (India) del 29 al 30 de 
junio de 2005. El Grupo de Trabajo Conjunto brinda un 
mecanismo útil para explorar posibilidades de una 
cooperación realzada promoviendo el entendimiento de 
políticas gubernamentales y sus procedimientos, 
facilitando la colaboración al tratar cuestiones 
rápidamente. Entre otras cuestiones se alcanzó un 
acuerdo para el envío de dos instrumentos de la misión 
lunar Chandrayaan-1 de la India. En octubre de 2005 
firmamos un acuerdo marco entre Estados Unidos y 
Suecia para la cooperación civil en el espacio con fines 
pacíficos y en diciembre de 2005 Estados Unidos y 
Rusia siguieron celebrando consultas a nivel 
gubernamental para establecer una compatibilidad  e 



COPUOS/T.553 
Página 18 
 
 
interoperabilidad de radiofrecuencias entre GPS y 
GLONASS. La primera reunión del diálogo de política 
espacial civil de la Comisión Europea y 
Estados Unidos se celebró en marzo de este año en 
Bruselas. 
  
 Estados Unidos está tendiéndole la mano a otras 
naciones para lograr una cooperación internacional 
junto con la visión de los Estados Unidos para la 
exploración espacial. Nuestro objetivo es promover 
objetivos de exploración mancomunada del espacio y 
misiones de exploración del espacio complementarias y 
de cooperación junto con la evolución de nuevas 
tecnologías que abrirán oportunidades para exploración 
y el descubrimiento. 
 
 En el Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO), 
los Estados Unidos están trabajando con otros 
miembros para establecer un Sistema de Sistemas de 
Teleobservación Global (GEOSS). Nuestra meta es 
lograr un futuro en el cual las decisiones y las medidas 
para bien de la humanidad se transmitan a través de 
observaciones de la Tierra sostenidas, cabales y 
coordinadas. 
 
 El plan de 10 años del GEOSS fue refrendado por 
los gobiernos participantes en la Tercera Cumbre de 
Teleobservación en Bruselas (Bélgica) en febrero de 
2005. El plan se estructura para apoyar nueve sectores 
de beneficios socioeconómicos amplios. Los Estados 
Unidos están trabajando paralelamente para elaborar su 
propio plan estratégico al IEOS que es la contribución 
de los Estados Unidos al GEOSS. Durante el año 
pasado dimos prioridad a seis oportunidades cercanas 
al plazo: i) Mejores observaciones de alertas de 
desastres ii) el Sistema de Observación de la Tierra 
iii) el Sistema de Observación del Nivel de los Mares; 
iv) el Sistema de Observación sobre Sequías; v) el 
Sistema de Previsión y Evaluación de la Calidad del 
Aire, y vi) la Gestión de Datos. Además, la NOAA ha 
iniciado un acuerdo regional en el Hemisferio 
Occidental que se conoce como Asociación de 
Teleobservación de las Américas (EOPA). La EOPA 
tiene la meta de mejorar las observaciones de la Tierra 
y su utilización a través de la facilitación de relaciones 
de trabajo y colaboración alentando al uso e 
intercambio de datos, coordinando bienes regionales y 
recursos para mejorar el uso de datos 
medioambientales por todos los sectores de la sociedad 
en el Hemisferio Occidental. 
 
 Habida cuenta de todos estos avances y logros de la 
COPUOS, mi delegación sigue convencida que hace 
falta tomar medidas en esta Comisión en lo tocante a la 
militarización del espacio ultraterrestre. No hay escasez 
de mecanismos multilaterales adecuados donde las 
cuestiones de desarme se pueden tratar y se tratan 
como es debido. La COPUOS no es ni debiera 
convertirse en uno de ellos, no se creó para ocuparse 
del desarme. Hace más de cuatro decenios los Estados 
Unidos y 19 Estados más presentaron la 
resolución 1348 que estableció el Comité ad hoc para 

la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. La resolución constituyó una medida hacia 
delante muy importante para la comunidad mundial ya 
que estableció la COPUOS como el único órgano 
permanente de la Asamblea General para considerar la 
cooperación internacional en la utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos. A la sazón, el 
concepto, un concepto que pensamos que sigue siendo 
válido, consistió en establecer a la COPUOS como el 
órgano de la Asamblea General ocupado 
exclusivamente de la promoción de la cooperación 
internacional en el espacio. Quedó claro que habría 
esfuerzos totalmente independientes para ocuparse de 
asuntos del desarme, que incluirían la Primera 
Comisión de la Asamblea General y la Conferencia 
sobre Desarme en Ginebra. 
 
 Señor Presidente, la Comisión ha desempeñado un 
papel notable en propiciar la cooperación en el espacio 
brindando un foro singular para el intercambio de 
información entre países desarrollados y en desarrollo 
sobre los últimos acontecimientos en la utilización y 
exploración del espacio ultraterrestre. A nuestro juicio 
existen oportunidades para realzar la cooperación 
internacional en consonancia con el mandato de la 
Comisión. La manera como examinamos los medios y 
arbitrios de reservar el espacio ultraterrestre para fines 
pacíficos ha dado resultados conmensurables en la 
revitalización de la COPUOS. Al amparo de este tema, 
los miembros concluyeron que el fortalecimiento de la 
cooperación internacional en el espacio entraña la 
posibilidad de que la Comisión mejore su forma de 
trabajo, cosa que se ha replicado, por ejemplo, en los 
temarios reestructurados de las Subcomisiones, los 
aspectos de organización singulares de la 
UNISPACE III, la adición de nuevos temas al 
programa de la COPUOS en cuanto a beneficios 
derivados del espacio y el espacio y la sociedad, 
además del examen de lo que acontece en el marco del 
Programa COPAS/SARSAT. 
 
 Una indicación del éxito de nuestros esfuerzos es 
algo que es cada vez más pertinente en el trabajo de la 
Comisión ante la comunidad internacional y, como se 
ha demostrado, ha aumentado muchísimo en los 
últimos años en algunas organizaciones 
intergubernamentales, así como ONG y empresas 
privadas que buscan participar en la labor de la 
Comisión. Es un hecho sumamente positivo. La 
presencia de entidades no gubernamentales y la 
voluntad de expertos de hacer presentaciones 
especiales han enriquecido a la Comisión y a sus 
Subcomisiones y su éxito definitivo en la aplicación de 
las recomendaciones de la UNISPACE III dependerá 
mucho de su participación continua. 
 
 Señor Presidente, al examinar los medios y arbitrios 
de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos 
es una prioridad para mi delegación y hay opciones 
múltiples para alcanzar esta meta loable. Sugerimos 
diversos temas de examen. El párrafo 22 de la 
resolución 60/99 que aprobó la Asamblea General el 
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año pasado, toma nota con agrado que el Gobierno de 
El Ecuador es sede de la V Conferencia Espacial de las 
Américas en julio. La última la recibió en el 2002 el 
Gobierno de Colombia. Nos complace haber 
participado en las reuniones preparatorias para la 
Conferencia en Santiago (Chile) en marzo pasado. Los 
resultados de esta reunión fueron sumamente 
alentadores y Estados Unidos aguarda poder asistir a la 
Conferencia en Quito. En este sentido, podríamos 
aprovechar este tema del programa para examinar las 
distintas maneras de promover la cooperación regional 
e interregional sobre la base de la experiencia de la 
Conferencia Espacial de las Américas. 
 
 Otro ámbito que podría dar lugar a resultados 
positivos podría ser el examen de la función que podría 
desempeñar la tecnología del espacio en la aplicación 
de recomendaciones dimanantes de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sostenible. Según nuestra perspectiva, 
la Cumbre demostró con éxito el provecho de la 
tecnología espacial para fomentar el desarrollo 
sostenible, a raíz de lo cual se incorporaron doce 
referencias concretas en el Plan de Aplicación al papel 
valioso que tuvieron las observaciones desde el espacio 
para asistirnos a comprender mejor la Tierra y sus 
sistemas. Por ejemplo, como seguimiento de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, los Estados 
Unidos están trabajando a través de la CEOS para 
realizar una serie de actividades y eventos especiales, 
examinando sectores prioritarios, concentrándose en la 
capacitación, la educación gestión de recursos hídricos, 
uso de instrumentos de información geográfica. Hay 
sinergias entre estas recomendaciones y otras de la 
UNISPACE III que podrían desarrollarse en el 
contexto de la COPUOS y este tema del programa. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Doy las gracias al Sr. Hodgkins por su intervención 
muy completa sobre las actividades de cooperación 
internacional de los Estados Unidos y también las 
sugerencias que ha formulado para fortalecer las 
iniciativas que podrían tomarse, sobre todo en el curso 
de nuestras deliberaciones para propiciar la 
cooperación internacional en la utilización del espacio 
con fines pacíficos. 
 
 ¿Hay alguna intervención después de la de los 
Estados Unidos? Parece que no. Pasaremos entonces a 
la segunda intervención prevista para esta tarde de la 
India, la pronunciará el Sr. Sundararamaiah. 
 
 Sr. V. SUNDARARAMAIAH (India) [interpretación 
del inglés]: Señor Presidente, el espacio ultraterrestre 
es el patrimonio común de toda la humanidad y el 
propiciar su exploración con fines pacíficos debiera ser 
nuestro objetivo mancomunado. En todo el mundo ha 
habido una conciencia de que la utilización eficaz de 
los programas de aplicación espacial es muy 
importante para la prosperidad y desarrollo general de 
las naciones, con una dependencia creciente de usos de 

sistemas basados en el espacio que debiera ser 
responsabilidad de cada uno el mantener el espacio 
ultraterrestre reservado exclusivamente a fines 
pacíficos. 
 
 En el mundo de hoy, algunos de los desafíos que 
enfrentan los países en desarrollo tienen que ver con la 
pobreza, el analfabetismo, la falta de una estructura y 
unos conocimientos debidos de atención a la salud. La 
Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible fue una 
importante iniciativa en este sentido y ha resultado en 
un plan de acción para erradicar la pobreza en los 
países en desarrollo. Habría que realizar esfuerzos para 
que estos planes de acción se plasmen en realidad. 
 
 En la India los programas espaciales evolucionaron 
en pro del desarrollo socioeconómico del país, lo cual 
ha resultado en la elaboración de programas de 
aplicación que pueden utilizar ciertos usuarios a través 
de la teleobservación, los sistemas satelitales de 
meteorología y comunicaciones. La mayoría de los 
países en desarrollo también han concebido programas 
de aplicación espacial, independientemente del hecho 
de poseer o no sistemas espaciales. 
 
 En este marco, la COPUOS debiera hacer una 
plataforma útil para nuevos protagonistas a fin de que 
aborden programas de aplicación de ciencia y 
tecnología espaciales para el desarrollo sostenible. La 
COPUOS podría desempeñar un papel importante al 
propiciar la cooperación internacional. En este sentido, 
queremos seguir reservando el espacio para fines 
pacíficos, de conformidad con todo lo dicho.  
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias, Sr. Sundararamaiah, le agradezco el haber 
hecho esta presentación sobre este tema. Todos 
conocemos el enfoque de su país en el desarrollo 
espacial en cuanto al desarrollo socioeconómico. El 
éxito que ustedes consiguieron es una lección 
interesante para todos los países en desarrollo 
miembros de la Comisión. 
 
 ¿Hay alguna pregunta o comentario después de la 
intervención de nuestro colega de la India? No es así, 
entonces, por ahora, cerraremos provisionalmente o 
quizá incluso definitivamente este tema y pasaremos al 
siguiente tema del programa. 
 
Aplicación de las recomendaciones de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos (UNISPACE III) (tema 7 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Sobre este tema 7 se han previsto intervenciones. Cedo 
la palabra al representante del Reino Unido, el 
Sr. Richard Tremayne-Smith. 
 
 Sr. R. TREMAYNE-SMITH (Reino Unido) 
[interpretación del inglés]: Gracias, señor Presidente. 
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Mi delegación espera poder seguir trabajando con usted 
y la nueva Mesa en los próximos dos años. Vaya 
nuestra gratitud a la OOSA por sus esfuerzos 
constantes de apoyo a la Comisión, y al Presidente 
saliente por su importante colaboración en los últimos 
dos años. 
 
 Quisiera presentarle una breve actualización del 
trabajo del Equipo de Acción 14 en aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III. El tema del 
programa en la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre el tema “Objetos Cercanos a la Tierra” 
ha tenido un papel especialmente importante para 
seguir fomentando la labor mediante información a la 
Subcomisión. Las presentaciones también se colocaron 
en la página web bajo la sección de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos. 
 
 Con el apoyo importante de las delegaciones en 
general, así como de los observadores, el Equipo de 
Acción decidió, en su reunión de febrero, redactar un 
informe donde se reuniría el trabajo hecho hasta ahora 
además de indicar qué actividades ulteriores podrían 
ayudar a completar el trabajo del Equipo. 
 
 El proyecto de estructura de este informe se ha 
distribuido a los miembros del Equipo de Acción y ya 
se han recibido los primeros comentarios. Un borrador 
del informe estará disponible para el próximo período 
de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos.  
 
 Acogeríamos con agrado a más delegaciones para 
que contribuyan al proceso de redacción. Los 
miembros que no hayan recibido el proyecto, por favor, 
avisen a la Secretaría cuál es su nueva dirección. 
 
 El Equipo de Acción espera poder ayudar a la 
planificación de un tema exitoso para el programa de la 
Subcomisión en su reunión del 2007. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias al Sr. Tremayne-Smith por su intervención y el 
informe que nos diera sobre el progreso del trabajo del 
Equipo de Acción 14 sobre la UNISPACE III. Nos 
tranquiliza ver que ya estamos en 2006, casi 7 años 
después de la Conferencia UNISPACE III y vemos 
cómo se están aplicando las recomendaciones de esta 
Conferencia a través de los Equipos de Acción cuyo 
trabajo periódico, unos avanzaron más que otros, otros 
presentaron su informe, pero todo esto confirma, a mi 
juicio, la calidad de las medidas que esta Comisión 
decidió para garantizar que las recomendaciones de la 
UNISPACE III tengan seguimiento y efecto a través de 
un Plan de Acción y posteriormente decisiones y 
logros. Le agradezco la información presentada por 
usted y seguiremos prestando mucha atención a las 
deliberaciones de la Subcomisión sobre la base del 
informe que presente este Equipo. 
 
 No creo que haya más intervenciones sobre este 
tema 7 del orden del día, por lo tanto continuaremos las 

deliberaciones sobre el tema 7 en los días venideros. 
Ahora comenzaremos a abordar el tema 8. 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre los trabajos de su 43º período de 
sesiones (tema 8 del programa)  
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Este tema 8 del programa, que inauguramos hoy, 
continuará mañana, el lunes y después posiblemente 
también, pero desde ahora mismo podemos comenzar 
como tenemos un poco más de tiempo esta tarde. 
Cederé la palabra al representante de Malasia. 
 
 Sr. M. SUBARI (Malasia) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, distinguidos delegados, 
señoras y señores, seré muy breve y hablaré 
directamente sobre el tema que nos toca ver. 
 
 Con respecto a las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo Plenario en el sentido de que el próximo 
simposio organizado por COSPAR/FAI que se celebre 
en el 44º período de sesiones de la Subcomisión en el 
2007 debiera centrarse en “La utilización de la órbita 
ecuatorial para las aplicaciones espaciales: retos y 
oportunidades”. Quisiéramos informarle a los presentes 
que nuestro próximo satélite de teleobservación se colocará 
en la órbita que justamente interesa al seminario. 
 
 RazakSat, que lleva una cámara de apertura 
mediana, en condiciones de producir imágenes 
multiespectrales de cinco metros y una resolución 
pancromática de 2,5 metros, se colocará a una altura de 
685 Km. Esta órbita singular, en la órbita ecuatorial 
cercana, beneficiará a Malasia y a los países en el 
cinturón del Ecuador, brindando un número máximo de 
oportunidades de imágenes si se compara con la 
tradicional órbita polar. Estimamos que será el primer 
satélite de teleobservación que se haya colocado en 
dicha órbita. 
 
 Lanzar el RazakSat a la órbita cercana a la Tierra, 
de por sí es reto. En cuanto a este lanzamiento, Malasia 
está trabajando con los Estados Unidos para resolver 
este lanzamiento que se ha programado 
provisionalmente para mediados de 2007. 
 
 Con estos comentarios, señor Presidente, le 
hablaremos sobre nuestras experiencias en el próximo 
seminario. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias al Sr. Subari por la información que nos 
brindara acerca del proyecto RazakSat y su 
lanzamiento para mediados del año que viene en una 
órbita ecuatorial. Es cierto que es una idea que no es 
reciente pero que en realidad jamás se realizó. Es muy 
interesante comprobar que Malasia sea tal vez el 
primer Estado que lleve a la realidad esta idea de un 
satélite en órbita baja ecuatorial, lo que multiplica las 
observaciones para la franca ecuatorial. 
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 ¿Hay preguntas sobre la intervención del delegado 
de Malasia? No las hay, entonces por hoy podemos dar 
por terminado el debate sobre el tema 8, lo 
continuaremos mañana y el lunes también. 
 
 Distinguidos representantes, voy a levantar la 
sesión, pero antes deseo informarles de lo que nos 
espera para mañana. Nos reuniremos a las 10.00 horas. 
Como observaron esta mañana, tengo la intención de 
comenzar a las 10.00 horas en punto, así que ruego que 
sean ustedes puntuales. Reanudaremos el examen del 
tema 7 del programa, “Aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III”, continuaremos 
con el examen del tema 8 que acabamos de iniciar y 
comenzaremos a examinar el tema 9. “Informe de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos”. Al final de la 
sesión matutina tendremos una presentación en el 
marco del tema 8 a cargo de Pakistán.  
 

¿Alguien tiene alguna observación o pregunta que 
hacer sobre el programa de trabajo para mañana? Veo 
que no. Quisiera informarles asimismo que el equipo 
encargado de examinar la estrategia de supervisión del 
medio ambiente, el Equipo de Acción núm. 1 se reunirá 
mañana por la mañana a las 9.00 horas en la sala 
C0727. El Grupo Especial de Expertos encargado de 
examinar la posibilidad de establecer una entidad 
internacional de coordinación de servicios espaciales 
para la gestión de catástrofes también se reunirá a las 
9.00 horas en la sala C0713, la misma que hoy. 
Quisiera también recordarles que la delegación de 
Estados Unidos nos invita a una recepción a las 
18.00 horas en la Sala Especial del Restaurante 
del VIC, en la planta baja. Levanto la sesión hasta 
mañana a las 10.00 horas. 
 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
 


