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Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
 
560ª sesión 
Miércoles, 14 de junio de 2006, 10.00 horas 
Viena 
 

Presidente: Sr. G. BRACHET (Francia) 
  

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas. 
 

 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguidos delegados, declaro abierta la 560ª sesión 
de la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 
 
 Antes de pasar a nuestro programa habría que 
responder a la pregunta hecha por Libia ayer acerca de 
la coordinación de los planes de estudio de los Centros 
Regionales que intervinieron ayer. La Sra. Lee tiene la 
palabra. 
 
 Sra. A. LEE (Experta en Aplicaciones de la 
Tecnología Espacial – OOSA) [interpretación del 
inglés]: Buenos días a todos. En cuanto al plan de 
estudio, son cursos postgrado de 9 meses y los cuatro 
temas son: meteorología, comunicaciones, 
teleobservación y las ciencias espaciales básicas. El 
plan de estudios fue elaborado por un grupo de 
expertos al principio y una vez cada cinco años 
pedimos a los expertos que acudan y que pasen revista 
y actualicen los planes de estudio. Los materiales se 
distribuyen a los Centros (también tenemos 
información adicional si lo desean). 
 
 Les agradezco el interés que han manifestado 
ustedes por los Centros Regionales y quisiera darles 
información. Hemos creado algo que llamamos 
“checkpoint”, puntos de control para coordinar las 
actividades. Ya les he venido informando sobre esto en 
los últimos dos años en mis informes periódicos, y 
ahora lo tengo acá impreso, si lo desean se lo voy a 
distribuir. 
 
 El primer punto es apoyar a los Centros Regionales 
para que creen sus propias páginas web. Los cuatro 
Centros Regionales tienen sus propias páginas, esto se 
lo puedo confirmar. Estas actividades son a veces 

nuestra responsabilidad y otras veces las del Centro. 
Nosotros distribuimos información sobre todas las 
actividades, la ponemos en nuestra página web y 
estamos en contacto por correo electrónico con los 
Centros Regionales. 
 
 También quisiera mencionarles que presentamos las 
actividades de estos Centros a los organismos de 
Naciones Unidas relacionados con el espacio. También 
tenemos un grupo informativo, hay una exposición que 
creo que vieron ustedes ayer. En esa exposición hay 
unos carteles informativos sobre los Centros 
Regionales para que los visitantes puedan enterarse de 
sus actividades. También enviamos por correo 
información a los Centros regionales. 
 
 Quisiera también señalarles que, como habrán visto 
ustedes sobre la base de las presentaciones de ayer, 
periódicamente invitamos a los Centros Regionales a 
nuestras sesiones para que hagan presentaciones sobre 
la situación de sus Centros. En 2004 lo hicimos la 
última vez, la segunda vez ayer en la reunión de 
COPUOS. 
 
 Desde 2004 hemos establecido un acuerdo 
financiero en el que se estipulan los procedimientos y 
reglamentos necesarios, esto rige los fondos que la 
Oficina les da. 
 
 En cuanto al plan de estudios. Es algo sobre lo que 
hemos empezado a trabajar ahora. Los otros 7 puntos 
que he mencionado ya se están aplicando. Ahora está la 
Junta de Gobernadores y reuniones de asesoramiento. 
Nos damos cuenta de que los recursos financieros son 
fundamentales si se quiere que los Centros Regionales 
tengan éxito en su trabajo, de modo que al comenzar 
con este año hemos puesto más énfasis en cómo asistir 
a los Centros, a involucrarse más en el funcionamiento 
de las Juntas de Gobernadoras. En nuestra estructura 
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tenemos al Sr. Hans Haubold todos le conocemos, él se 
encarga de la coordinación de los Centros Regionales. 
Para cada Centro tenemos un funcionario técnico que 
hace las veces de coordinador, de forma que estamos 
continuamente coordinando con los Centros 
Regionales. Enviamos a los coordinadores a las 
reuniones de las Juntas de Gobernadores y a sus 
reuniones anuales. 
 
 Recientemente en nuestros debates entre los 
funcionarios estamos organizando una campaña de 
ayuda para asistir a los Centros Regionales a encontrar 
donativos en efectivo o en especie. Vamos a enviar 
correos electrónicos, vamos a estar en contacto con los 
Centros Regionales para ver si elaboramos el 
procedimiento. Hasta aquí mi informe, muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchísimas gracias, Sra. Lee, gracias por esa respuesta 
tan completa que nos ha dado a raíz de la pregunta que 
ayer hizo Libia. 
 

Ahora pasaremos a examinar el tema 8, va a haber 
un informe del Grupo Especial de Expertos sobre la 
DMISCO. Continuaremos luego con el tema 11, “El 
espacio y la sociedad”, continuaremos luego con el 
tema 12, “El espacio y el agua”; y luego con el 
tema 14, “Otros asuntos”. 

 
Al final de la sesión tendremos tres presentaciones 

técnicas. La primera será hecha por la Sra. Takemi 
Chiku (Japón) sobre “Las actividades del Centro 
Nacional de Formación Espacial: realizaciones y 
perspectivas de la cooperación internacional”; la 
segunda a cargo de la Sra. Germana Garofalo (Italia) 
sobre “Las actividades educativas y de capacitación en 
ciencias espaciales en Italia”; y la tercera el Sr. Peter 
Martínez (Sudáfrica) sobre el tema “El espacio y la 
sociedad”. 

 
Por último quisiera informarles que el Grupo de 

Trabajo sobre la utilización de fuentes de energía 
nuclear en el espacio de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos se está reuniendo ahora en la 
sala C0713, y como de costumbre invitamos a las 
delegaciones interesadas asistir a esas reuniones. 

 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre los trabajos de su 43º período de 
sesiones (tema 8 del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: El 
informe del Grupo Especial de Expertos, tiene la 
palabra el Sr. Prunariu (Rumania). 
 
 Sr. D. D. PRUNARIU (Rumania) [interpretación 
del inglés]: Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera 
agradecerle la oportunidad que me brinda de presentar 
a la Comisión el informe final del Grupo Especial de 
Expertos que figura en el CRP.13. 
 

 Desde la última vez que presentamos un informe a 
al Comisión hemos terminado un estudio que se nos 
encomendó realizar y lo hemos presentado a la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
durante el 43º período de sesiones, todo esto figura en 
el documento A/AC.105/C.1/L.285. 
 
 La Subcomisión después de pasar revista al estudio 
pidió también los siguiente: a) que el Grupo Especial 
de Expertos, con la asistencia de la Oficina, consulte 
con las entidades pertinentes como la GEOSS, la Carta 
del Espacio y las Grades Catástrofes, la Estrategia 
Internacional sobre Reducción de Desastres (ISDR) y 
el Programa de Aplicaciones Satelitales de la UNITAR 
(UNOSAT), con miras a llegar a un acuerdo sobre una 
división del trabajo y sobre cómo la entidad propuesta 
pudiera aportar una contribución a la consecución de 
los objetivos de estas iniciativas al tiempo que se 
mejora el uso de las técnicas espaciales en materia de 
gestión de catástrofes, sobre todo en los países en 
desarrollo y que los resultados se presenten a la 
Comisión durante el 49º período de sesiones en 2006 
para su consideración; b) la Oficina debiera contactar a 
los Estados miembros por correo pidiéndoles que 
comuniquen oficialmente los compromisos que se iban 
a proporcionar a la entidad y que luego se les invite 
para armonizar los compromisos en una propuesta 
viable para así hacer realidad a la entidad; y por último 
que c) el Grupo Especial de Expertos convoque una 
reunión durante el 49º período de sesiones de la 
Comisión, que termine el informe e inclusive un plan 
de aplicación sobre la base de los compromisos que se 
han logrado y proponga también el nombre definitivo 
de la entidad. 
 
 Los expertos del Grupo han dado seguimiento a 
esta solicitud. Los días 8 y 9 de junio se reunió el 
Grupo para preparar el informe a la Comisión que, 
como digo, se presenta en el CRP.13. Durante esta 
reunión el Grupo también dio el toque final a la 
actualización del plan de trabajo que se propone, al 
marco de aplicación propuesto sobre la base de los 
compromisos decididos, y también se decidió el 
nombre definitivo de la entidad. La reunión fue 
presidida por representantes de la India, Indonesia y la 
Federación de Rusia. 
 

Tal como lo solicitó la Subcomisión, el Grupo 
Especial de Expertos con el apoyo de la Oficina llevó a 
cabo consultas con representantes de las iniciativas 
pertinentes, inclusive GEOSS; la Carta Internacional 
del Espacio y las Grandes Catástrofes; UNOSAT; 
ISDR y otros. Sobre la base de las consultas con 
representantes de las iniciativas, el Grupo actualizó la 
lista de actividades que ejecutaría la DMISCO y 
preparó un proyecto de plan de trabajo que figura en el 
Anexo 1 del CRP.13. 
 
 Este plan de trabajo propone una declaración de 
misión para la DMISCO, se trataría de cerciorarse que 
todos los países tengan acceso y puedan utilizar todos 
los tipos de información basada en el espacio para 
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apoyar todo el ciclo de la gestión de catástrofes. El plan 
de trabajo también presenta todas las actividades 
propuestas de la DMISCO agrupadas en tres 
principales esferas de actividades: un portal para la 
información espacial; un puente que conecte a las 
comunidades espaciales y de gestión de catástrofe; y un 
facilitador para el fortalecimiento de la capacidad y de 
las instituciones. 
 
 Como lo solicitó la Subcomisión en su 43º período 
de sesiones, la Oficina se puso al habla por correo con 
los Estados miembros pidiéndoles que comuniquen sus 
posibles compromisos. Los siguientes Estados 
miembros confirmaron sus compromisos o señalaron 
que estaban estudiando la posibilidad de asumir 
compromisos y se les invitó a una reunión el 7 de junio 
para armonizar las ofertas de apoyo en una propuesta 
viable: Alemania, Argelia, Argentina, Austria, China, 
India, Italia, Marruecos, Nigeria, Rumania, Suiza y 
Turquía. En la reunión del 8 y 9 de junio de 2006, la 
Federación de Rusia indicó el nivel de apoyo que 
estarían dispuestos a proporcionar a la entidad. 
 
 Las ofertas de apoyo incluían compromisos firmes 
y potenciales para proporcionar instalaciones, oficinas, 
personal, prestar apoyo a las actividades técnicas, crear 
vínculos para aprovechar al máximo las actividades 
existentes, aprovechar los datos satelitales y también 
aportaciones en efectivo. 
 
 Sobre la base de estos compromisos, el Grupo llegó 
a la conclusión de que: la entidad debiera ejecutarse 
como un programa de la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre (Viena) bajo la dirección del 
Director en tanto que red abierta de proveedores de 
apoyo. Las actividades se planificarán y llevarán a cabo 
de forma coordinada, en un primer momento sobre la 
base de los compromisos de Austria, China y Alemania, 
que incluyen instalaciones y servicios, expertos, 
personal administrativo y contribuciones en efectivo. 
 
 El Director de la Oficina será el responsable de la 
gestión global y de la supervisión de DMISCO, que 
tendrá una oficina en Beijing (China) y otra en Bonn 
(Alemania). Las actividades descritas acá y en el 
Anexo 1 del CRP.13 se llevarán a cabo dentro del 
marco de aplicación propuesto que se presenta en el 
Anexo 2 del CRP.13 por parte del personal asignado a 
la oficina de Beijing, de Bonn y a la Oficina de 
Asuntos del Espacio de Viena. 
 
 En relación con la indicación de apoyo de Suiza, se 
prestará la debida atención a la posibilidad de tener una 
oficina de enlace en Ginebra para contribuir a divulgar 
e integrar la labor de la entidad dentro de la comunidad 
de respuestas humanitarias.  
 
 Aprovechando el número de compromisos que se 
han hecho, la entidad debiera aprovechar al máximo el 
apoyo de una red abierta de copartícipes, aprovechando 
así las importantes experiencias y capacidades que 
brindan tantos Estados miembros. También hay que 

cerciorarse de que los Centros nacionales y regionales 
desempeñen un papel importante en sus respectivas 
regionales. 

El Grupo Especial de Expertos quisiéramos 
presentar las siguientes recomendaciones a la 
Comisión:  

 
- Que se lleve a la práctica la entidad propuesta en 

tanto que programa de la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre y que la entidad se lance el 1 
de enero de 2007; la entidad aportará una 
contribución al cerciorarse de que todos los países 
tengan acceso y utilicen todos los tipos de 
información basada en el espacio en apoyo del ciclo 
pleno de gestión de catástrofes haciendo las veces 
de portal por el que pase la información espacial 
para apoyar la gestión de catástrofes, haciendo las 
veces de puente para conectar los diferentes actores.  

 
- La entidad llevará a cabo su trabajo en el marco de 

una red abierta de socios, aprovechando los 
compromisos de tantos Estados miembros, 
cerciorándose así de que los centros nacionales y 
regionales tengan un papel importante que 
desempeñar en sus respectivas regiones. 
 

- El nombre que recomendamos podría ser: 
Plataforma de Naciones Unidas para la Información 
Basada en el Espacio para la Gestión de Catástrofes 
y Respuestas de Emergencia (SPIDER). 
 

- El Grupo recomienda que la Oficina elabore un 
plan detallado de trabajo para 2007 en el marco que 
se propone en el Anexo 2 del CRP.13, que tenga en 
cuenta todos los compromisos recibidos y luego en 
consultas con los representantes de países que han 
proporcionado compromisos y también con los 
representantes de otros países que han indicado que 
están interesados en aportar una contribución al 
desarrollo del plan de trabajo. 
 

- El Grupo recomienda que se establezca una Junta 
Asesora, como se presenta en los párrafos 73 y 74 
del estudio (A/AC.105/C.1/L.285) y recomienda 
que la Oficina contacte por correo con los Estados 
miembros, organismos especializados de las 
Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, etc., al objeto de presentar la 
candidatura de expertos a la Junta Asesora, Junta 
que se reuniría por primera vez durante el 44º 
período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos de 2007 para pasar revista al 
plan de trabajo propuesto para el 2007 y para el 
bienio 2008-2009 para preparar una lista de 
sugerencias de instituciones a las que se va a invitar 
a participar en el foro (todo esto se presenta en el 
párrafo 75 del estudio L.285) y también se hacen 
recomendaciones sobre futuras medidas de esta 
entidad. 
 

- El Grupo Especial de Expertos recomienda a la 
Oficina que continúe buscando apoyo tanto en 
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especie como en efectivo, volviendo a contactar por 
correo a los Estados miembros (a más tardar el 30 
de julio), presentando la aplicación planificada de la 
entidad, presentando las posibles oportunidades de 
cooperación, pidiéndoles que confirmen sus 
posibles compromisos que deberían darse a la 
entidad a tiempo para poder elaborar el plan de 
trabajo de 2007 y el del bienio 2008-2009. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al Embajador Prunariu por su 
presentación de los trabajos y las recomendaciones del 
Grupo de Expertos que trabajó todos estos días de 
manera tan intensa como para llegar a este informe y a 
estas recomendaciones. 
 
 Creo que hay una delegación que ha pedido el uso 
de la palabra después de su presentación. Es la 
delegación de Canadá. 
 
 Sr. T. OUATTARA (Canadá) [interpretación del 
francés/inglés]: Señor Presidente, esta declaración se 
pronunciará en francés, si no le importa, y continuará 
en inglés. 
 
 La delegación de Canadá quisiera felicitar al Grupo 
de Trabajo sobre DMISCO por el excelente documento 
elaborado. Por haber sido uno de los dirigentes durante 
casi tres años, sabemos lo que esto significó en calidad 
de esfuerzos y sobre todo lo que exigió en cuanto al 
tiempo y a la paciencia. 
 
 Señor Presidente, la delegación canadiense ha 
realizado paralelamente su propia investigación sobre 
el tema para llegar a una idea clara y precisa con 
respecto a lo que entraña y el apoyo que se necesita tras 
haber hecho un análisis minucioso de iniciativas de 
este tipo, la delegación canadiense llega a la conclusión 
que la DMISCO tiene su necesidad de existir y por 
sobre todas las cosas llenará un vacío. Le aportaremos 
por lo tanto un apoyo sin cejar y seguiremos estimando 
que es muy importante una participación más intensa 
de varios otros ministerios y organismos canadienses 
involucrados en la cuestión de los desastres en forma 
cotidiana. 
 
 Aunque todavía no le hayamos otorgado todos los 
recursos, seguimos alentando a que se haga una 
concertación para poder articular mejor los principios 
fundamentales y funcionales de DMISCO. 
 
 Como toda obra humana, el documento elaborado 
sobre la iniciativa DMISCO no es perfecto, 
comprendemos perfectamente el fundamento y la 
legitimidad de varias cuestiones que se han presentado 
al respecto, pero la delegación canadiense ha 
comprobado que se ha hecho mucho y, por 
consiguiente, desea que la Comisión pueda propiciar 
esta iniciativa que ahora ya tiene casi 5 años. 
 
 Está claro que nuestro deseo es que podamos pasar 
a otras etapas y procesos que lleven a la aplicación de 

la iniciativa. La proliferación de las catástrofes y sobre 
todo el aumento del número de víctimas y desastres de 
todo tipo hace que sea imprescindible tener en cuenta 
todo a través de los instrumentos que tenemos. 
 
 Hay muchas otras iniciativas que habrá después de 
la DMISCO. El mandato de la COPUOS es analizar 
todo, como siempre lo ha sido en los últimos 4 a 5 
años. Pasemos entonces por una vez a la acción, hay 
que apresurarse mucho porque se trata de algo urgente. 
Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Doy las gracias al distinguido delegado de Canadá, le 
agradezco la posición presentada por Canadá, una 
posición de apoyo al informe presentado por el 
Sr. Prunariu. 
 
 ¿Hay alguna delegación adicional que desee hacer 
uso de la palabra en este sentido? La delegación de 
Chile, el Embajador González tiene la palabra. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ (Chile): Quiero hacer de 
entrada, en relación con la DMISCO, que es el tema 
que está en consideración en este momento. La verdad 
de las cosas que para un país como Chile, que suelen 
surgir desastres naturales con bastante frecuencia 
lamentablemente como ya conté, el tema de la 
DMISCO no es un tema menor, es un tema de gran 
importancia y gran envergadura y que requiere de su 
pronta estructuración. 
 
 Queremos apoyar en este sentido muy 
especialmente la labor que ha venido realizando con 
singular eficiencia (lo que no es raro) la Oficina de las 
Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre, que siempre nos brinda con elementos 
que son importantes. El tema de los desastres naturales 
hoy día es un tema de la mayor relevancia en las 
relaciones internacionales, incluso sirve para modelar 
de alguna manera las relaciones internacionales, si uno 
lo vincula con la legalidad o no del derecho de 
intervención humanitaria, por ejemplo. En el caso de 
los desastres naturales hay una cierta externalidad que 
no está directamente vinculada con el tema de desastres 
naturales pero que puede dar lugar a una variable, 
desde el punto de vista del derecho internacional, que 
requiere de nuestra atención, ya sea que éste sea 
derecho de intervención humanitaria o sea un derecho 
de asistencia humanitaria como son las Convenciones 
de la Cruz Roja o se haga bajo el marco de la 
responsabilidad de proteger, el documento de Kofi 
Annan sobre este tema que sido muy debatido por la 
comunidad internacional. 
 
 Por lo tanto, dentro de ese contexto, lo que ha 
hecho la Oficina tiene aún mayor valor porque lo ha 
hecho en un marco muy técnico, muy neutral, muy 
objetivo, y queremos dejar explícito en una reunión 
plenaria nuestro apoyo. 
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 El único problema que tenemos (no con el 
documento de la Oficina en ningún caso, por el 
contrario lo respaldamos plenamente) es en cuanto a 
las sedes. No tenemos problemas en cuando a las sedes 
per se. Favorecemos en general que cualquier entidad 
internacional vinculada con un organismo respectivo 
esté donde se encuentre una sede de Naciones Unidas, 
con una fórmula de ser coherentes con lo que es el 
sistema de reformas de Naciones Unidas que tiende a 
hacerlo en teoría menos burocrático y menos costoso.  
 

Pero nos preocupa por otra parte que siempre los 
países en desarrollo quedemos, hasta cierto punto, 
alejados geográficamente hablando, de los centros 
encargados de temas que nos afectan tan directa y 
duramente. Dentro de ese marco también yo creo que 
la fragmentación de los centros y el acuerdo al que 
lleguen algunos actores que han presentado sus 
solicitudes para ser sede de estos centros no nos parece 
una buena idea. 

 
Si uno revisa lo que ha acontecido con otro tipo de 

organismos, incluso dentro de América Latina, yo no 
creo que sea bueno que existan más de uno o dos 
centros relacionados con los temas del CRECTEALC, 
aun cuando tanto Brasil como México han llegado a un 
acuerdo. Pero toda fragmentación per se no es buena, y 
toda fragmentación per se en lo que se refiere a temas 
tan importantes como los desastres naturales, 
obviamente deja a los países en desarrollo en una 
postura de cierta vulnerabilidad en términos de acceder 
a los datos.  

 
Estamos hablando de alerta temprana, pero ¿a quién 

vamos a acudir en términos prácticos para una alerta 
temprana, a qué centros, bajo qué condiciones y en qué 
términos? 

 
Seguimos pensando que es fundamental la 

existencia de este organismo y es fundamental que este 
organismo reciba el respaldo de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en la resolución respectiva. 
Incluso me atrevería a señalar, y esto sólo hablando de 
una manera oficiosa, que así como hubo una resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el Estado de lanzamiento el año pasado, creo que sería 
bueno que hubiera una resolución separada sobre el 
tema de la DMISCO para ponerlo en un contexto más 
amplio y que por lo tanto adquiera una mayor solidez, 
una mayor presencia jurídica y política en el escenario 
internacional. Normalmente lo que suele acontecer en 
las resoluciones sobre este tema que se ven en el marco 
de la Cuarta Comisión, dicen, por ejemplo, en algún 
momento, párrafo 22bis y hay una importante cantidad 
de delegaciones, especialmente en Nueva York, que 
durante el año, a pesar de que ven la televisión, usan el 
teléfono y están todos los días siendo objeto de las 
aplicaciones positivas de la tecnología espacial no 
tienen ni idea de que existe este tema. Luego no 
alcanza a leer ni siquiera el párrafo preambular, porque 
no les interesa, y eso es una realidad. 

 

Distinto es el caso si nos encontramos con la 
posibilidad de tener una resolución separada que 
además tenga desde el punto de vista jurídico, técnico y 
político, la capacidad de conectarse de una manera más 
eficiente, con otros organismos del sistema, la 
Comisión de Desarrollo Sostenible, por ejemplo. 

 
Insisto sobre un informe que he venido 

mencionándolo desde el primer momento y le pido 
expresamente señor Presidente que quede constancia 
de esto, yo no voy a estar para la discusión del informe, 
pero no puedo concebir que el próximo informe sobre 
el desarrollo humano del PNUD, que va a tratar de 
ciencia y tecnología no haya una referencia al tema de 
la tecnología espacial, y en este caso debiera añadirse 
que una de sus máximas ventajas tiene que ver 
justamente con el tema de los desastres naturales y que 
como consecuencia de los desastres naturales está 
muriendo una cantidad de personas todos los días, 
mucho más allá de las víctimas que produce el 
terrorismo u otro tipo de amenazas. 

 
Resumiendo, yo creo que sería bueno pensar en 

darle una mayor envergadura, una mayor visibilidad al 
tema de la DMISCO. El esfuerzo que ha hecho la 
Oficina de Asuntos del Espacio, así lo amerita. 
Nosotros se lo agradecemos, pero no creo que sea 
bueno que la sede esté fragmentada en distintos 
lugares. Además, todos los lugares donde 
oficiosamente yo sabía que podría estar ubicada, se 
hallan geográficamente a una distancia, por decirlo de 
alguna manera, inconveniente de los países de la región 
de las Américas, que mal que mal albergamos a 
500 millones de personas que lamentablemente están 
sometidas al grave problema de los desastres naturales. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias Embajador González, le agradezco su 
intervención sobre esta cuestión tan importante. 
 
 En cuanto al método lo que yo propongo es que le 
cedamos la palabra a las distintas delegaciones que 
deseen intervenir, después de lo cual le pediré al 
Director de la OOSA que responda a las preguntas y 
los comentarios que hayan formulado las delegaciones 
antes de tratar de concluir el seguimiento que le damos 
a este informe. 
 
 Ha pedido la palabra el distinguido delegado de la 
India. Tiene la palabra el Sr. Suresh. 
 
 Sr. B. N. SURESH (India) [interpretación del 
inglés]: Gracias, señor Presidente. La delegación india 
felicita la excelente labor realizada por el Grupo 
Especial de Expertos sobre este tema de gestión de 
desastres. Hay mucho trabajo que se realizó en los 
últimos dos años y además en las reuniones paralelas a 
la COPUOS. El establecer una entidad de este tipo es 
algo muy vital y esto se debatió durante mucho tiempo 
en la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 
Se identificaron dos medidas importantes, una de ellas 
hacer una mezcla armoniosa entre las distintas 
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organizaciones y organismos para evitar duplicación de 
esfuerzos; y la segunda, ver cuáles son los países que 
prestarían su apoyo. 
 
 La delegación India se complace muchísimo porque 
la Oficina haya tenido en cuenta estos dos elementos de 
manera muy eficaz y clara, estableciendo los vínculos 
que hacen falta tener entre organismos similares. 
También nos complace ver que tantos países hayan 
respondido en el breve lapso de tiempo de 3 meses. 
 
 Para pasar ahora a la claridad de las actividades, 
esto ha pasado por un debate muy minucioso. Nos 
complace ver que hay un entendimiento claro acerca de 
lo que debiera ser la actividad de la entidad de gestión 
de desastres. Esto se recalcó claramente en el informe.  
 
 Hay algo que es muy importante, en nuestra 
declaración habíamos dicho que esta entidad debiera 
ser un punto focal para muchos países, sobre todo para 
naciones en desarrollo, para prestarles asistencia rápida 
en todas las cuestiones de gestión de desastre, pero esta 
entidad también tendría que tratar de crear una red 
mundial para que todas las organizaciones similares 
que existan en distintos lugares del mundo puedan 
tener una coordinación fácil y eficaz. Nos complace 
mucho ver que el Grupo de Trabajo Especial haya 
seguido los mismos lineamientos y haya recomendado 
el que se llevasen a cabo las actividades dentro de una 
red abierta que con toda razón se llama “telaraña” 
(SPIDER) y aquí entrarían las actividades principales. 
Aparte de estos organismos hace falta tener redes 
regionales firmes para una respuesta rápida en caso de 
necesidad, lo que hace falta aquí no es solamente la 
rehabilitación, es importante continuar con las 
actividades de detección, prevención, etc., para tener en 
cuenta todo lo que se refiere a la gestión de desastres 
en forma cabal.  
 
 La propuesta Plataforma de las Naciones Unidas 
para Gestión de Desastres y Respuestas de Emergencia, 
es el foro correcto que será una compuerta. Estoy 
seguro que hay muchos asuntos que necesitan 
respuestas perfeccionadas, pero ya hace tres o cuatro 
años que hemos venido deliberando sobre este tema en 
especial. Hay que tener en cuenta los esfuerzos que ello 
insumió, el tipo de contribución que dio el Grupo de 
Trabajo Especial. A mi juicio esto es excelente, es hora 
de avanzar. En el informe figura la fecha 1º de enero 
del año que viene. Opino que debiéramos iniciar las 
actividades para que este foro sea verdaderamente 
funcional y que comience atendiendo las necesidades 
en la materia, de lo contrario este tipo de debates puede 
continuar durante años sin atender las necesidades de 
los países donde ocurren los desastres. 
 
 Señor Presidente, hay desastres en algunas partes 
del mundo, por lo tanto es esencial que este organismo 
atienda la situación sin reservas importantes, con 
recomendaciones claras. Refrendamos plenamente el 
informe presentado por el Grupo Especial de Expertos 
sobre esta DMISCO que ahora lleva la sigla SPIDER. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias, Dr. Suresh, le agradezco su intervención y 
además su apoyo a la propuesta formulada en el Grupo 
de Expertos. 
 
 El representante de Argelia tiene la palabra. 
 
 Sr. A. OUSSEDIK (Argelia) [interpretación del 
francés]: Gracias, señor Presidente. Ante todo quisiera 
reiterar el apoyo de la delegación de Argelia con 
respecto al establecimiento de esta entidad 
internacional para la coordinación de los recursos 
espaciales para la gestión de desastres. Es una entidad 
internacional que debiera percibirse, como ya lo 
habíamos dicho, como una entidad viable, que sea 
coherente en su organización y en su estructura. Debe 
incluirse de manera armoniosa en los instrumentos 
internacionales ya existentes, no en forma aislada, 
porque estamos convencidos, así como lo señala el 
trabajo del Grupo de Expertos, que trae un valor 
añadido a las disposiciones existentes, sobre todo la 
Carta Internacional del Espacio y las Grandes 
Catástrofes y otros instrumentos, por lo tanto, estamos 
convencidos que esta entidad funcionará en forma 
armoniosa con los instrumentos ya existentes. 
 
 La eficacia del papel de esta organización, para que 
sea concreta a través de la proyección de su acción, 
tiene que existir a nivel regional. También debe valerse 
de lo que se defina para su configuración y 
establecimiento, y en este sentido diré, señor 
Presidente, en realidad es una pregunta, le pido al 
Presidente del Grupo de Expertos nos dé aclaraciones, 
si es posible, sobre esta cuestión del establecimiento 
por regiones y gestiones técnicas e internacionales.  
 

También aprovecho la oportunidad para rendir 
homenaje al Grupo de Expertos por la calidad del 
trabajo realizado en un tiempo récord. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido representante de Argelia por su 
intervención. Estimo que la respuesta a su pregunta se 
traerá cuando consolidemos todas las preguntas y 
comentarios, al final. 

 
El distinguido delegado de Nigeria tiene la palabra. 
 
Sr. J. O. AKINYEDE (Nigeria) [interpretación 

del inglés]: Gracias, señor Presidente. Quisiera 
sumarme a los colegas y delegaciones que valoraron el 
trabajo que han realizado los expertos de la DMISCO a 
lo largo de estos años. Quisiera reiterar el compromiso 
y el apoyo de Nigeria desde el inicio de los trabajos 
sobre la DMISCO y las deliberaciones al respecto. 

 
Quisiera recordar que después del fenómeno del 

Tsunami en el 2004 esta Comisión se preocupó 
muchísimo por el hecho de que había que establecer 
algo para responder a un desastre de tal magnitud. En 
ese momento todos pensamos que iba a ser posible 
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comenzar a trabajar sobre estos conceptos 
inmediatamente después del desastre del Tsunami. Sin 
embargo, sigue siendo inquietante que el debate 
continúe. ¿Cuánto tiempo vamos a prolongar el debate 
antes de comenzar el establecimiento de esta entidad? 

 
Quisiera apoyar las recomendaciones del Grupo de 

Expertos en el sentido de que esta entidad inicie sus 
actividades a partir de enero del año próximo. Quiero 
respaldar lo dicho por mi colega de Argelia, a fin de 
aproximarse mucho a una comunidad de gestión de 
desastres, incluso en países en desarrollo, los puntos 
focales regionales habrán de desempeñar un papel 
primordial. 

 
Ya se asumieron compromisos, debieran recibir 

aliento y aprovecharse de manera eficaz como para 
aproximarse más a la comunidad, sobre todo a las 
comunidades incluso en zonas distantes, por eso el 
compromiso regional adquiere un papel importante. 

 
Quiero agradecer nuevamente al Grupo de Expertos 

y estimo también que estas recomendaciones debieran 
aprobarse para que esto pueda despegar sin más demora. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: Le 

doy las gracias al distinguido delegado de Nigeria por 
su intervención. 

 
Tiene ahora la palabra el distinguido delegado de 

los Estados Unidos. 
 
 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Gracias, señor Presidente. 
Quisiera sumarme a otras delegaciones que han 
manifestado su gratitud al Grupo Especial de Expertos 
a la hora de elaborar este informe tan interesante. 
Tomo nota con agrado que varias de las 
preocupaciones de mi delegación manifestadas 
inclusive dentro del Grupo de Expertos o en esta 
Comisión se atendieron, concretamente acerca de cómo 
se vincula esto con otras actividades en el sistema de 
las Naciones Unidas o fuera de dicho sistema. 
 
 Además, quisiera manifestar nuestra gratitud por el 
análisis que se ha hecho para identificar dónde 
DMISCO o SPIDER puede contribuir a los esfuerzos 
generales de aprovechamiento de la tecnología espacial 
para la gestión de desastres.  
 

Lo que desea preguntar mi delegación se refiere 
más bien a la parte jurídica, ¿cómo esta acción se 
aplicaría en el sistema de las Naciones Unidas? ¿Cuál 
es la relación entre este grupo y la Oficina de las 
Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre? A mi delegación le da la impresión que 
hay una serie de interrogantes que se plantean en 
cuanto a los párrafos 21 y 22 del documento. 

 
Primera pregunta, ¿qué queremos decir cuando 

decimos que la entidad debiera ser un Programa de la 
OOSA bajo la dirección de la Oficina? ¿Ha de ser éste 

un nuevo programa al mismo nivel que el Programa de 
Aplicaciones Espaciales? ¿Acaso esto significa que 
tendremos que reorientar los recursos de personal 
dentro de la Oficina para cumplir este papel o vamos a 
tener que pedir recursos adicionales del presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas para prestarle apoyo? 
¿Cuál es la relación jurídica entre el Director de la 
Oficina y estas otras entidades establecidas a nivel 
mundial? ¿El Director será una especie de presidente 
del Consejo de esta entidad? ¿Habrá una línea de 
comunicación y de autoridad clara? ¿Esta Oficina de 
las Naciones Unidas estará arriba de una jerarquía de 
una especie de relación entre la Oficina y los Estados 
miembros que son anfitriones de otras oficinas de 
SPIDER? No le queda totalmente claro a mi delegación 
cómo ha de funcionar esto. 

 
La segunda pregunta se plantea en el marco del 

párrafo 22 donde dice que el Director de la Oficina será 
responsable por la gestión y supervisión general de 
DMISCO/SPIDER. ¿Qué significa eso exactamente, es 
un nuevo tipo de función que le solicitamos a la 
Oficina para que se encargue de ello? No le queda 
totalmente claro a mi delegación si la Oficina se ha 
estructurado de una manera como para hacerlo. Mi 
preocupación es que si bien el concepto de los 
elementos concretos de SPIDER tienen sentido, nos 
encontraremos de plano frente a una pared muy dura a 
la hora de ver cómo se puede aplicar esto desde el 
punto de vista jurídico dentro de las Naciones Unidas y 
no estoy seguro que podamos responder a todo esto 
hoy aquí. 

 
Recordaré que ya se debatió el tema en la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos, quien en el marco 
del Protocolo del UNIDROIT se habló de asumir la 
función de jefe de registro para esa entidad y tuvimos 
un debate sobre la conveniencia de eso y cuáles iban a 
ser las consecuencias jurídicas de asumir ese papel. No 
estoy sugiriendo que se trate de actividades análogas, 
pero lo que digo es que vamos a tener que andarnos 
con cautela a la hora de pedir a la Oficina que asuma 
actividades que quizá no esté en condiciones de asumir 
desde el punto de vista de recursos o desde el punto de 
vista jurídico de Naciones Unidas, ya que la Oficina no 
es un organismo especializado, es un órgano de la 
Asamblea General, está aquí para administrar el 
Programa y para estar al servicio de la Comisión. O 
sea, que hay que andarnos con mucho cuidado a la hora 
de ver cómo deseamos utilizar los recursos de personal 
y otros recursos de la Oficina respecto de este 
proyecto. 

 
En la página 6, párrafo 28, estamos sugiriendo 

lanzar esta entidad para enero de 2007. ¿Qué tenemos 
que hacer para lanzar esta entidad? Es una resolución 
de la Asamblea General, necesitamos algún tipo de 
instrumento jurídico entre la Oficina y los diferentes 
países que van a acoger a las partes de la red. Esto no 
lo tenemos claro, no sé cómo se van a resolver esas 
cuestiones, si aquí en la Comisión o si vamos a 
necesitar asistencia de Nueva York. 
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Mi última pregunta tendría que ver con el 
párrafo 31, donde se aborda la cuestión de la Junta 
Asesora. ¿De qué órgano se trata? ¿Va a estar afiliado a 
la Oficina, a SPIDER, la Comisión va a ser en última 
instancia responsable de pasar revista a las decisiones 
de la Junta? Vamos a tener que ocuparnos de estos 
asuntos. 

 
En este informe, por último, hay muchas 

recomendaciones. Se pide a los Estados miembros que 
se pronuncien sobre su posible apoyo en efectivo, 
financiación directa del SPIDER, ver el programa de 
trabajo, y muchas de estas recomendaciones sí 
podríamos darlas el visto bueno, pero la cuestión de 
lanzar esta entidad, de tener un programa bajo el 
Director de la Oficina, estos asuntos hay que 
examinarlos en mayor detalle. No estoy criticando al 
Grupo de Expertos, eran expertos sobre tecnología y 
gestión de desastres y no esperábamos que sean 
expertos en cuestiones administrativas o jurídicas de 
Naciones Unidas.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al representante de Estados Unidos. 
Hemos tomado nota de sus observaciones y preguntas. 

 
El distinguido Embajador de Colombia tiene a 

continuación la palabra. 
 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Muchas 

gracias, señor Presidente. Yo quisiera, en primer lugar, 
reiterar nuestra posición de principio sobre la necesidad 
de una participación mucho más activa del sistema de 
las Naciones Unidas en algo que no necesita hoy en día 
demostrarse por los efectos nefastos que causa en todas 
partes del Globo los desastres naturales. Lo mencioné 
en algún momento, no discrimina ni puntos geográficos 
ni discrimina sistemas sociales ni económicos. Ésa es 
una evidencia que nosotros reiteramos y que nos parece 
que es absolutamente necesaria de satisfacer. 

 
El segundo elemento, señor Presidente, es que se ha 

hecho un debate muy intenso sobre este tipo de 
dificultades y cómo podemos hacerle frente. La 
creación de la entidad DMISCO es naturalmente una 
respuesta muy acertada y en ese sentido yo quisiera 
felicitar al Grupo de Expertos que se ha reunido y cuyo 
informe nos ha sido presentado por el Embajador 
Prunarius a quien también quisiera felicitar. Ha sido un 
esfuerzo loable, ha sido un esfuerzo que nosotros, 
como delegación queremos apoyar y que naturalmente, 
esta entidad para la coordinación de los recursos 
espaciales para el manejo de los desastres es algo que 
ha tomado, como lo podemos aquí entender, una fuerza 
irreversible, diría yo. 

 
Naturalmente hay cuestiones que quedan en el aire 

para resolver y preguntas pertinentes. Ya se han 
mencionado unas con mucho juicio, en particular la 
dimensión que tendría su articulación a nivel de las 
Naciones Unidas y cómo se crearía la entidad. 

 

El Embajador González mencionó muy bien el 
tema de una resolución de las Naciones Unidas. Una 
resolución de las Naciones Unidas implicaría un apoyo 
de la Asamblea General en donde naturalmente nos 
conlleva a otro problema que es el que las diferentes 
regiones del mundo se vean identificadas en esa 
resolución, se vean identificadas en la creación de la 
entidad. Por eso me parece fundamental que no vaya a 
haber ninguna abstracción en el sentido de pertenencia 
al organismo cuando no se tienen en consideración los 
puntos focales a nivel regional. El tema a nivel regional 
ha sido mencionado acá. Yo diría, por ejemplo, que 
sería muy importante en el caso de América Latina y 
en la parte norte de América Latina, las articulaciones 
con iniciativas como son el Programa Preandino de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), o el GEOSS 
para el Pacífico Sudeste, de la Comisión para el 
Pacífico Sudeste, el sistema de alerta temprana frente a 
los tsunamis y otras amenazas costeras de la región del 
Gran Caribe. Esto es un esfuerzo que se ha realizado y 
cuya sede está en Cartagena de Indias. Esto es un 
pequeño ejemplo de cómo hay ya una necesidad de 
articular a nivel regional la propuesta. Ésa es una 
primera pregunta que yo haría. 

 
La segunda, y que siempre para nosotros fue 

fundamental, es el tema financiero, ¿cómo se va a 
financiar? Yo creo que ahí se han hecho esfuerzos, hay 
que agradecer a aquellos países y entidades que han 
hecho unas propuestas a título voluntario, hay que 
acoger iniciativas que conlleven a extender ese tipo de 
ofertas, a involucrar aún a más países, naturalmente 
bajo la parte del voluntariado que exige este tipo de 
adiciones presupuestarias. 

 
En tercer lugar, ver la dimensión dentro de la 

Oficina, ésa es una parte clave. No quisiéramos que 
bajo ninguna circunstancia, (yo creo que las respuestas 
que nos dará tanto el Dr. Camacho como el Embajador 
Prunariu nos van a esclarecer), son dos cosas que yo 
quisiera mencionar, la primera es el riesgo de cierta 
pérdida de identidad de la Oficina con relación a su 
mandato fundamental de cooperación internacional en 
ámbitos muy diversos. Esa identidad yo sé que no se va 
a perder, pero cuando se tienen recursos relativamente 
limitados hay ese riesgo de saber en dónde pueden 
establecerse esas prioridades. Si eso se tiene claro, yo 
creo que estaremos en el buen camino. Si ahí hay 
dificultades de estructuración del tema financiero, me 
parece que deberíamos hacer un análisis a fondo sobre 
ese aspecto en particular. 

 
Finalmente, señor Presidente, yo creo que es clave 

que la red mundial sea complementada con los puntos 
focales, y los puntos focales no solamente a nivel 
nacional sino también a nivel regional con el fin de 
darle justamente esa amplitud a la propuesta y ver que 
los países se vean relativamente reflejados en sus 
intereses en esta nueva entidad que, una vez más 
reitero, nosotros apoyamos como lo hemos hecho 
desde el comienzo. Muchas gracias. 
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El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchísimas gracias a Su Excelencia el Embajador de 
Colombia.  

 
El distinguido delegado de Grecia tiene la palabra. 
 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del francés]: Es la primera vez que intervengo y 
quisiera públicamente felicitarlo a usted por su elección 
al cargo de Presidente. Esperamos que su mandato se 
vea coronado por el éxito.  

 
En cuanto al tema que estamos debatiendo ahora, el 

establecimiento de la entidad, lo apoyamos 
completamente. Grecia es un país afectado desde 
tiempos inmemoriales ya por catástrofes naturales, 
terremotos, etc., así que apoyamos completamente esta 
iniciativa. 

 
Desde un principio hemos venido participando en 

los debates del Grupo Especial de Expertos y en lo que 
atañe al problema institucional, plateado por Colombia 
y por Estados Unidos, quisiera aportar a mi vez ciertas 
ideas. En primer lugar, me parece demasiado 
ambicioso comenzar ya mismo con una construcción 
que en primer lugar va costar mucho a los Estados 
miembros de Naciones Unidas, habida cuenta de los 
problemas financieros a los que se enfrenta la 
Organización, pero sea como fuere, contamos con la 
experiencia muy positiva, ya que respecto de la 
regionalización de la Organización hemos adquirido ya 
mucha experiencia con los Centros Regionales de 
Educación en Ciencia y Tecnología Espaciales. Ése es 
un excelente ejemplo y me parece que en este primer 
período de la actividad de la entidad, esto podría ser un 
modelo institucional que coadyuvará enormemente al 
desarrollo de la iniciativa. 

 
Desde el punto de vista jurídico, en primer lugar 

vamos a necesitar una resolución de la Cuarta 
Comisión de la Asamblea General, ya que la Comisión 
no puede decidir por sí misma, de forma que estamos 
obligados a pasar por la Asamblea General para 
obtener una resolución constitutiva de la entidad. Y 
luego también habrá que superar problemas más 
convencionales. Se trataría, por ejemplo, de concertar 
un acuerdo entre Naciones Unidas y los países en los 
que estén ubicados los centros responsables de la 
actividad de la entidad, o sea, que vamos a poder 
estudiar los argumentos adicionales. La Oficina ya 
tiene experiencia con los Centros Regionales. 

 
Para terminar, si contásemos con un organismo 

especializado en el espacio de Naciones Unidas, el 
problema estaría resuelto, pero hace ya 20 años que lo 
pedimos y no se ha podido hacer realidad ese deseo. 
Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al representante de Grecia. Tiene la 
palabra el representante de Japón. 

 

Sr. S. YAMAKAWA (Japón) [interpretación del 
inglés]: Muchísimas gracias a la Oficina y al Grupo 
Especial de Expertos por el informe tan completo que 
nos han proporcionado.  

 
Compartimos la preocupación de Estados Unidos y 

quisiéramos volver a presentar nuestras preocupaciones 
a nivel presupuestario. Pensamos que hay que 
examinar las consecuencias financieras detalladas antes 
de tomar cualquier decisión. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a Japón. Tiene la palabra el Dr. Kopal de la 
República Checa. 

 
Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 

del inglés]: En primer lugar agradecer al Grupo 
Especial de Expertos su trabajo sobre esta entidad que 
se va a llamar al parecer SPIDER.  

 
En principio estamos muy satisfechos con el 

informe, mi país ha apoyado estos esfuerzos y nuestro 
experto ha participado activamente en este Grupo. Al 
mismo tiempo, también nos parece que sigue habiendo 
problemas sobre todo de carácter jurídico, que aún hay 
que aclarar. 

 
Quisiera señalar a su atención uno de los aspectos 

jurídicos del tema. Durante el período de sesiones de la 
Subcomisión, en la primavera, el Instituto de Derecho 
Espacial y el Centro Europeo organizaron un seminario 
sobre los aspectos jurídicos de la gestión de catástrofes. 
A raíz de este simposio, muy exitoso a mi modo de ver 
las cosas, mi delegación, apoyada por otra, propuso que 
se incluyese un nuevo tema en el programa de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos que llevaría por 
título “Los aspectos jurídicos de la gestión de 
desastres”. En el párrafo 149 del Informe de la 
Subcomisión, tenemos otra frase parecida, “Las 
delegaciones observaron que se haría una propuesta 
formal una vez terminado el trabajo del Grupo Especial 
de Expertos y una vez terminadas las consultas”, o sea, 
que ya se había predicho a la sazón, que iba a haber 
problemas jurídicos que deberían debatirse. A nosotros 
nos parece que esto debe hacerse a nivel de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que sería el órgano 
competente, pero a la Subcomisión no se le ha pedido 
asistencia.  

 
Esto es lo que quise señalar a su atención, señor 

Presidente. Está claro que vamos a apoyar la labor 
relativa al establecimiento de la plataforma que se 
propone en el documento, pero pensamos que de algún 
modo la Subcomisión de Asuntos Jurídicos debiera 
involucrarse en el curso del proceso de establecimiento 
de esa plataforma para asistir y para dar su 
asesoramiento competente. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Hemos tomado nota de su observación, Profesor Kopal. 
Tiene la palabra la República Islámica de Irán. 
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Sr. M. NAZIRI ASL (República Islámica del Irán) 
[interpretación del inglés]: Ha sido un debate muy 
interesante. Una aclaración, el Grupo no ha podido 
examinar la cuestión de los candidatos para la sede. 
¿Va a haber un coordinador, se nos va a proporcionar 
un cuestionario quizá? Tenemos que tener cuidado con 
el presupuesto, a menos que se resuelva esa cuestión no 
vamos a poder tener una declaración de consecuencias 
financieras. Lo mejor es seguir con un cuestionario 
para ver qué ventajas pueden proporcionar los 
candidatos a la sede y una vez que se conozcan las 
ofertas estaríamos en situación de realizar esta 
declaración de consecuencias financieras.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a Irán. Suiza pide la palabra, si los 
miembros no ven inconveniente, voy a concederle la 
palabra al observador. 

 
Sr. P. PIFFARETTI (Observador de Suiza) 

[interpretación del francés]: Muchas gracias. Sólo 
quería reiterar nuestro apoyo a la iniciativa de la 
DMISCO. Suiza apoya el proyecto que se nos presenta. 
Hay problemas que se plantean aquí, sí, pero hay que 
comenzar a trabajar, las catástrofes no esperan. 

 
Quería dos aclaraciones, en primer lugar del 

párrafo 28, el acceso a las informaciones satelitales. 
Todos los Estados que puedan intervenir en la gestión 
deberían poder tener acceso, mi pregunta es la 
siguiente ¿podría preverse acá en este párrafo el acceso 
a las entidades internacionales como la Cruz Roja, el 
Alto Comisionado para los Refugiados que podrían 
estar interesadas o que podrían desear por razones de 
eficacia en caso de urgencia especial tener acceso. 
¿Basta con decir “todos los países” en el texto o 
convendría mencionar a estas organizaciones? 

 
La segunda aclaración sobre el párrafo 31, la Junta 

Asesora. Se señala acá que la Oficina se pondrá en 
contacto con los Estados miembros para designar a 
expertos. Habida cuenta que varias delegaciones han 
señalado su intención y han hecho propuestas concretas 
de apoyo al proyecto que se nos propone hoy, ¿cabe 
prever que además de la referencia a los Estados 
miembros se mencione también a los observadores? 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, Sr. Piffaretti, le agradezco sus 
observaciones. 

 
Vamos a conceder la palabra al Sr. Camacho, 

Director de la Oficina para responder a las preguntas 
que las delegaciones han hecho. 

 
Sr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de las 

Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre) [interpretación del inglés]: Muchas 
gracias, señor Presidente. Como usted mencionó, 
trataré de brindarles información respondiendo a 
algunas de las preguntas formuladas por los miembros 
y observadores de la Comisión. 

He tomado nota de todo lo dicho, por lo tanto, voy 
a ir respondiendo por orden, dentro de lo posible. Más 
de una delegación manifestó preocupaciones, trataré de 
ir de delante hacia atrás, teniendo en cuenta los matices 
de los comentarios y de las preguntas. Después de 
concluir, si algo no quedó claro, con muchísimo gusto 
seguiré respondiendo a las preguntas y comentarios de 
una manera diferente. 

 
La primera preocupación de la que tomé nota fue la 

del distinguido Embajador de Chile, pero luego esta 
preocupación fue manifestada por Argelia, la India, 
Nigeria, Colombia y otras delegaciones. Se trata de lo 
siguiente, por un lado a Chile le preocupaba esta 
descentralización que tal vez fuera luego ineficaz y al 
propio tiempo si las ofertas hubieran llegado de ciertos 
lugares estarían muy lejos del contexto regional. La 
misma preocupación fue manifestada luego por 
Argelia, Nigeria, India y Colombia, además de otros. 

 
La intención, como yo tengo entendido, del Grupo 

Especial de Expertos y también de los gobiernos que se 
ofrecieron a apoyar a la DMISCO, fue que la DMISCO 
funcionaría como una red, (trataré la cuestión de la 
sede más adelante) estarían las oficinas identificadas, la 
OOSA, como se dijo, y eso tomaría los recursos 
ofrecidos por Nigeria, Argelia, Argentina para puntos 
focales regionales y habría una interfaz con la región 
de esta manera. Si puedo utilizar un ejemplo, algunas 
instituciones tienen capacidad como para brindar datos 
satelitales y han ofrecido estos datos, entonces eso se 
podría considerar una contribución, habida cuenta del 
programa de trabajo, por supuesto. Varias instituciones 
tienen la capacidad de formación, educación, y lo han 
ofrecido para DMISCO. La DMISCO no se ocuparía 
de ello como institución de capacitación, sino que 
transferiría las oportunidades a donde corresponda. 

 
Tengo entendido que en el momento de 

establecerse la DMISCO ésos son los eslabones que 
todavía deberán añadírsele a este concepto de red, pero 
que se trataría de un proceso que irá creciendo y que no 
comenzará de inmediato estando en todas partes del 
mundo, sino que al principio establecería un plan de 
trabajo para fijar todo esto, como figura en el informe 
del Grupo Especial de Expertos, en un principio con 
los recursos que se brindarían. Pero también se ha 
examinado en el informe del Grupo Especial de 
Expertos que habría que hacer un llamamiento 
adicional para conseguir más recursos. 

 
Estados Unidos formuló una serie de preguntas 

también. De alguna manera, se hicieron eco de otras 
preguntas similares presentadas por otras delegaciones. 
Para mí la pregunta central era cómo se pondría en la 
práctica, preocupación de muchos de entre ustedes. 
Una subpregunta sería que si esto iba a ser algo como 
el Programa de Aplicaciones Espaciales. A mi juicio 
ésa es la manera como funcionaría, no sería tan grande 
como el Programa de Aplicaciones Espaciales, pero se 
trataría de un programa bajo la Oficina respecto del 
cual los miembros de la Comisión tendrían su insumo 
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como con respecto al Programa de Aplicaciones 
Espaciales. La Comisión no microadministra el 
Programa pero sí fija sus prioridades y se presentan las 
necesidades. Ése sería el tipo de relación que yo veo 
dentro de la Oficina. ¿Cómo se llevaría a cabo? Como 
se estableció el Programa de Aplicaciones Espaciales a 
través de una resolución de las Naciones Unidas. El 
Programa de Aplicaciones Espaciales, se estableció a 
raíz de UNISPACE en virtud de la resolución 37/90, si 
no recuerdo mal, luego la Asamblea General tomó la 
recomendación del UNISPACE diciendo que 
debiéramos tener un Programa de Aplicaciones 
Espaciales, habría que hacer lo siguiente y éste es el 
mandato para el Programa. Yo me imaginaría que 
habría una resolución parecida en la que se le daría a la 
Oficina un mandato para establecer un programa. 

 
Me referiré a una propuesta formulada por Grecia, 

algo que nos remonta al Programa y a la cuestión de su 
establecimiento. Tenemos ya una experiencia positiva 
en el establecimiento de los Centros Regionales de 
Educación en la Ciencia y Tecnología Espaciales. Eso 
tal vez, en parte, brinde un modelo institucional que 
cubriría las necesidades de establecimiento de la 
DMISCO, hay diferencias, por supuesto. Los Centros 
fueron establecidos por un gobierno anfitrión que 
sobrelleva toda la carga. Ya escucharon las 
presentaciones al respecto, hay una lucha por poder 
mantenerlos siempre. Además hemos escuchado que no 
podía lograr parte de lo que desea porque no está en los 
recursos y el peso cae sobre el país anfitrión. Desde 
entonces hemos establecido con cada uno de los 
Centros un memorando de acuerdo, que es un 
memorando suave, digamos. En este sentido solamente 
nos comprometemos a ayudar a los Centros dentro de 
nuestra capacidad y dentro de los recursos existentes. 
Entonces, si ustedes examinan esta resolución, que creo 
que era la 45/90, la Comisión acordó que hubiera una 
afiliación entre los Centros y las Naciones Unidas a fin 
de darles una mayor posibilidad y para poder conseguir 
apoyo. Es por eso que estos memorandos de acuerdo se 
establecieron. Eso lo contemplaría con respecto a la 
relación con las demás oficinas. La Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre entablaría un acuerdo en 
virtud del cual diría esto es lo que nosotros debiéramos 
hacer, esto es lo que haría la Oficina. 

 
Esos acuerdos, de alguna manera serían análogos, 

por lo menos en su espíritu con los Centros Regionales. 
Entonces los recursos de la Oficina no se 
comprometerían más allá de lo que la Oficina podría 
brindar. Sin embargo, aquí hay una diferencia, al tener 
esto como Programa de las Naciones Unidas, estas 
oficinas y puntos focales regionales tendrían el 
potencial de atraer más recursos por ser un Programa 
de las Naciones Unidas. Hay una diferencia entre lo 
que es un programa y ser una entidad con la cual las 
Naciones Unidas tienen una relación bajo los recursos 
necesarios. Hay una cantidad que ya se ha ofrecido 
oficialmente, tanto a través de mis declaraciones 
pronunciadas aquí y por escrito. Ya hay una 
contribución importante. 

En el informe del Grupo Especial de Expertos había 
una propuesta según la cual debiera haber una 
contribución de las Naciones Unidas también. Estimo 
que esto es viable, que podría haber una contribución 
de las Naciones Unidas dentro del presupuesto 
ordinario. Éste es un momento muy oportuno para este 
intento. Menciono lo del intento porque ya existe en 
este momento. Las Naciones Unidas están atravesando 
un proceso de reforma, ese proceso de reforma tiene 
uno de los elementos que está examinando la 
Asamblea General. Se trata de que todos los mandatos 
que han durado más de 5 años se revisen con la 
intención de identificar mandatos obsoletos o mandatos 
que cubren asuntos que ya no son prioridad para las 
Naciones Unidas con la intención de tomar esos 
recursos y colocarlos en esferas más prioritarias. 
Habida cuenta de eso, los desastres son una 
elevadísima prioridad de las Naciones Unidas. Cuando 
la Asamblea General examine esto estarán de acuerdo 
en que los desastres constituyen un sector más 
prioritario que otros sectores a la hora de asignar 
recursos, pero lo que quiero decir con esto es que habrá 
una oportunidad para una redistribución de los mismos 
recursos que ya habían sido aprobados por la 
Asamblea General, o sea que esto no entrañaría un 
crecimiento general del presupuesto de las 
Naciones Unidas sino que se podría hacer a través de 
una redistribución, cosa que sucederá pasemos a un 
programa como aplicaciones espaciales o a otro sector 
que será objeto de una decisión en Nueva York.  

 
Pero ¿cómo se hará si la Comisión recomienda que 

se establezca la DMISCO? Cuando nuestra Oficina 
comience este proceso de comunicación con la 
División de Planificación Programa y Presupuesto de 
Nueva York, indicando que la Comisión formuló esta 
recomendación que tendría consecuencias financieras. 
Esta oficina, que llamaré PPBD para no repetir el 
nombre largo que tiene, el PPBD pedirá un examen del 
plan de trabajo para ver qué involucra, serían ellos, no 
sería nuestra Oficina, serían ellos los que elaborarían 
un presupuesto correspondiente para llevar a cabo estas 
funciones. Sobre la base del trabajo que hay que 
cumplir, el PPBD elaborará un documento que incluirá 
el personal que se necesitará para esto, el equipo, 
mantenimiento del equipo, los costos de actualización. 
Se elaboraría ese documento, la Comisión prepararía 
una recomendación que se enviaría a la Cuarta 
Comisión. En la Cuarta Comisión se examinan las 
resoluciones y habría un párrafo que diría “se 
recomienda el establecimiento de la DMISCO, plan de 
trabajo, etc. (todavía no tenemos un texto exacto) y si 
la Cuarta Comisión lo dejaría ahí para un examen 
ulterior, pero si es así el PPBD debe presentar un 
documento de consecuencias para el presupuesto y el 
programa. Los Estados miembros, antes de tomar una 
decisión sabrían lo que costaría, el PPBD lo presentaría 
y diría una de dos cosas: costaría un número X de 
dólares, lo que será compensado por una reducción del 
mismo monto en otra sección del presupuesto; o bien 
diría, no hay otras secciones, resultaría en un 
incremento, y entonces los Estados miembros tomarían 
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la decisión, lo más probable que sucedería es que en 
ese caso no lo aprobarían. Cabe la posibilidad de 
atravesar todo este proceso y de conseguir en realidad 
una redistribución de recursos que se dedique a esto.  

 
¿Qué relación tendría la DMISCO con la Oficina y 

si se sobrecargarían los recursos de la Oficina? ¿Se 
podría hacer dentro de los recursos existentes dentro de 
la Oficina? Yo creo que la Oficina necesita tener 
recursos adicionales para poder coordinarlo todo dentro 
de este programa. La relación con la Oficina podría ser 
parecida a la que existe con los Centros Regionales, no 
idéntica, pero si la Oficina ha de asumir una 
responsabilidad, la Oficina debiera poder ser entonces 
el Presidente del grupo de los miembros o bien se 
elaborarían los detalles y habría un mecanismo para los 
acuerdos, y esto puede tener que ver con otros aspectos 
jurídicos que el Prof. Kopal mencionaba, pero que la 
Oficina no sería responsable si las oficinas, ya sea las 
que tenemos ahora o bien las regionales que se 
elaborarán o desarrollarán y que se conecten a lo que 
después resulte. Ése es el tipo de relación que yo veo 
que pudiera existir.  

 
En el documento donde dice “gestión y 

supervisión”, es algo que nosotros presentamos y ¿qué 
significa? Significa lo siguiente, si la DMISCO llegara 
a ser un programa dentro de las Naciones Unidas eso 
significa que tendrá que atravesar el mismo 
procedimiento como cualquier otra parte de las 
Naciones Unidas. Habrá alguna contribución que 
tendrá que venir de las oficinas, las partes que no están 
físicamente ubicadas en la Oficina tendrán que venir 
para preparar un marco estratégico que es el 
equivalente de lo que solía ser el plan de mediano 
plazo. Habría algún tipo de insumo que entraría en lo 
que se quiere hacer, y esto a su vez entra en el proceso 
presupuestario, para lo cual necesitaríamos tantos 
recursos. Luego hay rendición de cuentas, ahí vamos a 
decir esto es lo que dijimos que íbamos a lograr, acá 
están los indicadores y acá está lo que hicimos, pero 
para ese momento ya será algo que la Oficina hará, 
porque cuando nosotros presentamos uno de estos 
procesos lo hacemos para todo el Programa y no 
hacemos uno para prestación de servicios a la 
Comisión, otro para la Oficina de Aplicaciones 
Espaciales, etc., se hace todo junto, esto es lo que 
significa supervisión. Entonces la Oficina les pediría a 
los Centros diciéndoles, ustedes dijeron que iban a 
hacer esto y aquello.  

 
Creo haberles ya dicho cómo se podría aplicar 

dentro de las Naciones Unidas. Se iniciaría para el 
2007, entonces hay mucho trabajo que hacer, no creo 
que sea enero de 2007, tendría que ser más adelante. 
Los expertos lo que dijeron es que hay que comenzar 
cuanto antes.  

 
¿Que es esta Junta Asesora? La Junta Asesora será 

una junta de Estados miembros, organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, hay que 
ver si es la Junta Asesora la que recibirá directrices de 

la Comisión para luego llevarlas a la DMISCO de 
manera funcional. 

 
Con respecto a los comentarios de Suiza, se 

incluirán a las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas y no solamente a los Estados 
miembros. Personalmente considero que debiera ser 
así, ése es el fin de la DMISCO. 

 
Y con esto me detendría aquí, señor Presidente. 
 
Voy a explayarme sobre algo mencionado 

anteriormente que tiene que ver con un tema que 
mencioné muy rápidamente, si habría sedes entre los 
candidatos potenciales. Por ahora se contempla como 
un programa de las Naciones Unidas, la supervisión 
estaría dentro de las Naciones Unidas y el resto sería 
una red que por ahora funciona así. Las oficinas donde 
haya suficiente apoyo como para que sea una operación 
viable podrán comenzar a trabajar de inmediato. Las 
demás, a medida que tengan recursos disponibles y 
quieran sumarse a la red irán entrando bajo una forma, 
quedan por definir todos estos mecanismos de 
coordinación. Hay bastante trabajo que hacer. Lo que 
se está haciendo ahora es presentar un paquete viable 
para comenzar, luego la intención sería mencionar que 
toda vez que se añada algo tendrá que ser viable, 
llevando más allá todo lo que había puesto en 
funcionamiento anteriormente. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Camacho por haber dado estas respuestas 
completas a muchas preguntas, preguntas que 
formularon y que manifestaron las intervenciones de 
las 12 delegaciones que hablaron después del informe 
del Sr. Prunariu. 

 
Lo primero que diré es que me alegra que haya 

habido tantas intervenciones, cosa que mostró un 
debate rico e interesante que muestra todo el interés 
que siente la Comisión con respecto a esta cuestión. En 
la práctica, si entendí bien lo que usted propone, es que 
la resolución ómnibus que elaboraremos tendrá un 
párrafo, tal vez varios, o en todo caso una parte que 
propondrá el establecimiento de la organización como 
programa de las Naciones Unidas, tal cual lo acaba de 
indicar, que luego será examinado por la Cuarta 
Comisión y la Asamblea General y esto significa que 
en los días venideros habrá una propuesta de resolución 
con esta propuesta incorporada. Creo que esto es un 
asunto importante, porque en cuanto a método de 
trabajo, la Comisión tiene que saber cómo en la 
práctica se presentará a la postre esta propuesta que se 
le transmitirá a la Asamblea General, a la Cuarta 
Comisión sobre este tema DMISCO/SPIDER. 

 
Nuestro distinguido delegado de Grecia desea 

formular una pregunta. 
 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del francés]: Gracias, señor Presidente. He escuchado 
muy atentamente las palabras de nuestro colega, el 
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Dr. Camacho. Normalmente soy optimista, eso usted lo 
sabe, pero en este caso, tengo algunas dudas sobre la 
posibilidad de avanzar tan rápido. Primero está el gran 
problema jurídico que fue explicado con suma 
precisión por nuestro eminente colega el Prof. Kopal en 
lo que se refiere al régimen jurídico, el estatuto 
jurídico, la condición jurídica de esta entidad, porque si 
no se tratara de un simple programa de las 
Naciones Unidas se trataría sin duda de una entidad, de 
una organización internacional, y por ende para su 
creación necesitaríamos una conferencia diplomática, 
no podemos crear una organización internacional muy 
ambiciosa sin una conferencia diplomática. Las 
Naciones Unidas no podrían de por sí solas crear otras 
organizaciones, esto en primer lugar. 

 
En segundo lugar, estoy muy preocupado por la 

participación universal en esta entidad, ya lo dije varias 
veces anteriormente. Hace falta que todos los Estados 
participen y no solamente los Estados miembros de 
nuestra Comisión, entonces los trabajos tan difíciles y 
los esfuerzos que tendremos que realizar hasta que 
llegue todo esto a la Cuarta Comisión de las 
Naciones Unidas, pero dado lamentablemente que ahí 
se dedicará un máximo de tres días de debate en Nueva 
York, sería poco realista el creer que terminaremos 
todos estos trabajos al final de este año, o sea, antes de 
Navidad, sobre la resolución de las Naciones Unidas 
después de una semana de fiestas no vamos a poder 
resolver estos problemas.  

 
Luego, en cuanto a la cooperación internacional, a 

nivel regional siempre va a haber problemas a nivel de 
las organizaciones internacionales regionales. Por 
ejemplo, en Bruselas, los Estados miembros de la 
Unión Europea trabajan en un programa para la gestión 
de catástrofes naturales y no naturales, o sea, que hay 
una cuestión de coordinación a nivel regional. Luego se 
trata de llevar a buen fin esta iniciativa, algo único. La 
colaboración con las organizaciones internacionales ya 
existentes, Cruz Roja, Alto Comisionado, etc. O sea, 
que en vez de hacer algo que facilite los esfuerzos para 
aliviar los sufrimientos derivados de las catástrofes, 
quizá lo único que se haga sea una complicación de los 
procesos existentes. 

 
Pero luego hay tres razones por las que yo apoyo 

esta idea, en primer lugar la experiencia,  nosotros los 
países mediterráneos Turquía, la ex Yugoslavia, 
Grecia, Italia, Marruecos, Argelia, tenemos mucha 
experiencia, lamentablemente, con los terremotos, o 
sea, que para nosotros nos es más fácil coordinarnos y 
resolver los problemas en el momento que ocurran las 
catástrofes.  

 
Luego está la proximidad, no sólo a nivel natural 

sino también administrativo y luego la solidaridad 
existente entre los pueblos que sufren, afectados por la 
misma catástrofe, o sea, que es más fácil encontrar 
recursos a nivel local, ésta es la razón por la que hay 
que examinar en profundidad este asunto. No hay que 
apresurarse, sería irrealista el querer comenzar ya el 

1º de enero de 2007. Les propongo la creación de un 
pequeño grupo de trabajo compuesto por juristas e 
ingenieros para que prepare un proyecto, ya que 
después del informe vamos a necesitar un proyecto más 
concreto. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a Grecia. Al principio mencionó usted 
algo, el Director mencionó que no se trata de crear una 
nueva organización de Naciones Unidas, lo que 
evidentemente va a resultar muy difícil, sino un nuevo 
programa gestionado por la Oficina, lo que no necesita 
una conferencia diplomática, claro está. En cuanto al 
resto de su intervención y en especial en cuanto a la 
rapidez, el futuro nos dirá. 

 
Me pide la palabra el delegado de los 

Estados Unidos. 
 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Tenemos que pasar a las 
presentaciones y voy a ser breve. Quería agradecer al 
Director por el resumen y las respuestas dadas.  

 
Una observación que pongo sobre el tapete, 

tenemos que tomar una decisión fundamental sobre 
cómo continuar. El Sr. Camacho nos ha presentado 
varias opciones, la más arriesgada sería la creación de 
un nuevo programa. Como ya ha señalado el Director, 
estamos entrando en un nuevo proceso, lo que tenemos 
que hacer es percatarnos de que si queremos solicitar 
un nuevo programa, la gente encargada de evaluar esa 
propuesta examinará otras actividades ya aprendidas 
(páginas 3 y 4 del informe) y sería normal que 
pregunten por qué razón vamos a tener que quitar 
dinero de un programa de Naciones Unidas y dárselo a 
la Oficina ¿Por qué no llevar a cabo esas actividades 
con recursos ya existentes? O sea, que, ¿de qué serviría 
pedir un nuevo programa si no se nos va a conceder? 

 
Como ya ha dicho el Director, va a haber una 

relación análoga entre el Programa y la Oficina y la 
Oficina y los Centros Regionales, pero me parece que 
los riesgos no son los mismos, esos Centros Regionales 
no necesitan recursos adicionales. 

 
El tercer modelo, que no creo que sea abordado, 

sería cuál es la relación de la Oficina con otros grupos 
como el GEOSS, donde la Oficina desempeña un papel 
muy específico y la Comisión tiene un papel que 
desempeñar a la hora de asesorar a la Oficina sobre el 
tipo de actividades que han realizado en relación con 
esos grupos, o sea, que ésa sería otra posible opción. 

 
Por último, si creamos un programa parecido al 

Programa de Aplicaciones Espaciales, entonces la 
DMISCO caería bajo la supervisión de la Comisión, se 
convertiría en un programa de Naciones Unidas y este 
órgano sería responsable de su supervisión.  

 
Yo quisiera preguntar al Grupo si va a tratarse de 

algo positivo o no, porque tal y como está estructurado 
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SPIDER, no va a haber una participación universal en 
términos de los recursos, o sea, que los países que 
vayan a presentar recursos, la supervisión de esos 
recursos van a hacerla otros países que no aportan 
ningún recurso. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Señor Director, ¿desea intervenir?, porque tenemos un 
problema con el tiempo esta mañana, tenemos tres 
presentaciones, si puede hacer alguna observación en 
un par de minutos vamos bien con el tiempo y 
volveríamos al tema esta tarde o más adelante. 

 
Sr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de las 

Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre) [interpretación del inglés]: Teniendo en 
cuenta el factor tiempo mejor esperar hasta esta tarde. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: Sí, 

hay cuestiones aún pendientes. El debate ha sido 
excelente. Les recuerdo que en el marco del tema 8 esta 
tarde vamos a abordar el Informe del Grupo de Trabajo 
sobre la utilización de  fuentes de energía nuclear en el 
espacio. 

 
Vamos a pasar al tema 11, “El espacio y la 

sociedad”, aquí tenemos tres intervenciones. Esta tarde 
continuaremos con el tema 12, “El espacio y el agua”, 
el tema 14, que no tenemos tiempo de abordar ahora. 

 
La Secretaría me informa que sería mejor continuar 

con el tema 11 esta tarde. Lo mejor sería concentrarnos 
en las presentaciones técnicas durante el tiempo que 
nos queda hasta las 13.00 horas. 
 
 La Sra. Takemi Chiku tiene la palabra para 
presentarnos las actividades del Centro Nacional de 
Formación Espacial. 
 
Presentaciones técnicas 

 
Sra. T. CHIKU (Japón) [interpretación del 

inglés]: No ha sido mi propósito interrumpir el debate 
sobre un tema tan importante. Si la Comisión desea que 
presente mi intervención en otro momento, con mucho 
gusto lo haré. 

 
Quisiera, en primer lugar, expresar nuestro 

agradecimiento por la oportunidad que se nos brinda de 
intervenir ante la Comisión para hablarles del Centro 
de Educación Espacial JAXA y qué es lo que tenemos 
que hacer para seguir ampliando las actividades 
mediante la cooperación internacional. 

 
La educación espacial nos proporciona los medios 

eficaces para desarrollar los recursos humanos al objeto 
de construir un futuro mejor. No se trata de dar 
publicidad a las actividades, no, nuestra labor va más 
allá. Al inspirar a los jóvenes a descubrir la verdad en 
el universo y al abordar los retos en la exploración y el 
uso del espacio ultraterrestre lo que estamos intentando 
hacer es asistir a los jóvenes a adquirir sus propios 

conocimientos, a interiorizar las ideas y a desarrollar 
sus propias visiones. Estos son los principios con los 
que voy a comenzar mi intervención. 

 
La importancia de la vida continúa siendo el 

mensaje más importante que deseamos transmitir a 
nuestros jóvenes. Japón es un país que quizás haya 
alcanzado un desarrollo económico significativo. La 
abundancia de bienes y servicios quizás signifique para 
algunos riqueza de la sociedad, pero esto no es 
necesariamente cierto si tenemos en cuenta a los 
jóvenes en Japón. Nos preocupa el número alarmante 
de jóvenes que no tienen ninguna motivación y que 
piensan en el futuro de forma pesimista.  

 
Los que estamos involucrados en el establecimiento 

del Centro Espacial deseábamos hacer algo a este 
respecto y hemos encontrado que el espacio es una 
herramienta fascinante para motivar a esos jóvenes a 
que comiencen a hacer algo para su futuro si logran 
fijarse unos objetivos encumbrados y si se les convence 
para que puedan trabajar para su consecución. 

 
Habida cuenta del espíritu de “nunca hay que 

abandonar”, se considera muy importante en nuestras 
actividades el que se desee recoger un reto, y el espacio 
es un ejemplo de como un número importante de 
personas pueden trabajar de consuno para lograr un 
sistema global que pueda beneficiar a toda la 
humanidad. 

 
Nos concentramos en tres actividades principales: 

prestar apoyo al personal docente, proporcionamos 
apoyo a los profesores y personal docente que nos han 
contactado. Les asistimos a introducir la ciencia y la 
tecnología a sus alumnos incluso  en el marco de las 
actividades extramuros, se trata de desarrollar material 
didáctico para las actividades en las clases. Hemos 
tenido consultas con cada uno de los maestros y 
profesores sobre el mejor modo de alcanzar resultados 
satisfactorios; otra actividad prioritaria es la 
organización de cursillos, sobre todo para escuelas del 
sector secundario y primario, pero también 
organizamos seminarios para profesores y líderes de 
grupos voluntarios. Estos programas y materiales 
didácticos están disponibles en nuestra página web. 

 
He aquí algunas estadísticas: El número de escuelas 

que reciben apoyo desde abril de 2005 a marzo 
de 2006. Al prestar apoyo al profesorado se requiere 
mucho esfuerzo, mucho personal, pero es una actividad 
que continuará siendo una prioridad para nuestro 
Centro. La fotografía en la parte superior nos recuerda 
lo remunerador que es el recoger los retos de las 
escuelas y atender a sus necesidades. 

 
También vemos aquí una foto de una escuela para 

niños discapacitados. Les enseñamos a hacer un cohete 
utilizando un contenedor de plástico. Ninguno de los 
niños abandonó la tarea, todos intentaron fabricar sus 
propios cohetes. Lo único que tenían era un par de 
tijeras, y los rostros luminosos de esos niños nos 
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sirvieron de inspiración en nuestra tarea para continuar 
asistiendo a todos los niños a desarrollar sus propias 
capacidades. 

 
También llevamos a cabo otras actividades 

educativas, cursillos de corta duración que llamamos 
“El colegio cósmico”. En función de la edad y nivel de 
conocimiento ofrecemos cuatro niveles diferentes de 
cursos, orientados a las escuelas primarias y también a 
los estudiantes universitarios. Tenemos algunas 
fotografías. 

 
Nos hemos percatado que la organización de estos 

eventos requiere mucho personal, mucho tiempo. No 
podemos esperar aumentar su número este año, por eso 
hemos desarrollado un nuevo sistema de cursillos por 
correspondencia, lo llamamos “Escuela Espacial”. Los 
estudiantes pueden estudiar en sus hogares utilizando 
nuestros materiales y reciben apoyo y retroinformación 
de nuestros profesores en la Escuela Espacial. Luego 
los estudiantes pueden reunirse entre ellos para así 
lograr un sentido de pertenencia, de convivencia entre 
nuestros estudiantes de la Escuela Espacial. Este 
sistema va a empezar a funcionar a finales del año y 
esperamos que aumente el número de nuestros 
estudiantes y profesores. 

 
Trabajamos con muchas entidades educativas y 

estrechamente con los profesores, y ésta la clave de 
nuestro éxito, no escatimamos esfuerzos para 
intercambiar ideas con asociaciones de profesores, 
juntas educativas y también con las casas editoriales de 
libros de texto. No solamente trabajamos con entidades 
involucradas en la ciencia espacial y desarrollo del 
espacio, sino también con biólogos, geólogos, 
incluyendo las humanidades, las artes y las filosofías. 
Continuamos con un enfoque amplio para desarrollar 
nuestras actividades al máximo. 

 
Sobre la base de los objetivos y principios que he 

indicado, estamos ampliando nuestra asociación con 
otras entidades de diferentes países y organizaciones 
internacionales, he aquí un resumen de nuestro 
enfoque: valoramos las oportunidades que nos brinda la 
Junta de Educación Espacial Internacional, la ISEB 
para enterarnos de las actividades de las agencias y 
programas espaciales, al mismo tiempo, nos pareció 
importante intercambiar ideas y experiencias con los países. 

 
Encontramos que es beneficioso crear asociaciones 

participativas con países y mecanismos regionales 
como la APRSAF y la Conferencia Espacial de las 
Américas. Con mucho gusto aportaríamos una 
contribución a estimular la cooperación interregional 
en la educación espacial, por ejemplo entre la región de 
Asia y el Pacífico y la región de América Latina y el 
Caribe. He mencionado estas dos regiones porque el 
Centro de Educación del Espacio (JAXA), sirve de 
secretaría para el Grupo de Trabajo del APRSAF, y 
también hemos tenido oportunidad de trabajar con 
Colombia utilizando la UNESCO en Colombia, donde 

hay una Secretaría Pro Tempore de la Conferencia 
Espacial de las Américas. Consideramos importante 
que organismos como esta Comisión y la UNESCO 
estén al tanto de los esfuerzos que realizamos para la 
promoción de la educación espacial a todos los niveles. 

 
Colaboramos con los miembros de la ISEB para 

alcanzar los objetivos indicado acá. Cualquier 
organización pública puede presentar su candidatura al 
ISEB siempre que esté interesada en actividades 
espaciales y en programas educativos. 

 
La ISEB tiene el potencial de convertirse en un 

marco mundial para la cooperación y la educación 
espacial. Respecto de las actividades específicas a 
llevar a cabo en el marco de la ISEB, los miembros 
hasta la fecha se han puesto de acuerdo en apoyar a la 
participación estudiantil en el programa del Congreso 
Internacional de Astronáutica. Se están debatiendo 
muchas otras ideas en este sentido.  

 
Consideramos que es importante trabajar con otras 

entidades de Naciones Unidas como la Oficina, el 
Programa Espacial de la UNESCO, para que nuestros 
esfuerzos redunden en beneficio de un número cada 
vez mayor de países. Con mucho gusto apoyaríamos 
las actividades organizadas por la Oficina en la esfera 
de la educación espacial, como ya hicimos en octubre 
del año pasado. 

 
Valoramos altamente las oportunidades que nos 

brinda la UNESCO de participar en los seminarios y 
talleres de educación espacial en ciudades de Colombia 
y Viet Nam, allí presentamos estos cohetes de agua 
como una actividad educativa. Tenemos unas fotos 
tomadas en Bogotá y Medellín (Colombia) y en Hanoi 
y Hue (Viet Nam).  

 
Nos complace sobremanera las consecuencias de 

estas actividades. Los profesores y educadores han 
puesto de manifiesto un gran entusiasmo en nuestras 
ideas y en nuestros métodos de enseñanza y hemos 
comenzado a intercambiar experiencias e ideas para 
mejorar el contenido de nuestro material educativo para 
estas actividades de cohetes de agua. Éste es un 
excelente ejemplo de cooperación. El año que viene 
vamos a organizar un seminario para que los profesores 
puedan intercambiar experiencias. 

 
En Asia y el Pacífico tenemos la intención de 

apoyar las actividades de la educación espacial 
mediante el Foro de la Agencia Espacial Regional Asia 
y el Pacífico (APRSAF). Mediante el Grupo de Trabajo 
vamos a introducir una competición anual para 
estudiantes de las escuelas secundarias. En el marco del 
APRSAF también organizamos un foro de educación 
espacial en Viet Nam en cooperación con la UNESCO 
para que los estudiantes aprendan diferentes temas 
relacionados con la ciencia y la tecnología espacial y 
para que participen activamente en las actividades 
espaciales.  
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Por el conducto del APRSAF intentamos también 
organizar actividades que permitan a los jóvenes de 
toda la región compartir la alegría que representa el 
poder lograr algo juntos. Aumentamos al máximo las 
oportunidades que nos brindan las redes mundiales 
para encontrar los mejores socios con los que cooperar.  

 
En Europa, por ejemplo, cooperamos con la ESA, 

es muy importante esta cooperación ya que esto nos 
permite establecer contactos e interaccionar con varias 
entidades europeas y también aprender lo que podamos 
de esta cooperación. 

 
La UNESCO nos dio una oportunidad importante 

para trabajar con varias entidades de Colombia, donde 
estuvo la Secretaría pro Tempore de la Conferencia 
Espacial de las Américas. Además estamos trabajando 
con la Universidad de Tokio, junto con las 
universidades de Colombia que realizan el desarrollo 
delCubeSat.  

 
Para bien de los jóvenes en Japón tratamos de 

aprovechar al máximo oportunidades de capacitación a 
nivel internacional con otras organizaciones del 
espacio. Apoyamos la participación de los estudiantes 
en el Programa de la IAC que ahora se está llevando a 
cabo en el marco del ISEB. También apoyamos a la 
Universidad Espacial Internacional que ofrece 
programas interculturales, interdisciplinarios, cursos de 
verano, etc. Ofrecemos becas a estudiantes japoneses 
para que participen en el período de sesiones estival de 
la Universidad. También estamos realizando 
actividades de capacitación para dirigentes y docentes 
futuros en materia de actividades de educación sobre el 
espacio. También concedemos prioridad a los 
estudiantes que han mostrado su potencial en el 
suministro de apoyo a docentes para llevar a cabo 
actividades prácticas en materia de educación del 
espacio. 

 
En cuanto a la cooperación internacional, queremos 

poder responder a pedidos y necesidades de las 
entidades que se han puesto en contacto con nosotros a 
la hora de apoyar los mecanismos o marcos de 
cooperación existentes. Por ejemplo, las ideas de 
seminarios se muestran en DVD, hay cursos, equipos y 
juegos de estudios y a raíz de un número importante de 
pedidos de información se llegó a poder brindar todo 
este material a través de los seminarios y cursos. 
Estamos dispuestos a hacer más, pero necesitamos más 
mano de obra y recursos para estas actividades, por eso 
queremos establecer asociaciones con aquellos con los 
cuales compartimos principios en materia de 
investigación del espacio. 

 
Al utilizar el espacio como tema común, podemos 

ayudar a los jóvenes a que encuentren algo que les dé 
un gusto de trabajar con los demás y les dé la manera 
de comunicarse superando barreras de idiomas y 
culturas y toda otra diferencia. El espacio es una 
palabra clave, es inspiración para todos en el mundo, 
incluso para los niños. A medida que ampliemos 

nuestras actividades con nuestros asociados seguiremos 
concentrándonos en establecer un nexo entre el espacio 
y los diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, 
nuestra historia y nuestro futuro. También nos 
concentramos en fortalecer el nexo entre pueblos, 
sociedades y países.  

 
Es un sueño que tenemos el que algún día lo que 

hagamos a través de la educación en materia del 
espacio paulatinamente llegue a desempeñar un papel 
importante para aunar a las civilizaciones para que 
trabajen en pro de la paz y la prosperidad mundiales. 
Muchas gracias por su atención. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias a nuestra distinguida colega, la 
representante del Japón, le agradezco su exposición tan 
completa, y diré inclusive brillante, sobre las 
actividades realizadas en el ámbito de la educación, 
inclusive la evolución de este programa, un programa 
muy ambicioso. 

 
Veo que nuestro amigo, el delegado de Colombia 

desea intervenir. 
 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Muchas 

gracias por darme la palabra, señor Presidente. Usted 
ha interpretado muy bien lo que yo quería también 
expresar con relación a la excelente y brillante 
exposición, como usted la calificó, de la Sra. Takemi 
Chiku. Nosotros hemos sido testigos excepcionales del 
trabajo que está haciendo JAXA en América Latina a 
través de la Secretaría pro Tempore, del compromiso 
importante que han tenido a nivel de la educación y me 
parece además fundamental esa dimensión que ella ha 
señalado con mucho tino que es aquella que significa la 
dimensión cultural de aproximación entre diferentes 
pueblos, entre diferentes países, independientemente de 
las distancias geográficas.  

 
En el caso particular de Colombia, el efecto 

multiplicador de la experiencia que se tuvo el año 
pasado es impresionante. Hemos tenido informes de 
diferentes entidades nacionales en donde naturalmente 
están ansiosos de poder contribuir, de poder recibir y 
sobre todo de poder intercambiar impresiones e ideas 
con otros países, en particular en el caso de JAXA de 
Japón, en este tema esencial que es el de la educación. 

 
Una vez más quisiera felicitar a la Sra. Takemi 

Chiku y decirle lo que nosotros siempre hemos 
pensado, el apoyo y el agradecimiento. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido delegado de Colombia, creo que 
la distinguida delegada del Ecuador había pedido la 
palabra. 

 
Sra. R. VÁSQUEZ DE MESSMER (Ecuador): 

Señor Presidente, únicamente quería aprovechar la 
ocasión para agradecer la excelente presentación 
realizada por la distinguida delegada de Japón. Como 
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es conocido aquí en este foro, uno de los ejes temáticos 
de la V Conferencia Espacial de las Américas que 
tendrá lugar en Quito en julio de este año es la 
educación. En ese sentido queremos desde ya, en 
nombre de mi Gobierno, comprometer la participación 
importante y sumamente útil de JAXA. Oficialmente 
estaremos reforzando la invitación o quizá 
individualizándola, pero desde ya pedimos su valioso 
concurso, porque, de acuerdo a la presentación 
realizada, los temas tratados son sumamente 
importantes, que engloban todo lo que es la educación 
y educación a los jóvenes. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias a la distinguida colega, la representante 
de Ecuador, le agradezco su intervención. Creo que el 
Embajador González de Chile desea intervenir. 

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

señor Presidente. Quiero decirle que no estoy 
sorprendido por la charla que nos ha dado Takemi 
Chiku, no estoy sorprendido porque conozco su 
trayectoria brillante, tanto en el marco de las 
Naciones Unidas como también colaborando de 
manera muy estrecha, por ejemplo, muy recientemente 
en la conferencia preparatoria de la V CEA que tuvo 
lugar en Santiago (Chile). Como decía muy bien mi 
distinguida colega de Ecuador, uno de los ejes 
temáticos centrales y medulares de la V CEA es el 
tema de la educación, así que esta presentación está 
realmente muy en sintonía con la necesidad que tiene la 
región, y desde el punto de vista de Chile esperamos 
contar con la presencia de ella en esta Conferencia.  

 
Naturalmente esto lo hemos conversado con el 

Gobierno de El Ecuador. Una vez más agradecerle por 
esa presentación tan lúcida y tan estimulante. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Agradezco al distinguido delegado de Chile su 
intervención.  

 
Tiene la palabra ahora la Sra. Galoforo para una 

presentación sobre la educación en el espacio y 
actividades de capacitación. 

 
Sra. G. GALOFORO (Italia) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, distinguidos delegados, 
agradezco esta oportunidad para darles una 
presentación sobre las actividades de capacitación y 
educación en materia del espacio. La Agencia Espacial 
Italiana (ASI) está llevando a cabo diversas actividades 
para realzar esta cultura sobre el espacio en las escuelas 
y entre los jóvenes.  

 
En especial lo que voy a presentarles hoy se refiere 

a esta misión de educación y capacitación en materia 
del espacio junto con sus objetivos, directrices, 
proyectos, eventos, lo que se espera a cambio y la 
cooperación internacional como instrumento. 

 

A través de la hoja de ruta tienen una síntesis visual 
de la mayor parte del contenido que presentaré. Aquí 
hay hechos sobre el trabajo, el progreso del trabajo, las 
metas, los proyectos y los resultados.  

 
En primer lugar quisiera mostrarles cuál es la 

misión de educación y capacitación de acuerdo con la 
ley 128 de junio de 2003, en cuanto a la reorganización 
de la ASI. Ésta promueve la educación y el crecimiento 
profesional en el campo de las ciencias y tecnologías 
aeroespaciales.  

 
En el marco nacional aerospacial, las principales 

directrices son: difundir la cultura y los conocimientos 
aerospaciales que se obtuvieron de la investigación a 
través de escuelas y grupos de familias, esto para 
propiciar la capacitación y crecimiento de los 
investigadores italianos su interés en temas afines y el 
que puedan escoger estos temas a la hora de estudiar en 
las universidades; promover los conocimientos que a su 
vez aumentarán la conciencia acerca del papel que se 
podrá cumplir a nivel profesional en un futuro 
inmediato entre los jóvenes estudiantes. 

 
Para la promoción y el crecimiento de los 

investigadores, la capacitación técnico científica es una 
de las metas más importantes que lograr para la 
competitividad en la materia. En este ámbito nuestra 
Agencia participa activamente para apoyar a los 
profesionales en sus necesidades de capacitación, como 
por ejemplo la manera de realizar actividades prácticas 
y cómo fomentar la tecnología de avanzada.  

 
En lo tocante a los objetivos de las actividades de 

educación, hay que señalar en primer lugar la falta de 
conocimientos en lo tocante a actividades aerospaciales 
y, en segundo lugar, la necesidad de promover los 
programas de educación y capacitación para docentes y 
estudiantes son los dos elementos que en este contexto 
muestran que los medios educativos son importantes 
para alcanzar las metas. 

 
Difundir la educación aerospacial en escuelas y a 

través de las escuelas a las familias de los jóvenes, 
promover el interés de los jóvenes en temas técnicos y 
científicos, incentivar a que se haga uso de la 
tecnología de avanzada y la tecnología satelital, dirigir 
a los estudiantes hacia carreras y estudios científico 
técnicos.  

 
En el contexto de la capacitación, con el incremento 

del número de estudiantes universitarios en materias 
como las ciencias, hay que mostrarles cuáles son los 
objetivos que se pueden alcanzar, alentándolos a que 
sus materias principales se encuentren en el ámbito de 
las ciencias. Apoyar a los estudiantes y a los 
graduados, a los jóvenes investigadores para que 
mejoren sus conocimientos promoviendo 
oportunidades de empleo en el campo de la ciencia y 
tecnologías espaciales y sus aplicaciones.  
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La Agencia Espacial Italiana promueve la 
tecnología y la ciencia aerospaciales y sus aplicaciones, 
todo esto para estudiantes y docentes a fin de difundir 
la cultura aerospacial y la utilización de tecnologías 
satelitales de avanzada. 

 
Algunos de los progresos más importantes con la 

utilización de tecnologías satelitales de avanzada son el 
canal web aerospacial, el vuelo parabólico, el vuelo del 
globo estratosférico y un juego vídeo conexo. 

 
En cuanto al Centro de Investigación Aerospacial, 

se están coordinando las actividades del canal web 
aerospacial. Sus objetivos principales son difundir a 
través del satélite distintos temas que se prestan 
inclusive para estudiantes más jóvenes. Este canal es 
un programa educativo y una nueva manera de estudiar 
materias científicas. Se basa en tecnologías básicas 
muy conocidas, computadoras, televisión por satélite 
con una conexión más directa entre las escuelas y los 
investigadores aerospaciales. 

 
El canal se propone hacer transmisiones a través de 

internet y el satélite de módulos educacionales o 
eventos que tienen una repercusión especial.  

 
Los primeros usuarios del canal son las escuelas 

secundarias, de hecho hubo un experimento en el 2004 
con 50 escuelas secundarias científicas y técnicas que 
cuentan con la asistencia de jóvenes que a mediano 
plazo tendrán que escoger sus estudios para el futuro. 

 
Hay fenómenos complejos que se filmaron y 

permitieron que los investigadores de la Agencia 
Espacial Italiana y los Centros de Investigación 
establecieran un contacto. 

 
La Agencia, en colaboración con el Centro de 

Investigación está preparando una nueva edición del 
canal de la web que comenzará a funcionar a partir del 
2006, involucrará aproximadamente a 500 escuelas 
secundarias.  

 
El programa cuenta con el apoyo de una página de 

Internet que representa un puente cultural entre las 
escuelas y las instituciones, promueve el espíritu de la 
cultura aerospacial. El portal de la página tiene también 
una conexión con las bibliotecas. 

 
El segundo programa fue el vuelo del globo 

estratosférico, esto también tiene que ver con el canal 
de la web. En la primera edición de este canal la 
Agencia organizó un concurso para tener en cuenta los 
mejores experimentos científicos diseñados en las 
escuelas participantes. El objetivo es darles a los 
estudiantes una experiencia especial para realzar su 
interés en la tecnología espacial.  

 
En junio de 2005 uno de los experimentos 

ganadores diseñados permitió un vuelo de un globo que 
tenemos aquí, de esta manera se generaron ideas a 
través del canal de la web, por ejemplo en el caso de 

vuelos parabólicos, uno de ellos organizado con la ESA 
concentrándose en los estudiantes. 

 
Nuestra Agencia está apoyando el experimento que 

se realizará en septiembre de 2006. La nueva edición 
del Canal de la web prevé aplicaciones interactivas y 
un juego de vídeo educativo aerospacial para 
estudiantes, sobre todo de los 14 a los 18 años de una 
manera fascinante y recreativa a la vez. En la primera 
etapa, se podrá descargar este juego a través de 
Internet. 

 
Como una de las actividades principales para 

promover la capacitación de los investigadores 
italianos, doctorados para graduados y becas 
posdoctorales para jóvenes investigadores en temas 
espaciales, pasantías para estudiantes universitarios en 
distintos campos. Las becas tienen que ver con los 
programas científicos más importantes que dirige la 
Agencia Espacial Italiana. Los cursos de capacitación 
tienen entonces estas becas y pasantías para los 
graduados en las oficinas y centros de la Agencia. 

 
Anualmente la Agencia apoya eventos educativos, 

participa en ellos. Estos eventos son organizados por el 
Ministerio Italiano de Universidad e Investigación para 
Escuelas y Familias, la Semana Nacional de 
Astronomía y la Semana de Educación Científico 
Técnica. Durante estos eventos la Agencia, la 
Universidad y otras instituciones italianas que 
participan en la ciencia y la tecnología organizan 
reuniones con expertos, realizan visitas a museos y 
centros, van a laboratorios y a planetarios.  

 
Todo lo que se puede obtener en materia de 

educación y capacitación se presenta aquí: En lo 
estratégico, buena voluntad a la hora de ver temas 
espaciales, capacitación altamente especializada en 
materia del espacio. En segundo lugar lo social, 
especialización de los jóvenes en materia de 
aplicaciones en el campo espacial y aerospacial en lo 
científico y tecnológico y la orientación de los jóvenes 
en pro de estudios científicos. 

 
En lo que se refiere a la cooperación internacional, 

según nuestra visión, la educación y la capacitación se 
contemplan como un instrumento principal de la 
cooperación internacional. Italia se aboca a diversas 
iniciativas de capacitación y educación en materia del 
espacio con asociados como Estados Unidos, Argentina 
y Kenya. 

 
La cooperación entre la Agencia Espacial Italiana y 

la NASA en el campo de la educación se refiere al 
canal aerospacial web, sobre todo un intercambio de 
materiales a utilizarse para dicho canal. La elaboración 
conjunta de aplicaciones y juegos interactivos para 
enseñarle temas aerospaciales a los estudiantes, un 
nexo entre algunas escuelas secundarias italianas y 
otras de los Estados Unidos para un intercambio de 
estudiantes y profesores y la elaboración de proyectos 
de capacitación comunes. 
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En el campo de la capacitación de recursos 
humanos y desarrollo de las aplicaciones de la 
tecnología espacial, la Agencia Espacial Italiana 
contribuye al establecimiento del Instituto de Estudios 
de Avanzada en Córdoba (Argentina), el Instituto 
Mario Gulich para promover distintas aplicaciones y 
tecnologías. La Agencia coordina becas de alto nivel 
que brinda el Gobierno italiano para estudiantes 
argentinos en el campo de predicción de desastres 
naturales y gestión de riesgos. El Instituto se dedica al 
desarrollo de métodos de avanzada de información 
espacial, meteorología y desastres naturales y 
artificiales con tecnologías de avanzada, trabajando 
además en un entorno multidisciplinario. 

 
El Instituto, el Centro de Excelencia 

argentino/italiano, utiliza los datos del sistema satelital 
para la gestión de la información.  

 
En el marco de un acuerdo intergubernamental 

entre Italia y Kenya en cuanto al rastreo satelital en el 
Centro Espacial Broglio en Malindi (Kenya), Italia 
sigue apoyando la educación técnica y la capacitación 
profesional de postgraduados y diplomados de Kenya. 

 
Según la primera resolución del Milenio del 

Espacio de la Declaración de Viena sobre el desarrollo 
del espacio y el desarrollo humano, Italia hizo grandes 
esfuerzos para realzar las oportunidades de educación y 
capacitación. Éste es su plan para el futuro también. 
Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias a la Sra. Galoforo por su excelente 
presentación acerca de las actividades de la Agencia 
Espacial Italiana en el ámbito de la educación y de la 
capacitación, gracias por su exposición completísima, 
notable debo decir. 

 
Cederé ahora la palabra al distinguido representante 

de la Argentina. 
 
Sr. F. MENICOCCI (Argentina): Señor 

Presidente, solamente quería agradecer la excelente 
exposición de la delegada de Italia y comentar que 
gracias a la colaboración que tenemos con la Agencia 
Espacial Italiana, Argentina ha podido mandar más de 
60 becarios a Italia a entrenarse en distintos proyectos 
relacionados con emergencias. 

 

Después de un proceso de selección realizado entre 
expertos de CONAE y la Embajada de Italia, enviamos 
en becas de 4 a 7 meses a Italia para entrenarse en 
proyectos relacionados con inundaciones, vulcanismo, 
incendio y otros desastres naturales. La relación es muy 
fructífera y esperamos poder seguir avanzando para 
que el Centro Gulich sea un Centro de Excelencia para 
toda la región, especialmente para los países de 
América Latina.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias al distinguido delegado de la 
Argentina, le agradezco la intervención que confirma la 
excelencia de la cooperación entre Italia y Argentina en 
el ámbito espacial. 

 
La tercera presentación técnica prevista para esta 

mañana se aplaza para esta tarde, habida cuenta de lo 
tarde que es ya en la reunión matutina. 

 
Vamos a levantar en breves momentos esta reunión 

de la Comisión, pero primero quisiera darles alguna 
información sobre el programa para esta tarde. Nos 
reuniremos a las 15.00 horas y continuaremos con el 
tema 8, el Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos. Creo que tendremos un informe 
del Grupo de Trabajo de la Subcomisión sobre las 
fuentes de energía nuclear en el espacio. 
Continuaremos el examen del tema 11, “El espacio y la 
sociedad”, sobre todo lo que no se pudo tratar esta 
mañana; el tema 12, “El espacio y el agua”, y 
comenzaremos el examen del tema 13, 
“Recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre la 
sociedad de la información”, además de continuar con 
el tema 14, “Otros asuntos”. 

 
Al final habrá cuatro presentaciones técnicas, 

primero la presentación de Sudáfrica, que se aplazó 
para la tarde, dos presentaciones técnicas de la India y 
Japón y otra presentación técnica de la UNESCO.  

 
Quisiera también preguntarles si tienen algo que 

comentar sobre el programa de esta tarde. Como verán 
es un programa que promete ser un programa 
completísimo. Veo que no hay observaciones, se 
levanta la reunión matutina y volvemos a las 
15.00 horas. 

 
Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

 
 


