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Se declara abierta la sesión a las 15.20 horas. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguidos representantes, declaro abierta la 
563ª sesión de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 
 
 Esta tarde seguiremos y esperamos concluir el 
examen del tema 8 del programa, el Informe de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos; 
seguiremos y concluiremos el tema 14, “Otros 
asuntos”. Les recuerdo que al final de esta sesión 
también tendremos dos presentaciones técnicas, la 
primera sobre el “Programa japonés sobre el espacio y 
el agua”, por el Sr. Igarashi, y la segunda sobre “El uso 
de los sistemas espaciales para la gestión de los 
recursos hídricos en la India”, por parte del 
Sr. Radhakrishnan de la India. 
 
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]: 
Vamos a seguir y a concluir el examen de este tema 8. 
Les propongo lo siguiente, que dediquemos unos 
minutos a leer el documento que está siendo distribuido 
ahora mismo sobre el proyecto DMISCO, que reagrupa 
los párrafos que podrían incluirse en el informe que la 
Comisión entregaría a la Asamblea General con 
relación a las recomendaciones de creación de esta 
entidad para la gestión de desastres. El Director de la 
OOSA nos lo va a presentar. Les doy unos minutos 
para que lo examinen.  
 

Les propongo ahora ceder la palabra al 
Sr. Camacho para que nos presente la estructura de este 

documento, que imagino habrán tenido tiempo de 
examinar. 
 
 Sr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de las 
Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre) [interpretación del inglés]: Gracias, 
señor Presidente, voy a ser breve. 
 
 Este no-documento que tienen contiene un texto 
que sería la base del debate de la Comisión para tomar 
una decisión. Los primeros tres párrafos son prácticos, 
no tienen corchete. Por supuesto que hay que tener en 
cuenta que es un proyecto de texto y están abiertos a 
debates o comentarios por parte de los distinguidos 
delegados. Los párrafos que siguen son una propuesta 
de texto para un acuerdo. No hay nada que esté 
acordado todavía, por eso todo está entre corchetes. 
 
 Esta sección tendría los párrafos útiles 
introductorios, haría referencia al plan de trabajo y 
después hay una serie de intervenciones aportadas por 
las delegaciones que figurarían que no tienen relación 
con DMISCO, y después las presentaciones de las 
delegaciones. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias, Sr. Camacho. Lo mejor sería pasar a examinar 
si hay delegaciones que deseen intervenir sobre el 
asunto DMISCO/SPIDER, dado que tenemos ante 
nosotros un primer proyecto de texto que podría 
integrarse en el informe de la Comisión. ¿Hay alguna 
delegación que desee tomar la palabra para añadir algo 
más con respecto a lo aportado esta mañana? 
 
 El distinguido delegado de los Estados Unidos tiene 
la palabra. 
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 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Señor Presidente, 
agradezco el esfuerzo de la Secretaría al elaborar este 
documento. Me alienta ver que estamos progresando, 
pero creo que con relación a algunos de los párrafos 
que tienen corchetes necesitamos un mayo debate. 
Ayer hice una pregunta que voy a repetir, ¿qué 
significa para esta entidad el que se aplique como un 
programa de la OOSA bajo el Director de la OOSA? 
Es una pregunta muy importante porque parece que así 
decimos que el Director será responsable de operar esta 
entidad y de su operación y no estoy seguro cómo 
podría funcionar esto teniendo en cuenta el personal 
con el que cuenta la Oficina. 
 
 Otra pregunta, esta vez con relación al párrafo 6 de 
la primera página, que propone que el Director de la 
OOSA sea responsable de la gestión total y el 
seguimiento de la plataforma propuesta. De nuevo no 
sé cómo se aplicaría esto en la práctica, cuál sería la 
relación entre la Oficina y las oficinas en Beijing o en 
Bonn. No sé si es posible que la OOSA gestione y haga 
un seguimiento de las operaciones en estos dos países 
porque hay una distancia física. No sé cuáles serían las 
responsabilidades de la OOSA a la hora de aplicar esta 
gestión y este seguimiento. 
 
 Otro comentario, en la segunda página el penúltimo 
párrafo, se habla de la creación de una Junta Asesora, a 
partir de la explicación de hoy entiendo que existe la 
opción de que la Comisión nombre a personas para esta 
Junta y que a su vez vigile los trabajos, pero no estoy 
seguro de que esto esté en línea con cómo funcionan 
las Naciones Unidas. Si lo llamamos un programa de la 
Oficina, la Oficina es responsable ante la Comisión y 
también ante los demás órganos administrativos del 
sistema de Naciones Unidas. En ese caso, ¿qué estaría 
haciendo la Junta que no podría hacer la Comisión y 
cuál sería el proceso para aportar expertos a esta Junta? 
Hay que debatir si realmente es necesario una Junta 
Asesora y cuál sería su posición con respecto a la 
Comisión. Probablemente necesitemos por lo tanto 
considerar este documento en más detalle. Mi 
delegación se muestra preocupada sobre el proceso 
para la obtención de recursos adicionales. De forma 
realista nos parece que no se desvía demasiado del 
texto original del CRP.13 y nos sigue preocupando la 
posibilidad de que la OOSA obtenga fondos 
adicionales además del sistema presupuestario. 
 
 Entiendo que hay un párrafo en el que se habla de 
la reasignación de prioridades, pero en cualquier caso, 
no es una decisión que pueda tomar esta Comisión. 
Habrá que ver si los que operan en el proceso de 
reformas estarían de acuerdo con que estas operaciones 
adicionales se financien a través del proceso de 
reforma. Esto tiene implicaciones y no podemos partir 
de la base como convicción de que la reasignación y 
los reajustes van a suponer que tengamos fondos. 
Gracias. 
 

El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias por su intervención y por las preguntas que nos 
ha hecho y que guardan relación con las que planteó 
usted ayer. ¿Hay alguna otra delegación que desee 
tomar la palabra? Veo que no. Tiene la palabra el 
Director de la OOSA, nos va a hacer algunos 
comentarios en respuesta a la intervención de los 
Estados Unidos. 

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

Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre) [interpretación del inglés]: Gracias, 
señor Presidente. Voy a intentar aclarar, por lo menos 
desde el punto de vista de la Secretaría cómo vemos 
nosotros la participación de la Oficina y cómo 
interaccionaría con las demás oficinas que llevarían a 
cabo el trabajo.  

 
Tal y como yo lo entiendo, si el DMISCO quiere 

ser creado como un programa dentro de la Oficina no 
debería tener ningún impacto con relación al nombre 
del programa. Es decir, no nos limitamos a las 
aplicaciones espaciales, sino que también tratamos 
todos los usos pacíficos, el registro, etc. El personal 
que daría su apoyo a la Oficina sería el personal que 
llevara a cabo el trabajo adicional.  

 
Esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿qué significa 

que OOSA tendría la responsabilidad de gestión y 
vigilancia? No es una gestión ni una asignación de 
recursos de las oficinas de Beijing o Bonn, ellos serían 
los que tendrían que buscar y reasignar los recursos 
para llevar a cabo las tareas que llevaran a cabo.  

 
Hay un programa en las Naciones Unidas que 

figura en la siguiente forma: la parte que se financia 
desde el presupuesto ordinario debe incluirse en toda la 
planificación, ejecución e información, entonces la 
Oficina llevaría a cabo esa parte del trabajo aquí, la 
vigilancia o seguimiento se refiere más bien a la 
rendición de cuentas y no tanto al asegurarse de que el 
proceso en Beijing o Bonn funciona de una manera 
concreta. 

 
El concepto de DMISCO era que debían ser 

expertos los que llevaran a cabo las tareas del informe 
del grupo, así que la Oficina no debe interferir con este 
proceso. El trabajo que debería llevar a cabo la Oficina, 
en colaboración con las oficinas de Bonn o Beijing, 
que serían centros focales regionales, como ya hemos 
dicho, sería un papel de intermediario con la Comisión. 
Los informes de la entidad llegarían a la Comisión y a 
la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos tal y 
como ocurre con los informes de las actividades de la 
Oficina. Podría haber un informe que sería el informe 
de los expertos en aplicaciones espaciales o informes 
de asuntos concretos o informes cuando se pidieran 
directrices a la Comisión. Ésta sería parte de la tarea 
que entraría en la categoría de gestión y seguimiento.  
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En cuanto a la Junta Asesora, son los miembros de 
la Comisión los que deben determinar en qué consiste y 
demás, el tema quedará intacto. 

 
En cuanto a la posibilidad de que la Oficina 

obtenga más fondos, me gustaría repetir que no tengo 
ninguna garantía de que seamos exitosos. El proceso va 
a la Comisión, hay un documento de programa y 
presupuesto que se presenta y todo dependerá de si 
nosotros podemos recalcar la importancia de la tarea 
que llevará a cabo DMISCO, ver si podemos convencer 
a las delegaciones en la Comisión principal para que 
gozara de la prioridad y los fondos adecuados. Si 
consumiera del presupuesto ordinario de 
Naciones Unidas no creo que gozara de mucho apoyo, 
así que hay que recalcar que quedaría dentro del 
umbral aprobado por la Asamblea General, y no cabe 
esperar un aumento. 

 
Si no sale adelante, podemos garantizar que no 

recibiría el apoyo, así que es una cuestión de si la 
utilización de la tecnología espacial para la gestión de 
desastres goza de una suficiente prioridad y estos son 
los Estados miembros los que deben hacerlo, así como 
los Estados miembros que no son parte de la Comisión. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Camacho por esta información. 
 
Tengo una pequeña pregunta. En el documento que 

tenemos ante nosotros, al principio se menciona una y 
otra vez la palabra entidad. A partir del párrafo 6 se 
empieza a hablar de plataforma. Deberíamos buscar la 
homogeneidad del vocabulario, porque no es lo mismo 
una entidad que una plataforma desde el punto de vista 
de los que leerán este documento en la Asamblea 
General. Una entidad es una organización, en cambio 
lo que proponemos es un programa. Después 
utilizamos la palabra plataforma que tampoco sé si será 
plenamente comprensible para los que lo lean en 
Nueva York. Me gustaría proponer una coherencia de 
vocabulario. Si utilizamos palabras como plataforma es 
necesario explicar qué entendemos por plataforma. Es 
una sugerencia. Venezuela tiene la palabra. 

 
Sra. N. ORIHUELA (Venezuela): Gracias señor 

Presidente. En relación a este tema, la delegación 
venezolana considera muy válida la preocupación que 
todas las delegaciones que hasta ahora han intervenido. 
Sin embargo reflexionamos y me pregunto si 
razonamos a partir del supuesto negado de una gestión 
posterior, corremos el riesgo de convertirnos en un 
organismo estanco en el que no podemos crear nuevos 
programas porque no tendríamos opciones de 
financiamiento. 

 
Yo creo que el tema acá es un tema de prioridades. 

Creo que difícilmente pudiésemos identificar área más 
importante que la que en este momento nos reúne, 
como tema o como campo aplicado de la tecnología 
aeroespacial. Creo que la trascendencia de lo que se 
está proponiendo en este momento y la relevancia que 

la organización puede tomar a partir de la concreción 
de DMISCO, trae inmensos beneficios para todos, digo 
para todos los terrícolas. 

 
Retomando la intervención de Austria en la 

mañana, estamos ante una decisión de orden político, 
donde estamos estableciendo unas prioridades y 
asumiendo una propuesta a la Asamblea General. 
Evidentemente el trabajo no termina al pararnos de esta 
mesa. Cada uno de los países acá representados 
tenemos que hacer el trabajo en nuestros propios países 
para que en la Asamblea General esto pueda tener 
opción de éxito. 

 
Pero si partimos de que me lo pueden negar y por 

ello no tomo la iniciativa, nos estamos auto cercenando 
y creo que estamos haciendo un daño a la organización. 

 
Venezuela insiste, aquí hay que definir prioridades 

y a nuestro criterio la prioridad que en este caso se está 
colocando en torno al tema de la gestión integral de 
riesgo es una de las más grandes en este momento en 
nuestro planeta. Muchísimas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias a Venezuela. Le agradezco su 
intervención. El distinguido delegado de Argelia tiene 
la palabra..  

 
Sr. A. OUSSEDIK (Argelia) [interpretación del 

francés]: La lectura del documento pone de manifiesto 
el excelente trabajo de la Secretaría, que agradecemos. 
Las cuestiones jurídicas que parecen constituir el 
meollo del debate son importantes, y es importante 
dejar claro cuáles son las relaciones entre la entidad y 
las diferentes organizaciones, pero para nosotros hay 
algo que es aún más importante y es que esta entidad 
debe ser eficaz, se la debe diseñar ya para ser eficaz. Y 
como ya dijimos ayer, nosotros por eficacia 
entendemos que sea una entidad que pueda proyectar 
su actuación en todas las regiones del mundo, tiene que 
poder divulgar su mensaje a todo el mundo y en este 
contexto mencionamos la proyección de su actuación 
mediante un desmembramiento regional.  

 
Y dirigí ayer una pregunta a la Secretaría. En la 

primera página se menciona el tema pero a mi parecer 
de forma un tanto dispersa, en el primer párrafo de la 
página 2. No se presenta aquí claramente cómo la 
entidad va a proyectar su actuación en el mundo. Hay 
muchos países pobres que no cuentan con herramientas 
ni con medios de procesamiento de datos de modo que  
lo que se trata en el diseño es de hacer que su actuación 
tenga una incidencia, se proyecte a todas las regiones 
del mundo. Y luego también hay una cuestión jurídica 
importante. Las cuestiones jurídicas son importantes, 
pero es importante también el aspecto operativo. Hasta 
aquí mis observaciones, gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Creo que se cambiará el texto del párrafo en función de 
su intervención. El distinguido delegado de Francia. 
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Sr. J. Y. TRÉBAOL  [interpretación del francés]: 

Brevemente. Se han mencionado varias preocupaciones 
de índole económica y monetaria y quisiera, como ya 
ha señalado Canadá esta mañana, nunca estuvimos tan 
cerca de obtener algo tan positivo de esta Comisión, y 
sería una pena, una verdadera pena, el que no logremos 
nada con este proyecto, lo que pondría de manifiesto 
quizás una ineficacia de la Comisión.  

 
Pero dicho esto reconozco que hay problemas y me 

pregunto si la Mesa tiene idea del costo de este 
programa, teniendo en cuenta ya las ofertas que se han 
hecho. Si no me equivoco ha habido una evaluación del 
costo, creo que se hizo en enero. Ha habido también 
ofertas de ayuda, de contribución, por lo tanto 
cotejando la estimación inicial y las contribuciones se 
puede llegar a un cálculo. Se habla de sumas 
financieras pero no de nada concreto. De modo que 
esto es lo primero. 

 
Luego, se ha hablado de un fracaso potencial del 

proyecto ante la Cuarta Comisión. Tenemos una 
solución de repliegue en el caso que esto fracase. Si la 
Cuarta Comisión rechaza la solución presupuestaria yo 
entiendo que no se trata de un aumento del presupuesto 
sino de una reasignación.  Suponiendo que la Cuarta 
Comisión rechace esa reasignación de los fondos, 
¿existe una solución alternativa que podamos 
proponer? 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Hemos tomado nota de su intervención. Países bajos. 
 
Sr. A. S. REIJNGOUD (Países Bajos) [interpretación 

del inglés]: Apoyo lo dicho por Estados Unidos y 
Francia sobre los aspectos financieros. ¿Estamos acaso 
corriendo el riesgo de que no vaya a haber suficientes 
fondos? Y de ser esto así, ¿existe una solución 
alternativa a lo que la delegación francesa llamó el 
“Plan B”, la solución de repliegue? 

 
Hay por lo menos una demora de 4 meses con la 

propuesta, una vez que se la rechace en Nueva York. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a Países Bajos. Estados Unidos. 
 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Pido disculpas por 
intervenir de nuevo. Tengo un par de preguntas 
concretas que hacer respecto de lo que se espera que 
Estados Unidos contribuya.  

 
Pero a guisa de prefacio diría lo siguiente: me 

merecen el mayor respeto los comentarios del Director. 
Como todos sabemos Sergio es una persona con 
grandes conocimientos, pero vacilo antes de tener que 
hacerle más y más preguntas. Algunas preguntas se han 
dirigido al Director y tienen que ver con el proceso 
aquí de Naciones Unidas, pero me parece que hay otras 
preguntas que deben responder los que han propuesto 

este proyecto, es decir, los Estados miembros y los 
miembros del Grupo Especial de Expertos. No me 
parece que sea justo que todos esperemos que el 
Sr. Camacho responda a todas las preguntas. Hay 
límites en lo que puede responder. Como él ya ha 
dicho, desde la perspectiva de la Oficina esto es lo que 
a nuestro juicio podría funcionar. Está muy bien, pero a 
fin de cuentas son los Estados miembros los que van a 
tener que ocuparse del asunto, sobre todo los 
proponentes de la propuesta. 

 
Entonces, las preguntas que yo hago si me las 

puede responder el Director bien si no creo que se le ha 
puesto en una situación difícil. Espero que algunos de 
los países puedan responder a mis preguntas, aquellos 
países que estuvieron involucrados en el estudio, que 
nos expliquen cómo ven las cosas. 

 
Mi pregunta concreta tiene que ver con el L.285, 

que se presentó a la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos en febrero. Hay una sección 
sobre la movilización de recursos. En el párrafo 84 los 
expertos estiman que va a haber un presupuesto anual 
operativo de 1,3 millones de dólares, que cubriría 
gastos de personal, instalaciones, mantenimiento, 
gastos operativos, de modo que en febrero se nos 
presupuestó una cantidad  de 1,3 millones de dólares 
para este proyecto como gastos anuales. Y luego en ese 
informe se dice que la contribución de 
Naciones Unidas a la DMISCO debiera utilizarse para 
cubrir los gastos de tres miembros de personal, dos de 
categoría profesional y uno de servicio general. Mi 
pregunta es: ¿prevemos que la aportación de 
Naciones Unidas esté limitada a estas tres personas 
miembros del personal? Lo que es muy distinto de 
recabar fondos importantes como nuevo programa. Hay 
que conciliar estas dos ideas a mi parecer. ¿Va a 
proporcionar Naciones Unidas dinero, o funcionarios o 
una combinación de ambas cosas? De ese millón 
trescientos mil, ¿cuál será la participación de 
Naciones Unidas? 

 
Luego, respecto del anexo 2 del CRP.13. En el 

anexo 2 se presenta el marco de aplicación de puesta en 
práctica. Y aquí tenemos tres oficinas a quienes se han 
encomendado tareas muy concretas. Pero a Viena se le 
da la tarea de actividades de divulgación y de 
fortalecimiento de capacidad. Y aquí viene mi 
pregunta, esto es muy distinto de la recomendación, es 
decir que la Comisión está de acuerdo en que la 
Oficina sea responsable de la gestión y supervisión 
general del proyecto. No sé si estoy leyendo esta 
información correctamente pero en el anexo 2 del 
CRP.13 estamos pidiendo a Viena, a la Oficina, que se 
encargue de actividades de divulgación y de 
fortalecimiento de capacidades, pero en la 
recomendación que proponemos en el documento 
oficioso pedimos a la Oficina que se encargue de 
supervisar y de unos trabajos de gestión generales. Son 
dos cosas distintas. 
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Quizás hoy o mañana podamos conciliar qué es lo 
que estamos exactamente pidiendo a la Oficina que 
haga y cómo todo esto ha cambiado desde febrero. Ya 
tenemos una estimación de los costos anuales, de cuál 
va a ser la contribución de Naciones Unidas, en un 
primer momento se trataba de tres funcionarios.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Hodgkins. Hemos tomado nota de su 
intervención. Colombia por favor, tenga usted la 
bondad. 

 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Gracias 

señor Presidente. Quisiera en primer lugar agradecer la 
presentación del Non-paper DMISCO que tenemos al 
frente nuestro, y yo tenía algunas inquietudes que ya 
han sido expresadas por otras delegaciones. Me voy a 
concentrar en algunas que me parecen fundamentales. 

 
La primera es que si tengo bien entendido este 

Non-paper sería el resultado de las deliberaciones de la 
Comisión. O sea, reflejaría en cierta forma el sentir de 
la Comisión. Naturalmente hay muchos párrafos 
todavía entre paréntesis y habría que ver cuál de ellos 
reflejarían el sentir general y el sentir parcial de la 
Comisión. 

 
Tengo algunas preguntas también relacionadas con 

la estrategia a llevar en el marco de las 
Naciones Unidas, porque veo que hay dos dimensiones 
de fuentes de financiamiento. Una que es la orgánica 
de las Naciones Unidas en base a un restablecimiento, 
un reajuste de prioridades, y otras que vienen de 
algunos países que ya conocemos y que serían 
naturalmente muy valiosas. Sobre estas últimas yo 
tengo una serie de inquietudes, quizás porque no 
conozco bien el trabajo que han hecho el Grupo de 
Expertos y coincido también con el Grupo de Expertos 
en las respuestas a inquietudes que nosotros tenemos 
acá. 

 
En caso de que exista esa eventualidad de que no 

puedan reubicarse algunos fondos del presupuesto 
regular de las Naciones Unidas, ¿cómo están 
concebidas las contribuciones de los países que se 
mencionan? Y si dentro de ese concepto hay parte de la 
contribución que vaya a ayudar a la Oficina en 
términos de personal y si esa contribución es sostenible 
en el tiempo. O sea lo que yo quisiera ver un poco es 
qué tan durable, qué tan consolidado es el compromiso 
financiero de los países porque eso nos daría un mapa 
largo a mediano y a largo plazo que nos permitiría 
tener mayor claridad en el compromiso. Y en particular 
sí me gustaría saber si estarían estos países dispuestos a 
ayudar a lo que es la urgencia de la Secretaría en 
cuanto a personal, por ejemplo, financiamiento de 
personal o aporte de personal, o inclusive de equipos. 

 
Ése es un punto señor Presidente. Otro es que 

estamos ante una disyuntiva para trabajar a nivel del 
presupuesto de las Naciones Unidas. Si nosotros 
trabajamos sobre la eventualidad de que quizás no 

salga, de que quizás no resulte, pues no vamos a tener 
un producto para vender. Tenemos que llegar con un 
programa, tenemos que llegar con una propuesta muy 
consolidada, a riesgo de que naturalmente tenga una 
respuesta negativa o positiva, lo que es importante es 
demostrar un compromiso político de la necesidad del 
establecimiento, que yo coincido con usted señor 
Presidente no necesariamente se debe llamar entidad. 
Entidad es una palabra que causa un poquito de 
resquemor. Yo creo que el planteamiento del programa 
es un programa y por eso también pienso que la 
Advisory Board no es tampoco una palabra adecuada. 
Yo creo que se debería llamar Advisory Group. Y aquí 
hay un modelo en Viena que es interesante, hay un 
Advisory Group del CTBT. Es un Advisory Group que 
tiene una relación directa con el CTBT y que se podría 
estudiar ese modelo pero no para ninguna circunstancia 
sería un Board. Un Board es una palabra ya muy 
relacionada a lo que son las entidades, y eso no es lo 
que queremos según tengo entendido. 

 
Finalmente me parece que dentro del documento no 

figura ninguna línea de acción para hacer presentación 
a la Asamblea General de una resolución, ya sea 
independiente o en la resolución ómnibus. Pero sí tiene 
un aspecto positivo y es que se le solicita a la próxima 
sesión de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos que continúe estudiando el tema. O sea, aquí 
me da la impresión que lo que se refleja en este 
documento es que no necesitamos tomar una decisión 
inmediatamente, sino que se da un plazo hasta la 
próxima reunión de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos para que estudie, para que vea 
cuáles son los resultados de estas discusiones, en cuyo 
caso yo creo que no sería por el momento pertinente la 
propuesta dentro del penúltimo párrafo del verso de la 
propuesta de pedirle a la Oficina de Asuntos del 
Espacio que corresponda, o sea que mantenga una 
comunicación con los Estados miembros, las agencias 
especializadas de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales para permitir el 
nombramiento de expertos. Me parece que eso es 
prematuro. Me parece que deberíamos primero tener el 
resultado de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, no sé si estoy en el espíritu del documento y 
se necesitaría al Dr. Camacho, si ése ha sido el sentir 
de los miembros del Grupo de Expertos, pero me 
parece que pensar en el nombramiento de expertos por 
el momento sería muy complicado. 

 
Tenemos que saber estructurar la propuesta y 

después pensar en el Grupo de Expertos. Cómo serían 
nombrados, qué representatividad geográfica tendrían, 
en fin, todo lo que se deriva de eso. Esas son entonces 
señor Presidente algunas observaciones y agradezco 
una vez más el documento. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias. Austria tiene la palabra 
 
Sra. U. BUTSCHEK (Austria) [interpretación del 

inglés]: Fuimos uno de los países que presentaron esta 
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propuesta y supongo que las observaciones de Estados 
Unidos estaban dirigidas entre otros a nosotros cuando 
preguntó cómo evolucionó todo esto, y con mucho 
gusto voy a arrojar luz sobre la génesis del proyecto, 
aunque el Sr. Camacho ha intentado explicar muy 
elocuentemente las razones que subyacen al proyecto, 
voy a intentar como digo hacerles partícipes de cómo 
nosotros lo pensamos. 

 
Se llegó al millón trescientos mil dólares como cifra 

necesaria para iniciar las actividades de la DMISCO, 
en aquel momento, dado se hablaba aún de la DMISCO 
en vez de la Organización. Se invitó luego a los países 
a hacer ofertas, comprometerse y Austria fue uno de 
los primeros países que consideró que las actividades 
eran suficientemente importantes. También somos en 
Viena una ciudad sede de Naciones Unidas, y con 
mucho gusto deseábamos aportar nuestra contribución 
y movilizar fondos y recursos de forma que seguimos 
esperando sea útil. 

 
Evidentemente que no podemos prever nada en 

términos de los próximos 20 años, no es nada realista, 
nadie puede hacerlo, ningún gobierno puede hacer 
compromisos a tan largo plazo. Pero lo que sí que 
puedo decirles es que en el pasado hemos intentado en 
todo momento apoyar las actividades de 
Naciones Unidas y me parece que en general hemos 
tenido éxito en nuestro empeño, hemos contribuido 
sustantivamente a actividades, a nuestro juicio 
importantes, de modo que no quiero pecar de pesimista 
diciendo que el apoyo de Austria se reduciría 
considerablemente en el futuro si no hubiese garantías. 

 
Ofertas parecidas también ha habido de otros 

países. Lamentablemente ninguna fue suficientemente 
generosa como para decir bueno deseamos acoger la 
DMISCO, de modo que el tema que nos ha interesado 
sobre todo en los últimos días era cómo puede iniciarse 
la actividad sin perder ninguna de las ofertas que se 
han hecho y cómo cerciorarnos de que la actividad sea 
lo más amplia posible para captar todas las necesidades 
existentes y al mismo tiempo captar también los 
recursos ofrecidos. Ése fue el desafío que teníamos que 
recoger.  

 
Hay que encararnos también a ciertas realidades 

políticas. La reforma de Naciones Unidas, la dirección 
a la que nos encaminamos, multiplicación de 
instituciones, duplicación de esfuerzos, crear 
organizaciones más importantes al margen de las ya 
existentes era un problema para algunas delegaciones. 
Por eso dijimos bueno, intentemos diseñar una 
estructura que pueda asumir las funciones esbozadas en 
el documento no oficioso y así se originó la idea. 

 
Pasando ahora al posible papel de la Oficina de 

Viena, quizás no se expresó claramente. Las diferentes 
sedes para DMISCO todas tenían sus ventajas, 
diferentes aptitudes o conocimientos llamémoslo así 
know-how, tienen parte en procesos gubernamentales, 
supervisión interna. Eso se pensaba que era algo que 

podía ofrecer la Oficina de Viena, ya que es algo que 
ya se hace en el seno de Naciones Unidas, aquí en 
Viena. Por eso se consideró útil que esas funciones las 
desempeñase Viena. Y el resto de las actividades del 
plan de trabajo, las nueve esferas sincronizadas por los 
expertos ¿cuál sería la Oficina que llevase la voz 
cantante? No significaba esto que las otras sedes no 
tuviesen nada que aportar. No voy a enumerar las 
diferentes funciones, no es éste el momento. 
Concentrémonos en Viena. 

 
En Viena tenemos ciertas aptitudes ya, ciertos 

conocimientos ya probados, creo que se mencionan en 
el anexo 2. Tenemos el edificio, la sede, actividades de 
divulgación también. La Oficina ya tiene experiencia 
en estos asuntos, también contactos con universidades 
e instituciones externas que podrían cooperar 
estrechamente, y parte de los fondos que proponemos 
se utilizarían precisamente para hacer que esto 
funcione. Por esa razón se llegó a la conclusión de que 
la propuesta estaría bien si la Oficina de Viena 
asumiese esas funciones. Nos hacemos cargo de que de 
las otras funciones mejor que se ocupasen Bonn y 
Beijing de ellas, esto no nos plantea ningún problema. 
Lo mejor es optimizar nuestras capacidades y los 
recursos sin  agigantar el organismo. No sé si he 
contribuido a aclarar la cuestión, pero por lo menos lo 
he intentado. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a Austria. India. 
 
Sr. B. N. SURESH (India) [interpretación del 

inglés]: Muchas gracias. Valoramos altamente los 
esfuerzos por promover el proyecto. Llevamos ya 
debatiendo varios aspectos desde esta mañana, entre 
otros los aspectos presupuestarios. Quisiera volver a lo 
que se debatió ya en febrero y a lo que tenemos ante 
nosotros sobre la base de propuestas y compromisos 
que se han hecho. 

 
Se habla de una red de proveedores de apoyo, osea 

que no estamos hablando de un único organismo y no 
sería correcto hablar de entidad. No, se trataría más 
bien de una plataforma, de un programa, así lo llamaría 
yo. Lo que es importante es los compromisos que se 
hacen, en términos de apoyo, personal, recursos, 
financiación. Me parece que es posible proporcionar 
una red, siempre que nos ocupemos de los aspectos 
presupuestarios mencionados en febrero, por la sencilla 
razón de que hay diferentes nódulos de la red 
disponibles. Si examinamos bien hay propuestas de 
Austria, de Bonn, de China, y estoy seguro que se van 
a hacer cargo de gran parte de los fondos necesarios 
para iniciar esa plataforma. O sea que lo que es más 
importante no es tanto la micro-gestión, no, lo 
importante es la coordinación de esta red, la eficacia. 

 
Pongamos por caso que algo sucede un día, hay que 

saber con quién ponerse al habla. Quién va a decidir 
esto. ¿Son los organismos que van a encargarse de tal o 
cual cosa? De forma que hay dos cosas, una son las 
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necesidades imperiosas y luego otra cosa son los 
compromisos que ya tenemos sobre el tapete. A mí no 
me parece que los aspectos presupuestarios que hemos 
venido debatiendo, que requieran un compromiso 
político, no creo que vayamos a poder propiciarlos acá, 
debatiendo todo esto aquí. No, esto mejor debatirlo en 
los foros apropiados o en organismos especializados. 
Lo que nosotros tenemos que hacer es presentar una 
decisión a la Asamblea General diciendo hay una 
necesidad, hay unos compromisos y no queremos 
desaprovechar esto. Hay que aprovechar la situación, 
hay un organismo y quizás merezca la pena decir que 
la Oficina se encarga de la coordinación, en vez de 
hablar de gestión, como se ha mencionado, hablemos 
quizás de coordinación, quizás esa sea la palabra 
correcta. Luego hay una red que deseamos iniciar y 
luego ya veremos cuáles son las consecuencias y las 
implicaciones a nivel político y que las Naciones la 
apoyen en la Asamblea General. Y estoy seguro que un 
tema tan importante habrá muchos países que lo 
apoyen. Habrá unos compromisos políticos 
correspondientes a los financieros. ¿Por qué no se va 
apoyar este proyecto políticamente? 

 
Me parece que hay mucho esfuerzo que ya se ha 

desplegado en la formulación de la propuesta. Estoy de 
acuerdo con Austria en que tenemos una estructura 
bien definida, se ha definido claramente esta red 
abierta, hay apoyo de varios organismos en términos de 
espacio, etc., etc. Hay una estructura y lo que estamos 
diciendo es adelante, comencemos a coordinar, y esto 
necesitaría más adelante una micro-gestión, pero por 
ahora lo único que tenemos que hacer es hacer la 
propuesta y veamos qué es lo que sucede. 

 
Esta sería mi propuesta. Gracias. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al distinguido delegado de la India. 
Tiene la palabra ahora Canadá. 

 
Sr. T. OUATTARA (Canadá) [interpretación del 

francés]: Gracias Sr. Presidente. Una vez más Canadá 
quiere intervenir con respecto a esta plataforma o 
entidad y nos gustaría explicar lo que pensamos dado 
que somos actores en esta iniciativa desde el principio. 

 
Para el Canadá está claro que estamos dando 

vueltas en círculo, esta tarde se están suscitando 
cuestiones que ya se trataron hace dos años. No 
podemos entrar en detalles técnicos financieros ni en 
detalles técnicos de recursos humanos. El preguntar a 
los países su implicación o pedir a los países que 
respondan es prematuro, creo que no es el momento 
adecuado para dar estos pasos. Durante cuatro años 
hemos producido documentos, de forma sucesiva. Y 
me gustaría referir a mis colegas delegados a todos 
estos documentos en los cuales pueden encontrar todas 
las respuestas a sus preguntas. 

 
En Canadá pensamos que es el momento adecuado 

para los compromisos políticos tal y como ha dicho la 

distinguida delegada de Austria y el distinguido 
delegado de la India. Tenemos este compromiso 
político, tenemos el apoyo político. Todas las preguntas 
que se han hecho esta tarde no tendremos respuestas 
para ellas en diez años si seguimos así. ¿Debemos 
seguir preguntándonos cosas, haciendo preguntas? 
Cuando nace una iniciativa y madura, y se aplica 
después del DMISCO, estará en el mismo campo de las 
competencias de DMISCO. Por ahora Canadá no 
quiere tomar posiciones. Estamos haciendo un llamado 
a la comprensión de todos los presentes. Los desastres 
no esperan a que nuestros debates concluyan. Hay 
pueblos que sufren. Tenemos poco conocimiento en 
este ámbito, pues cuando un país africano se ve 
afectado por esta tragedia no saben ni a quién dirigirse. 

 
Como Agencia Espacial tenemos constantes 

solicitudes que tienen lugar dos o tres semanas después 
del desastre y tenemos que desempeñar un papel que 
debería desempeñar DMISCO, buscar socios y 
solucionar el problema, y no somos la 
Naciones Unidas, somos una Agencia Espacial de un 
país con limitaciones obvias. 

 
Señor Presidente, queremos recalcar en la segunda 

página el tercer párrafo del documento. Estamos muy 
cómodos con este párrafo porque demuestra que si se 
acepta la propuesta, o por lo menos la idea de ella 
aunque la forma no es lo más importante, significa que 
pasamos a una etapa superior, es decir que 
evolucionamos. 

 
Si volvemos en febrero y volvemos a tratar 

DMISCO, si volvemos en junio y volvemos a tratar 
DMISCO, ¿queremos salir adelante con DMISCO? 
¿Si?, pues avancemos. ¿Queremos detenerlo? Pues 
detengámoslo, pero no nos escondamos detrás de 
preguntas que son preguntas técnicas. La intervención 
canadiense es casi de lloriqueo, hemos pasado tres años 
trabajando duro, de forma práctica, hemos invertido 
mucho en ello y sabemos cuánto esfuerzo estamos 
dispuestos a invertir. Pero sí hay fruto porque vemos el 
final del túnel pero pedimos una buena comprensión 
por parte de todos para que esta entidad, o como la 
queramos llamar, pueda nacer para contribuir en la 
lucha de la comunidad internacional contra los 
desastres. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias por su intervención en nombre de la 
delegación canadiense. Tiene la palabra Nigeria. 

 
 Sr. J. O. AKINYEDE (Nigeria) [interpretación 
del inglés]: Gracias, señor Presidente. Quiero expresar 
la opinión de Nigeria con relación a lo expresado sobre 
DMISCO en esta sala.  
 
 Hago un llamado, la OOSA es una organización 
con experiencia en la gestión internacional de desastres 
y por lo tanto está abordando la operatibilidad de 
DMISCO desde un punto de vista concreto. La 
comunidad está familiarizada con el satélite y cuántas 
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vidas se han salvado gracias a él. Todos conocemos el 
mérito que tendría DMISCO. La preocupación de la 
comunidad internacional actualmente es que no 
transcurre una semana sin que haya un desastre de 
índole mayor. En los últimos años hemos tenido los 
peores ejemplos. ¿No les convence lo suficiente esto de 
que DMISCO es una necesidad que debe iniciarse ya? 
 
 Pasemos ahora al cuarto párrafo del no-documento, 
segunda frase que dice “Las actividades se planificarán 
y se llevarán a cabo de manera coordinada, partiendo 
inicialmente de los compromisos aportados por 
Austria, China y Alemania”. En mis tiempos de Nueva 
York, yo trabajaba en una empresa en Wall Street y la 
idea era que cuando esta empresa hablaba todos 
escuchaban. Me gustaría creer que cuando Austria, 
Alemania y China ponen su nombre, su bandera y su 
país detrás de un programa, debería significar algo para 
esta Comisión, es mi opinión personal y hablo en 
nombre de mi país, así que me gustaría dar las gracias a 
la integridad de los países que han hecho esta oferta. 
¿Cuál es el presupuesto que estamos solicitando? 
Aunque sean 3 millones de dólares anualmente, todos 
sabemos que los compromisos individuales de muchos 
gobiernos de esta sala, cuando apoyan a un único 
desastre exceden los presupuestos de OOSA y 
DMISCO en 20 años, así que, ¿por qué no permitimos 
a Austria, Alemania y China y a los demás interesados 
a que trabajen con la OOSA elaborando un plan en 
beneficio de la comunidad internacional?, porque los 
desastres van a seguir produciéndose, aprobemos o no 
DMISCO, pero cuando vean desastres en la televisión, 
deben seguir pensando que si las Naciones Unidas 
hubieran actuado tal vez no hubiera sido tan duro. En 
mi propia experiencia con esta Comisión es el cuarto 
programa que cuenta con el pleno apoyo de Estados 
miembros, así que, por favor, les hago un llamado, 
permitan que salga adelante. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias al distinguido delegado de Nigeria. 
 
 Tenemos comentarios y preguntas de algunas 
delegaciones, algunas de ellas son unos llamados a que 
este proceso salga adelante y para que se incluya un 
texto en el informe que debatiremos mañana. Por ahora 
lo mejor sería que la Secretaría, en la medida de lo 
posible, integre los comentarios aportados y aclare el 
texto, especialmente en lo referente a la organización y 
el vocabulario y tenga en cuenta los comentarios 
aportados por las delegaciones para que en el proyecto 
de informe contemos con un texto algo más pulido. 
Voy a preguntarle al Sr. Camacho si desea intervenir 
ahora para responder a algunas preguntas concretas. 
 
 Sr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de las 
Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre) [interpretación del inglés]: Muchas 
gracias, señor Presidente. Por supuesto que puliremos 
el texto como han propuesto. Sin embargo, no veo que 
haya elementos nuevos, muchos comentarios eran 
sobre lo que no debería ser en vez de lo que 

debería ser. Esperamos hacer lo mejor posible con 
el texto. 
 
 No habría información nueva, se ampliarían 
algunos elementos que ya hemos tratado, así que por 
ahora no voy a añadir nada a menos que haya 
preguntas concretas de la Comisión. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias. Creo que hay un tema concreto del que han 
tomado nota varias delegaciones, a saber, el papel de la 
OOSA. Cuando se afine el texto, para mañana, habrá 
que tener presente el término utilizado al principio de 
los párrafos 4 y 6, la responsabilidad de la Comisión en 
la gestión y el seguimiento, son dos palabras que tienen 
significados muy concretos y hay que analizar si se 
conservan así o si se mejoran para que no haya 
ambigüedades sobre el papel de la OOSA. El 
observador de Suiza me pide la palabra. 
 
 Sr. P. PIFFARETTI (Observador de Suiza) 
[interpretación del francés]: Gracias, señor presidente, 
estamos llegando al final de este debate y por tanto he 
decidido pedir la palabra con relación a una cuestión de 
detalle más que de fondo. Ayer, en el párrafo 3 pedí 
que se diera a las entidades internacionales y regionales 
la posibilidad de acceder a los datos de satélite, esto se 
ha tenido en cuenta y se lo agradezco. En cambio, mi 
segunda solicitud de ayer, que versa sobre el penúltimo 
párrafo en la segunda página, había pedido lo siguiente: 
en la tercera línea se habla de Estados miembros y 
quería saber si debía incluirse aquí a los observadores o 
si no cabría añadir una referencia explícita a los 
observadores, porque así se podrían incluir aquí a los 
observadores que ya están participando de forma 
concreta en el proceso. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias al distinguido delegado de la Confederación 
Helvética. Creo que podemos considerar esta 
sugerencia y tenerla en cuenta.  
 

Les propongo detener el debate sobre este tema 
ahora. La Secretaría va a preparar otra versión de estos 
párrafos que aparecerán en el proyecto de informe y, en 
la medida de lo posible, se intentará ser más claro sobre 
los aspectos de responsabilidades, o el papel de la 
OOSA o sobre las oficinas previstas para Beijing y 
Bonn. Además, se mantendrá la idea que parece ser 
importante para todas las delegaciones, a saber, que es 
una red abierta y que las regiones desempeñan un papel 
importante. La Secretaría buscará la coherencia en la 
terminología empleada, para que no se pase de un 
término a otro, o si se hace que quede claro el por qué. 
Detenemos aquí el debate sobre este tema. Doy las 
gracias al Director de la OOSA por el trabajo llevado a 
cabo para elaborar este documento que nos ha 
permitido debatirlo hoy. También doy las gracias a las 
delegaciones que han participado, ya se tratara de 
preguntas técnicas detalladas o intervenciones 
elocuentes a favor de una decisión favorable a esta 
iniciativa. 



COPUOS/T.563 
Página 9 

 
 

 
Otros asuntos (tema 14 del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Pasamos ahora a la inclusión de un nuevo tema en el 
programa de la Comisión como ha presentado Brasil 
esta mañana. 
 
 Tenemos una intervención por parte del Brasil, le 
doy la palabra al Sr. da Cunha. 
 
 Sr. C. E. CUNHA OLIVEIRA (Brasil) 
[interpretación del inglés]: Gracias señor Presidente. 
Puede que haya habido un malentendido, sí que me 
gustaría tomar la palabra sobre este asunto, pero no por 
ahora. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Distinguido representante de Brasil, ¿desea intervenir 
con relación a este punto más tarde hoy o mañana por 
la mañana? 
 
  Sr. C. E. CUNHA OLIVEIRA (Brasil) 
[interpretación del inglés]: Hablaré con relación a este 
tema, lo haré mañana por la mañana, o podría hablar 
sobre este asunto esta tarde si hubiera intervenciones 
de otras delegaciones al respecto. Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: Con 
relación a este nuevo tema en el programa, yo había 
tomado nota de una petición de palabra por parte de 
Nigeria. 
 
 Sr. J. O. AKINYEDE (Nigeria) [interpretación 
del inglés]: Hay muchos países en desarrollo que no 
tienen la posibilidad de planificar, y el desarrollo 
sostenible se basa en datos pobres y una gestión poco 
eficaz. Hace unos 20 años, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se dio cuenta durante 
una conferencia de que la decisión y la elaboración de 
políticas en muchos países africanos, sin datos 
espaciales adecuados, era como estar perdido en un 
bosque de noche. Hace algunos años, la antigua 
Organización de la Unidad Africana (OAU) en su Plan 
de Acción para el desarrollo económico de África 
observó que los problemas principales que vivía África 
incluían una falta de información fiable y la capacidad 
de desarrollar y gestionar sus recursos nacionales y su 
medio ambiente. El no reconocer los papeles 
indispensables y los usos de mapas adecuados y datos 
geográficos en el proceso de desarrollo, siempre ha 
dado lugar a toma de decisiones inadecuadas, hambre, 
pobreza, enfermedades y muertes, tanto humanas como 
de animales.  
 

Por lo tanto, es un imperativo que los datos 
geoespaciales viables que proceden de la tecnología 
espacial se reconozcan como parte de los recursos e 
infraestructura nacionales estratégicos, al igual que lo 
es una red de transportes, sanitaria, educativa, de 
telecomunicaciones o de agua. Por ello, el Comité de 
Desarrollo (CODI-GEO) de la Comunidad Económica 

de África se creó para promover el desarrollo de la 
geoinformación y el desarrollo de una infraestructura 
de datos geoespaciales nacionales en África.  

 
Por tanto, en Nigeria es parte de nuestro esfuerzo 

colectivo el avanzar y reforzar el mecanismo para una 
producción, gestión y divulgación eficaz de la 
información geoespacial, esto es parte de nuestros 
esfuerzos para el desarrollo sostenible. 

 
Por lo tanto, mi delegación apoya los nuevos temas 

propuestos por Brasil sobre la cooperación 
internacional en la creación de capacidades nacionales 
para el uso de los datos geoespaciales. Los beneficios 
de las infraestructuras de datos geoespaciales no 
pueden infravalorarse, porque el acceso a datos fiables, 
normalizados y suficientes para la toma de decisiones 
adecuada es crucial para el desarrollo económico. La 
colaboración entre agencias del gobierno con lazos 
regionales es algo deseable. 
 
 El acceso a la información geoespacial supondrá 
una mayor transparencia y una mayor rendición de 
cuentas de los gobiernos, así como un fortalecimiento 
de la comunicación y la información sobre el desarrollo 
sostenible. 
 
 Además de estos beneficios, mi delegación cree 
firmemente que promovería el uso de la tecnología 
espacial para la adquisición de datos geoespaciales en 
Nigeria. Mi delegación opina que este tema fortalecerá 
las actividades actuales en este ámbito llevadas a cabo 
en Nigeria, a saber, la creación de capacidades y la 
cooperación internacional. 
 
 Nigeria es un miembro de la Infraestructura Global 
de Datos Espaciales (GSDI) y vemos este tema del 
programa como una adición valiosa y una plataforma 
para una mayor adquisición de conocimientos y 
mayores esfuerzos hacia el desarrollo sostenible. 
 
 Mi delegación también quisiera proponer que se 
incluya en el plan de trabajo multianual unos cursos 
prácticos anuales sobre el desarrollo de infraestructuras 
de datos geoespaciales, las buenas prácticas, todo ello 
centrado en componentes diferentes, incluyendo las 
políticas de información nacionales, geoinformación, 
los metadatos y las normas de datos geoespaciales, un 
marco legal. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al distinguido delegado de Nigeria por 
esta intervención. Tiene la palabra ahora el dinstiguido 
delegado de Indonesia. 
 
 Sr. S. DAMANIK (Indonesia) [interpretación del 
inglés]: Muchas gracias, señor Presidente. Mi 
delegación encuentra que la propuesta de Brasil es muy 
constructiva, dado que promueve un enlace entre la 
tecnología espacial y el desarrollo sostenible. 
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 Quisiera dar las gracias a la delegación brasileña 
por haber propuesto este nuevo tema para el programa. 
Mi delegación expresa su convergencia con las ideas 
con respecto a la importancia de los términos 
espaciales y también el apoyo canadiense en este 
ámbito.  
 
 “Datos geoespaciales”, esto significa mucho más 
que lo definido por la delegación de Brasil. Hay una 
ambigüedad y por eso la delegación canadiense lo ha 
mencionado, podría dar lugar a una duplicación de 
trabajo con respecto a otras agencias de 
Naciones Unidas o foros.  
 

Para su información, señor Presidente, en Indonesia 
estos datos no están bajo supervisión de la Agencia 
Espacial sino la Agencia de Planimetría bajo la forma 
de infraestructura nacional de datos espaciales. Las 
bases espaciales, sus datos se introducen en la 
infraestructura mencionada. 

 
A la vez que felicito los esfuerzos de la delegación 

brasileña por elaborar esta propuesta también digo que 
es necesario considerar este asunto y no tomar 
decisiones por ahora. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido representante de Indonesia. El 
distinguido delegado de Colombia tiene la palabra. 

 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Muchas 

gracias señor Presidente. Yo quisiera agradecer 
también a la delegación de Brasil por haber tenido no 
sólo el tino de presentar un nuevo tema para la agenda, 
sino también felicitarlo y agradecerlo por la forma en 
que lo han presentado, en la cual yo he sido testigo de 
los innumerables gestos de aproximación y de consulta 
que ellos han realizado desde que tuvieron esta muy 
buena idea y a través de varias de las delegaciones, 
entre ellas la de Colombia.  

 
Todo esto lo digo inicialmente porque una de las 

preocupaciones que van relacionadas con los futuros 
trabajos de la Comisión va en un llamado a la 
flexibilidad racional de aceptar nuevos temas dentro de 
nuestra agenda. Y la aceptación de nuevos temas 
naturalmente corresponde a los intereses de los países, 
unos más, otros menos, unos países, en este caso 
particular del uso de los datos geoespaciales, tienen ya 
una capacidad desarrollada, pero hay otros países que 
no la tienen, y es justamente ahí donde esta augusta 
asamblea siempre tiene que apuntar en esos espacios 
medios en donde convergen intereses de unos, aunque 
no necesariamente los tengan como prioridades otros 
países.  

 
Nosotros creemos que hay unos beneficios muy 

grandes en el desarrollo de las capacidades nacionales. 
El tema de que hay una inmensa diversidad de fuentes 
de los datos geoespaciales presenta muchos problemas 
a los países, y a los países en desarrollo. Identificar una 
forma, un método de cómo maximizar la utilización, 

evitar las duplicaciones que por vía de consecuencias 
eliminan gastos económicos adicionales es una labor 
que nosotros creemos debemos acompañar. 

Por esa razón, señor Presidente, me parece que 
interrelacionar dos cosas, la cooperación internacional 
con el aumento de las capacidades nacionales es una de 
las misiones que fundamentales en esta Comisión. 

 
El plan de acción que se propone es un plan de 

acción al cual yo agregaría la muy pertinente propuesta 
de Nigeria. Me parece que hacer cursos prácticos, tener 
en consideración las buenas experiencias, unos 
modelos que han tenido éxito, que nos puedan enseñar 
a otros países cómo se han manejado estos temas, sería 
algo adicional, inclusive en el primer año, en el 2007, 
con algo muy específico sobre esto. 

 
En conclusión, señor Presidente, nosotros 

apoyamos firmemente esta propuesta. Nos parece que 
no es una propuesta que está contradiciendo ninguno 
de los puntos sensibles, sino muy por el contrario, es 
una expresión de cómo podemos hacer mucho más 
accesible el tema de los datos geoespaciales en tantos 
sectores sociales y económicos de nuestras sociedades 
con ese sitio. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias al distinguido delegado de 
Colombia. España me pide la palabra, adelante. 

 
Sr. A. CRAGNOLINI (España): Gracias, señor 

Presidente. Con relación a la propuesta de la 
distinguida representación de Brasil para incorporar un 
nuevo tema a la agenda, a la delegación española le 
parece muy sugestiva la idea de utilizar las sinergias 
generadas en el contexto de la cooperación 
internacional para impulsar el desarrollo endógeno de 
capacidades nacionales en materia de utilización de la 
información espacial, en línea con la búsqueda de las 
condiciones idóneas para el desarrollo sostenible. 

 
Ocurre con relativa frecuencia que algunos 

programas desarrollados con este objetivo, en términos 
exclusivamente nacionales, no consiguen alcanzar una 
duración razonable o no pueden presentar unos 
resultados a corto y medio plazo que permitan alentar 
ciertas expectativas de éxito para futuros resultados. A 
menudo la pérdida de empuje, la caída generalizada de 
la actividad y el abandono definitivo de estos 
programas pueden ser aspectos negativos que se 
podrían evitar o superar a través de la dimensión 
internacional de los programas, que encuentran en esa 
dimensión un respaldo adicional para asegurar su 
continuidad y el cumplimiento final de sus objetivos. 

 
La delegación española entiende que no hay 

contradicción entre la dimensión nacional para definir 
y poner en marcha programas con objetivos 
específicamente nacionales y la dimensión de la 
cooperación a nivel internacional, representando un 
contexto de apoyo amplio y de referencia de carácter 
global. 
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Estamos seguros que al proponer esta nueva 

extensión de la agenda se está atendiendo a una 
necesidad real de los países en términos de su propia 
capacitación, no sólo a nivel científico y técnico, sino 
también a una escala socioeconómica del conocimiento 
con el desarrollo de comunidades de operadores y 
usuarios locales y una mejora de la percepción social 
de la contribución del espacio para el desarrollo 
sostenible. 

 
Finalmente, nuestra recomendación es que se dé 

comienzo inmediato a los primeros pasos para dar 
contenido a este tema, donde los expertos deberán 
identificar las condiciones favorables que presenta el 
contexto internacional al mismo tiempo que se 
identifican los principales obstáculos y las fórmulas de 
actuación para superarlos. 

 
Señor Presidente, la delegación española ofrece 

desde ya todo su apoyo para integrarse y participar 
activamente en el esfuerzo que se debe llevar a cabo de 
inmediato para dotar de contenido concreto a esta 
iniciativa y agradece, de paso, a la delegación brasileña 
la interesante propuesta presentada. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias a España. Perú tiene a 
continuación la palabra. 

 
Sra. M. E. VELÁSQUEZ RIVAS PLATA (Perú): 

Gracias, señor Presidente. Perú también desea 
agradecer la propuesta de la delegación del Brasil y 
considera que éste es el foro adecuado para tratar el 
tema del uso de la data geoespacial y facilitar en ese 
sentido su aplicación. Esta información tiene una 
aplicación transectorial, y verlo en este foro 
promovería su tratamiento de una manera integral y 
comprensiva, difundiría sus posibilidades y permitiría 
también un valioso intercambio de experiencias. De esa 
manera se fortalecerán las capacidades nacionales y 
además se facilitará, dentro de nuestros propios países, 
ese tratamiento integral en esta materia. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias a Perú, le agradezco su 
intervención. Canadá tiene a continuación la palabra. 

 
Sr. T. OUATTARA (Canadá) [interpretación del 

francés]: Quisiéramos agradecer a Brasil la 
oportunidad que nos ha brindado de debatir este tema. 
Esta mañana ya nos pronunciamos sobre el tema. 
Como usted mismo recalcó, en cuanto al ámbito 
semántico, la palabra “geoespacial” nos causa 
problemas. En cuanto al contenido también la misma 
palabra plantea un problema. Nuestra intervención se 
puede resumir en tres puntos, en primer lugar habría 
que eliminar cualquier ambigüedad semántica, está 
claro que ya se trate del idioma inglés, español o el 
francés, la definición es la misma, “hablar de todo lo 
relativo al espacio teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica”, y desde este punto de vista está claro que 

el documento induce a confusión, a nuestro parecer. En 
segundo lugar, de este asunto ya se ocupan otros foros. 
Está claro, teniendo en cuenta la experiencia que 
hemos tenido con la DMISCO en años anteriores, es 
decir, de evitar solapamientos y duplicaciones, 
teniendo en cuenta todo esto, mejor reflexionar dos 
veces antes de introducir el tema en nuestro programa, 
ya que si de algo estamos seguros, es de que este tema 
se está debatiendo ya en otras instancias. Y en tercer 
lugar, en cuanto al contenido, llamémoslo geoespacial, 
este término de por sí en cuanto a su contenido y nos 
referíamos a ello esta mañana, hay un 10 por ciento que 
se refiere al espacio, y me complacería ver que otros 
científicos familiarizados con el asunto se pronuncien 
sobre el contenido del término, ya que la imagen 
solamente representa un 10 por ciento de la 
información, en el marco de la cartografía u otros 
asuntos vinculados con la institución, el eje principal 
de la infraestructura de los datos geoespaciales es el 
reparto, compartir la base de datos, nos estamos 
centrando en la base de datos. No nos llamemos a 
error, a nuestro parecer habría que aclarar esto lo antes 
posible.  

 
Estamos orgullosos de decir que nuestra 

contribución es aportar a los diplomáticos aquí en la 
sala materia científica sobre la que van a disertar, sobre 
la que van a encontrar los medios de que la comunidad 
internacional trabaje armoniosamente en beneficio de 
la humanidad. Así que, hasta que se nos pruebe lo 
contrario, el documento, tal y como se ha presentado, 
tanto a nivel semántico como a nivel de contenido nos 
plantea problemas y estamos muy a disgusto con él, lo 
digo francamente. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias a Canadá. El representante de 
Brasil tiene la palabra. 

 
Sr. C. E. CUNHA OLIVEIRA (Brasil): Quisiera 

antes de nada, expresar el agradecimiento de mi 
delegación a las palabras de apoyo que hemos recibido 
de las delegaciones de Nigeria, de Colombia, de 
España y de Perú. Quisiera agradecer además el 
comentario hecho por la delegación de Indonesia. Las 
dudas expresadas por las delegaciones, permiten a mi 
delegación tener una comprensión mejor de cuáles son 
las materias de esta propuesta que pueden todavía ser 
mejoradas y aclaradas.  

 
En relación al comentario hecho por el delegado de 

Indonesia en referencia a la declaración hecha 
anteriormente por la delegación de Canadá, quisiera, 
una vez más, aclarar que mi delegación no tiene ningún 
problema, todo lo contrario, estamos muy interesados 
en mejorar y aclarar la propuesta y estamos dispuestos 
a hacer las enmiendas que sean necesarias para reducir 
la ambigüedad indicada en relación al significado del 
término “los datos espaciales”.  

 
En referencia a lo que dijo el distinguido 

Embajador de Colombia, en relación a la convergencia 
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de intereses, quisiera destacar ese punto. A mi 
delegación le parece realmente que ése sería un tema 
en relación al cual, tanto países que han logrado un 
nivel significativo de desarrollo en el área espacial 
como países que todavía no han desarrollado 
suficientemente sus capacidades en ese campo podrían 
beneficiarse. 

 
Un punto que fue destacado por la delegación de 

Canadá y que además fue reconocido por mi 
delegación, tanto en el proyecto de borrador de la 
propuesta como en su intervención hoy por la mañana, 
es que ese tema no es un tema nuevo en la agenda 
internacional. Ese tema es objeto de distintas 
iniciativas de cooperación que se desarrollan en el plan 
bilateral que son objeto de interés de organizaciones 
regionales, internacionales, que son objeto también de 
la acción de mecanismos específicos que se dedican al 
estudio de ese tema. 

 
Pero el hecho de que existan distintas iniciativas en 

ese campo, muchas de esas iniciativas por señal son 
iniciativas que son quizá desconocidas por una gran 
parte de los delegados que asisten a estas sesiones. 
Podría ser todavía más importante que se trajeran 
información sobre esas iniciativas a la consideración de 
esta Comisión con miras a diseminar experiencias, con 
miras a mejor coordinar los esfuerzos desarrollados por 
esas distintas instituciones, con miras a compartir 
información que puede y debe estar en provecho de las 
delegaciones que asisten a esta Comisión.  

 
Con su permiso, señor Presidente, quisiera hacer 

referencia una vez más al párrafo 32 del documento de 
trabajo A/AC.105/L.265. Estoy con la versión en 
inglés, por eso voy a leer en inglés, pero quisiera 
llamar la atención sobre la primera parte del párrafo 32, 
donde está dicho: 

 
“Un elemento central de la labor de la Comisión es 

aumentar aún más la coherencia y las sinergias y la 
labor relacionada con el espacio de organismos del 
sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, y utilizar la ciencia y tecnología 
espaciales, así como sus aplicaciones como 
herramientas para promover el desarrollo y aumentar la 
capacidad global.” 

 
A mi delegación le parece que eso refleja, 

exactamente, el objetivo que acabo de explicar en 
relación a la propuesta de Brasil. Pero hablaba yo de la 
convergencia de intereses y otro punto que quisiera 
también destacar, en el cual esa convergencia quedaría 
bien reflejada, tiene que ver con las condiciones para la 
creación de un verdadero mercado internacional para 
la utilización de datos geoespaciales y también 
para la promoción del desarrollo de aplicaciones 
espaciales. 

 
La experiencia de Brasil, vuelvo a recalcarla, 

muestra que sí existe en países en desarrollo un largo 
mercado para datos espaciales y para aplicaciones 

espaciales, pero este mercado se encuentra en la mayor 
parte de los países largamente inexplorado debido a la 
falta de capacidad para la utilización de esas 
tecnologías.  

 
Me parece, señor Presidente, en este caso, que éste 

es un tema que interesaría tanto a países desarrollados 
como a países en desarrollo. Los países en desarrollo 
seguro que se beneficiarían de la creación de dicha 
capacidad para el cumplimiento de los objetivos 
nacionales de desarrollo sostenible e integrado, países 
desarrollados, países con capacidad en el área espacial, 
a su vez podrían tener ahí una oportunidad para 
desarrollar verdaderamente, para fomentar 
verdaderamente una demanda internacional por los 
datos y los servicios de los cuales ya se benefician.  

 
Señor Presidente, mi delegación sigue dispuesta a 

tratar este tema con las demás delegaciones y daremos 
la bienvenida a todas las contribuciones que otras 
delegaciones quieran añadir a esta propuesta. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias. Estamos pasando mucho tiempo 
debatiendo este punto del programa y hay que seguir 
con el programa que habíamos previsto para esta tarde. 
Tengo otros dos oradores. Estados Unidos, Colombia y 
Sudáfrica. Ruego a los tres oradores que sean breves en 
sus intervenciones, por favor. Luego interrumpiremos 
el debate, ya que si no, no vamos a poder terminar el 
programa que habíamos previsto, tenemos dos 
presentaciones para esta tarde. Tiene la palabra el 
delegado de los Estados Unidos. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Muchas gracias, me hago 
cargo de que hay que ser breves. Yo enfocaría la 
propuesta de Brasil de modo distinto. Apoyo la 
propuesta, me parece muy sensata y deseamos que se 
comience a trabajar ya sobre la propuesta. Digo esto 
porque tengo la suerte de tener en mi equipo a un 
experto en sistemas geográficos, me ha asistido a 
estudiar la propuesta y le parece que va a ser muy útil.  

 
Pero además, también quisiera señalar que tenemos 

dos documentos ante nosotros, el 872 y el CRP.16. 
Este último se ocupa de una nota de la Secretaría sobre 
la inclusión del uso de la tecnología espacial y del 
informe presentado por el Secretario General y el 872 
tiene que ver con la contribución de COPUOS a la 
labor de la Comisión sobre el desarrollo sostenible.  

 
Respecto del documento CRP.16, en la página 5, 

los párrafos 132 y 133, se ocupan específicamente de la 
cuestión de apoyar sobre todo a los países en desarrollo 
en sus esfuerzos para, entre otras cosas, utilizar los 
satélites para sistemas de cartografía.  

 
Menciono estos dos documentos porque en la 

Comisión nos hemos esforzado por ver qué 
contribución podemos hacer nosotros a otras 
conferencias mundiales como la Conferencia Cumbre 
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sobre el Desarrollo Sostenible y la de la Sociedad de la 
Información. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a los 
objetivos de esas conferencias? 

 
Un ámbito en el que podemos aportar una 

contribución es este ámbito del sistema geográfico, 
cualquiera que sea la terminología. De modo que 
consideramos la propuesta de Brasil como una 
contribución directa, es algo de interés para los 
esfuerzos que se están realizando en otras partes del 
sistema de Naciones Unidas, sobre todo respecto del 
desarrollo sostenible. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a Estados Unidos, le agradezco la mención que 
ha hecho de esos documentos. Tiene la palabra el 
delegado de Colombia. 

 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Gracias, 

señor Presidente. Excúseme, no tenía la intención de 
tomar por segunda vez la palabra, creo que en la 
primera oportunidad expresé el sentimiento de mi 
delegación de apoyo a la propuesta de Brasil, pero la 
intervención de Canadá sí me incita a hacer un par de 
observaciones. 

 
Yo creo que cuando él menciona que tiene 

problemas de terminología y de semántica, se le olvida 
que ahí el elemento es la sindéresis de la propuesta. 
Nadie es experto aquí en esta Comisión, señor 
Presidente, sobre la terminología. A él le invito a que 
mire el CRP.16 que contiene la inclusión de los temas 
del uso de la tecnología espacial en los informes del 
Secretario General de las Naciones Unidas de 
diferentes Cumbres. En la Cumbre del 2005, en la 
página 4 encontrará diferentes terminologías. No es 
porque pueda existir una ambigüedad en una propuesta 
que es una propuesta que tiene una sindéresis muy 
clara y que, por vía de consecuencia, la vayan a vetar.  

 
Yo diría lo mismo, por ejemplo, con otros términos 

que son de una gran ambigüedad. Usted se preguntará 
por qué hago la conexión. Probablemente se va a dar 
cuenta después. Pero no podemos, bajo esa 
circunstancia, señor Presidente, hacer unas 
observaciones que vayan en contra de una propuesta 
que tiene su razón, y en eso quiero acompañar lo que 
fue expresado por las delegaciones de España y de los 
Estados Unidos, una razón muy clara y su validez, 
sobre todo para los países en desarrollo. Quizá Canadá 
no necesite tanto, pero sí países como el mío lo 
necesitan. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias a Colombia. El último orador 
sobre este tema hoy es el representante de Sudáfrica. 

 
Sr. P. MARTINEZ (Sudáfrica) [interpretación del 

inglés]: Voy a ser breve. Quisiéramos agradecer a 
Brasil una propuesta muy interesante. Apoyamos la 
introducción de este tema del programa, creemos que el 
examen del tema en la Comisión representaría una 

contribución importante para utilizar mejor la 
información derivada del espacio para el desarrollo 
sostenible sobre todo en países en desarrollo. 

 
Pensamos que las observaciones de Canadá han 

sido muy útiles, y nos van a asistir a mejorar la 
propuesta y hacerla más centrada. El uso de los datos 
espaciales para el desarrollo sostenible es muy 
interesante para nuestro país. Estamos dispuestos a 
colaborar con Brasil y con otras delegaciones 
interesadas para seguir fomentando la propuesta. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Bueno, vamos a terminar entonces así, si están ustedes 
de acuerdo, claro está. De las intervenciones colijo en 
primer lugar, que hay numerosos países que apoyan la 
propuesta brasileña, y luego los países que han emitido 
reservas han señalado en primer lugar una ambigüedad 
respecto del nivel terminológico. Creo que es fácil de 
resolver. Sudáfrica mismo habló de información 
derivada del espacio, información geoespacial, y así se 
elimina la ambigüedad. 

 
Y luego la segunda reserva que se manifestó fue 

que el tema al parecer se aborda ya en numerosas 
organizaciones gubernamentales a escala internacional. 
Destaco de la intervención de nuestro distinguido 
delegado del Brasil que en su opinión el debate que 
propone para la Comisión sería un complemento al 
trabajo que tenga lugar en otros foros internacionales. 
Lo primero que se haría según el plan de trabajo 
propuesto por el distinguido delegado es pedir una 
propuesta de las actividades, así que les propongo lo 
siguiente: aceptamos la propuesta de Brasil con las 
precisiones aportadas por las últimas intervenciones, es 
decir, datos de origen espacial, se utiliza la palabra 
espacial 2 veces en la misma frase con dos significados 
diferentes. En segundo lugar, el plan de trabajo que me 
parece sensato, empezaría por una toma de 
conocimientos concreta del trabajo realizado en el 
ámbito internacional por distintos países y 
organizaciones internacionales. 

 
Así la Comisión podría adoptar, o aceptar la 

introducción de este tema en el programa. Las 
delegaciones ¿aceptan esta conclusión? Tiene la 
palabra Canadá. 

 
Sr. T. OUATTARA (Canadá) [interpretación del 

francés]: Gracias. Una vez más nos complace mucho 
su propuesta. Nos complacería más todavía ver una 
reformulación del documento. Para ser sinceros con 
nosotros mismo e ir en la misma dirección que su 
propuesta. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido representante de Canadá por esta 
intervención tan positiva que apunta a mejorar la 
propuesta brasileña para que las ambigüedades 
desaparezcan y para que el objetivo quede 
comprensible para todos. 
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Con estas aclaraciones podemos concluir el debate 
y considerar que la Comisión está de acuerdo para 
introducir este tema en el orden del día.  

 
Así queda decidido. 

 
Pasamos al tema siguiente. Me gustaría tratar ahora 

la composición de las Mesas de la Comisión y sus 
órganos subsidiarios para el período 2008 – 2009. Me 
gustaría dar la palabra al Representante de la India que 
preside actualmente el Grupo Asiático. Le pido que nos 
informe sobre las candidaturas para el puesto de Primer 
Vicepresidente de la Comisión para este período. 

 
Sr. B. N. SURESH (India) [interpretación del 

inglés]: Gracias señor Presidente. He debatido con 
nuestro Embajador que preside el Grupo Asiático. Me 
ha pedido que les diga que tenemos que celebrar una 
reunión lo antes posible y en cuanto haya tenido lugar 
informaremos a la Comisión de los resultados. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al Dr. Suresh por esta información, 
pero me gustaría insistir para que esta reunión tenga 
lugar lo antes posible y tengamos la información del 
candidato del Grupo de los Estados Asiáticos lo antes 
posible. 

 
Distinguidos Representantes, pasemos ahora al 

informe del Secretario General para la Asamblea 
General, y en concreto sobre la incorporación de las 
técnicas espaciales en el informe de las grandes 
conferencias  y cumbres organizadas por la 
Organización de Naciones Unidas para tratar los 
problemas relacionados con el desarrollo económico, 
social y cultural y los compromisos acordados. 

 
Me gustaría que los distinguidos representantes nos 

aporten sus observaciones con relación al documento 
distribuido esta mañana y al cual ha hecho referencia 
nuestro colega de los Estados Unidos.  

 
Si no hay comentarios, significa que la Comisión 

puede transmitir este documento de sesión CRP.16 al 
Secretario General. 

 
Así queda decidido. 

 
Distinguidos representantes, vamos a reiniciar 

ahora el debate sobre las funciones y las actividades 
futuras de la Comisión. Aquellos que lo deseen tienen 
la palabra para hacer comentarios sobre el documento 
A/AC.105/L.265 sobre las actividades futuras de la 
Comisión. Es un tema que empezamos a tratar esta 
mañana. ¿Hay alguna delegación que tenga alguna 
intervención más? Los Estados Unidos. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Mi delegación quisiera 
hacer un par de comentarios para que la Comisión los 
tenga presentes. Parece que en cualquier debate sobre 
las actividades futuras de la Comisión debemos tener 

en cuenta una serie de documentos. El primero es el de 
resultados de UNISPACE III. Otro documento sería 
nuestro informe a la Asamblea General de 2004, el 
informe sobre el progreso en la aplicación de las 
recomendaciones de UNISPACE III. 

 
Mi delegación les recuerda esto porque antes de 

tratar nuevos temas tenemos que tener en cuenta 
plenamente cómo estamos siguiendo el mandato que 
nos brinda UNISPACE III. Creo que cualquier 
inventario de nuestro trabajo tiene que partir de esto. 

 
Por otra parte, me gustaría remitir a las 

delegaciones al documento CRP.16. El segundo ámbito 
general en el cual deberíamos buscar ideas o directrices 
para el trabajo futuro son los resultados de las cumbres 
y conferencias principales celebradas en el marco de 
Naciones Unidas en las cuales se haya tratado la 
tecnología espacial. Es importante tener en cuenta estos 
dos puntos, porque si no los tenemos en cuenta no 
estaremos haciendo ningún favor al sistema de 
Naciones Unidas porque ya se ha pronunciado 
claramente en UNISPACE III y en cumbres que 
siguieron, Naciones Unidas dejó clara su postura sobre 
el papel del espacio en el trabajo de las 
Naciones Unidas, así que tenemos que tomar 
decisiones este año, pero al tomar decisiones en el 
futuro tenemos que partir de estos documentos. 
Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por esta intervención en nombre de los Estados 
Unidos. Gracias también por recordarnos que, 
efectivamente, ya tenemos documentos de referencia. 
Me refiero en concreto a los documentos presentados a 
la Asamblea General sobre el avance de las 
recomendaciones de UNISPACE III. 

 
¿Hay alguna delegación que desee tomar la 

palabra? Les propongo el siguiente camino: hemos 
tenido una serie de intervenciones sobre este tema a lo 
largo de ayer y hoy y yo, como nuevo Presidente de la 
Comisión, me preocupo por lo siguiente: en nuestra 
próxima reunión de la Comisión, dentro de un año, me 
gustaría que aparecieran bien los puntos sobre los 
cuales debemos seguir avanzando. 
 
 Lo primero que debemos hacer, y con ello me hago 
eco de la intervención de los Estados Unidos, es 
analizar el seguimiento a UNISPACE III, es decir, en 
qué ámbitos hemos avanzado en forma satisfactoria. El 
propio debate sobre DMISCO es el resultado de uno de 
estos avances y seguimientos a esta Conferencia. 
También tenemos que destacar en qué ámbito no 
hemos avanzado y qué podemos hacer para avanzar en 
ellos. Éste es el primer paso. Yo le daría prioridad.  
 
 En segundo lugar, y de forma más general, cabe ver 
la aplicación de las técnicas espaciales en lo 
relacionado con el desarrollo futuro de nuestro planeta, 
en concreto para los países en desarrollo. Esto queda 
bien cubierto por las recomendaciones de 
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UNISPACE III pero puede ir más allá de las 
recomendaciones de UNISPACE III y por lo tanto del 
informe presentado en 2004 a la Asamblea General. 
 
 En tercer lugar, también tenemos que tener en 
cuenta el hecho de que las actividades espaciales 
evolucionan, como nos lo ha indicado la delegación del 
Canadá esta mañana. El sector privado interviene cada 
vez más, esto refleja la imagen del conjunto de las 
actividades espaciales. Además hay nuevas iniciativas 
en la exploración espacial, son muy interesantes pero 
que a la vez, como Comisión que se orienta al 
desarrollo de la cooperación internacional, nos hace 
preguntarnos si tenemos sugerencias que aportar para 
favorecer la cooperación internacional en este ámbito. 
 
 Por tanto, tenemos un nuevo espectro de 
actividades y temas nuevos. De cara a los trabajos de la 
Comisión del año que viene podríamos elaborar una 
lista de temas que podríamos empezar a tratar y que 
determinarán el trabajo de la Comisión en los años 
venideros. Es una forma de inyectar ideas y temas 
nuevos sin pasar por la creación de una comisión, 
subcomisión o grupo de trabajo que es algo que resulta 
complejo siempre. Además, una vez que se decide hay 
que definir su mandato y demás, como saben lleva 
mucho tiempo. 
 
 Les propongo lo siguiente, una lista de temas, 
tienen perfectamente derecho a tirar a la basura todo 
ello, como saben, la papelera es el elemento más 
interesante de la burocracia moderna. ¿Están de 
acuerdo con este enfoque? Es un enfoque pragmático, 
pero nos permitiría avanzar sin tener obstáculos 
institucionales. Lo haré en una estrecha colaboración 
con el Director de la OOSA.  
 
 El delegado de Colombia tiene la palabra. 
 
 Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Señor 
Presidente, quería decirle que para la delegación de 
Colombia, lo propuesto por usted está de acuerdo con 
nuestra iniciativa también en un momento dado, la 
creación de grupos de trabajo o “Amigos del 
Presidente” o cualquiera de esos términos que son 
ambiguos y difíciles en su mandato no es la vía 
acostumbrada. El hecho de que usted lo haga, tampoco 
queremos señor Presidente que sea una carga muy 
fuerte, y naturalmente cualquier sistema de consultas 
que usted quiera hacer también con diferentes 
delegaciones será muy bienvenido. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias al distinguido delegado de Colombia por esta 
intervención y por esta propuesta. Es obvio que al 
proceder me basaré en las sugerencias que me puedan 
aportar las delegaciones. Por supuesto que les pido que 
me alimenten de ideas y sugerencias que faciliten el 
proceso. Estoy a favor de una interacción firme entre la 
presidencia de la Comisión y las delegaciones y 
también entre las delegaciones, y espero que esto nos 
permita abordar los debates en buenas condiciones 

tratando temas nuevos y sin olvidar que debemos tratar 
las cuestiones que han sido identificadas como 
prioridades a lo largo de UNISPACE III y que siguen 
estando en nuestra lista, así que no nos olvidemos 
de ellas. 
 
 Les propongo concluir por ahora este punto y pasar 
a las presentaciones técnicas. Pero antes, la Federación 
de Rusia me había pedido la palabra sobre un tema con 
relación al tema 14. Tiene la palabra. 
 
 Sr. D. V. GONCHAR (Federación de Rusia) 
[interpretación del ruso]: Gracias, señor Presidente. 
Voy a ser muy breve, le prometo que no pasaré de tres 
minutos. Como ya he dicho con anterioridad, en 2007 
marcaremos una serie de aniversarios en la historia de 
la exploración universal, el 50º aniversario del 
lanzamiento del primer satélite artificial, por tanto la 
Federación de Rusia quisiera celebrarlo con una serie 
de eventos, esto incluye acontecimientos oficiales en 
los que participen el Gobierno de la Federación de 
Rusia, cosmonautas y demás eminencias espaciales 
rusas, habrá conferencias científicas y prácticas, 
documentos y programas de televisión y radio como 
documentales. El objetivo principal de estos 
acontecimientos, es promover el conocimiento del 
espacio y suscitar el interés entre la población y 
especialmente entre los jóvenes y los estudiantes por el 
espacio.  
 
 La Federación de Rusia quisiera organizar también 
una exhibición espacial en la entrada del Centro 
Internacional de Viena para conmemorar estas fechas. 
También nos gustaría organizar una mesa redonda en el 
Congreso Astronáutico Internacional que tendrá lugar 
en la India en 2007. A la Federación de Rusia le 
gustaría organizar también una serie de simposios y 
conferencias científicas y nos gustaría invitar a todos 
los expertos interesados de otros países. El tema será 
muy amplio, incluirá la medicina espacial, los 
materiales espaciales, los sistemas de satélite, entre 
otros. Estos acontecimientos y el plan se han 
presentado a la Secretaría, hay una copia en ruso y en 
inglés con detalles para contactar con los 
organizadores. Lo tienen en la sala sobre la mesa que 
se encuentra al fondo, donde suelen estar los 
documentos. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de la 
Federación de Rusia por la información brindada y por 
el documento que es un cuadro y que resume los temas 
y los eventos planificados para 2007 en Rusia, con 
información de contacto. 
 
 Voy a dar la palabra ahora a la delegada de Austria 
y concluiremos este punto.  
 
 Sra. U. BUTSCHEK (Austria) [interpretación del 
inglés]: Creo que por motivos técnicos es importante 
mi intervención. El año que viene, para la reunión de 
COPUOS, cabe destacar que en los últimos años ha 
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habido simposios que han gozado de información muy 
interesante, nos gustaría aprovecharla y a mi 
delegación le gustaría proponer que “El espacio y el 
agua” sea el tema del simposio del año que viene. 
Podemos partir del intercambio que hemos tenido en 
esta Comisión sobre este asunto. Muchas delegaciones 
han mencionado su importancia y su crucialidad para la 
humanidad. Por tanto, dentro del ámbito de COPUOS 
se podría tratar esto como un simposio, podríamos 
analizar la situación, las posibilidades técnicas de la 
tecnología espacial para la gestión del agua, también 
los aspectos jurídicos, podíamos presentar proyectos 
hídricos internacionales así como sus resultados y 
podríamos revisar las actividades internacionales y 
otras aplicaciones de la tecnología espacial. También 
podríamos preparar una galería de imágenes para el 
acontecimiento COPUOS al igual que la que tenemos 
ahora mismo sobre la silvicultura y el espacio. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias a Austria por esta propuesta sobre la 
continuidad de los simposios que tienen lugar durante 
las reuniones de la Comisión plenaria.  
 

Sobre el aspecto técnico quisiera consultar con la 
Secretaría cómo encajar esto con el calendario, porque 
me gustaría introducir en el programa de trabajo de la 
Comisión del año que viene un panel o una sesión 
sobre la exploración espacial y la colaboración 
internacional, y esto significa que tendremos que 
reservar unas dos horas en el período de sesiones de la 
Comisión para acomodar el simposio sobre “El espacio 
y el agua” y también el panel sobre la colaboración 
internacional. Veremos con la Secretaría cómo 
podemos organizar esto. 

 
En cuanto a la propuesta de Austria, ¿tiene alguna 

delegación algún comentario? Si no es así la 
consideramos aprobada. 

 
Así queda decidido. 

 
Presentaciones técnicas 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Les propongo ahora pasar a las presentaciones técnicas 
de esta tarde. Tiene la palabra el Sr. Tamotsu Igarashi 
de Japón, quien nos va a hablar del Programa japonés 
sobre el espacio y el agua. 
 
 Sr. T. IGARASHI (Japón) [interpretación del 
inglés]: Gracias, señor Presidente. Distinguidos 
delegados, me gustaría presentarles el programa 
japonés sobre el espacio y las aplicaciones hídricas. 
Los desastres relacionados con el agua pueden ocurrir 
en cualquier parte del mundo. Aquí ven los principales 
desastres meteorológicos, la lluvia fuerte, los tifones, 
los huracanes, la sequía, las olas de calor y demás. 
Desde el paralelo 35 norte al 35 sur desde 1995 a 2005. 
Pueden recordar los desastres más recientes, en mayo 
de 2006, una inundación en Tailandia, un corrimiento 
de tierra en las Filipinas, en febrero de 2006. La 

observación desde el espacio desempeña un papel 
crucial para la gestión de desastres.  
 

En la imagen superior izquierda ven la inundación 
en Tailandia. También tienen la imagen por satélite de 
las Filipinas observadas por el ALOS/PALSAR. En la 
imagen inferior tienen un ejemplo de vigilancia de 
inundaciones en el Amazonas en Brasil, observado por 
JERS-1/SAR.  

 
El satélite avanzado de observación terrestre se 

lanzó el 24 de enero de 2006. Sus objetivos eran 
elaborar cartografía, la observación regional, la 
vigilancia de desastres y la vigilancia de recursos. En 
octubre de este año empezará su actividad. 

 
El ciclo del agua en la Tierra es algo crucial para 

todo asunto relacionado con el agua, como por 
ejemplo, los desastres meteorológicos, los recursos 
hídricos, el clima y el cambio climático global. 

 
Aquí ven el transporte del agua observado 

conjuntamente por el AMSR (el vapor de agua sobre 
los océanos), el GLI (el vapor de agua sobre la tierra) y 
SeaWinds (vector de viento oceánico), a bordo del 
satélite ADEOS-II. Los satélites nos pueden mostrar el 
proceso y la situación del ciclo del agua a escala 
mundial. 

 
TRMM lleva trabajando 8 años brindando datos de 

lluvia desde un radar y otros sensores, por ejemplo el 
huracán Katrina, ocurrido en agosto de 2005. Entre 3 y 
6 horas, de imágenes de los ciclones de la región del 
Pacífico Occidental están disponibles en la página web 
de la JAXA. Además, la base de datos de ciclones 
pasados observados por TRMM y AMSR están 
también disponibles en esta página web. AMSR-E nos 
da variables útiles para describir el movimiento del 
agua a lo largo de cuatro años, desde mayo de 2002. 

 
En la imagen ven el cambio del hielo en el mar a lo 

largo de varios años. Es un indicador importante del 
cambio climático. Como misión al futuro, el GPM, (la 
medición de precipitaciones globales), esto está medido 
por distintas agencias espaciales por todo el mundo. 
JAXA contribuye a esta misión poniendo un radar de 
doble frecuencia de precipitaciones a disposición.  

 
Una constelación de satélites, el GCOM-W, que 

llevará a cabo observación global cada tres horas. La 
misión de observación del cambio global es una misión 
futura, a largo plazo, que durará 13 años. Es un sistema 
compuesto por dos satélites GCOM-W y GCOM-C (W 
es agua y C es clima).  

 
Las aplicaciones del GCOM se espera que se 

mejoren a un nivel más alto, sobre la base de los 
resultados que sean explorados y aplicados por 
programas en curso. 

 
La Agencia Meteorológica Japonesa ha comenzado 

a utilizar nuestros datos desde noviembre de 2004. El 
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contenido de humedad del suelo ha sido examinado y 
se esperan obtener resultados pertinentes para los 
recursos hídricos y la gestión de catástrofes. 

 
Esperamos que estos datos también aporten una 

contribución a asuntos relacionados con la sociedad y 
la ciencia, por ejemplo, la gestión de los cambios 
climáticos, mejorar la predicción, etc. 

 
Por ejemplo, el CEOP, que es un período de 

observación coordinado y mejorado y el programa de 
convergencia de modelos operativos, son temas 
importantes que se van a explorar. 

 
El GFAS es el sistema mundial de alerta en caso de 

inundaciones. Se proporcionan datos a usuarios 
inscritos. Es el Ministerio de Transportes el que se 
ocupa del sistema. Ya están disponibles unas pruebas 
de este sistema en nuestra página web. Se proporcionan 
estimaciones de probabilidad meteorológicas. 

 
En marzo de 2006, el Centro Internacional para la 

gestión de riesgos y peligros por el agua fue 
inaugurado bajo los auspicios de la UNESCO. 
Información, capacitación y la red de información 
constituyen los pilares del sistema. 

 
El concepto del PWRI-ICHARM y la contribución 

que aporta a la mitigación de las catástrofes naturales 
en el mundo.  

 
Va a haber un seminario sobre fortalecimiento de 

capacidad en Asia, organizado por el IGWCO y la 
JAXA, con el apoyo de la AIT en Bangkok del 26 al 28 
de septiembre de este año. Se va a solicitar la 
cooperación de varios organismos internacionales. 
Hubo otro seminario en 2005 en Buenos Aires. 

 
Las conclusiones son que las observaciones por 

satélite son muy eficaces para obtener información 
sobre los recursos hídricos, también para abordar 
cuestiones relativas al clima y la meteorología y 
también para vincular a proveedores y usuarios.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchísimas gracias a Japón. Impresionante su 
presentación, debo decir. 

 
Vamos a conceder la palabra ahora al 

Sr. Radhakrisnhnan de India para una presentación 
sobre la utilización de los sistemas espaciales para la 
gestión de los recursos hídricos en India. 

 
Sr. K. RADHAKRISHNAN (India) [interpretación 

del inglés]: Señoras y señores, quisiera agradecer la 
oportunidad que se me brinda de presentar la situación 
en India. Es más bien una actualización la que hago. 
Quisiera repetir lo que ya dijo mi delegación antes, y es 
que el programa espacial indio siempre tuvo una 
visión: teníamos que ser los mejores en la aplicación de 
los beneficios espaciales en beneficio de todos. Es una 

visión que se ha compartido y que ha sido ampliada y 
mejorada. 

 
Éstos son los motores de las aplicaciones espaciales 

basadas en la teleobservación: gestión de desastres, 
predicción meteorológica, la seguridad alimentaria y de 
recursos hídricos, energética, seguridad ambiental, 
desarrollo sostenible. 

 
En cuanto a la gestión de recursos hídricos, 

tenemos el 2 por ciento de la superficie geográfica del 
mundo, el 4 por ciento de los recursos hídricos del 
mundo, el 17 por ciento de la población. 

 
Las precipitaciones son 4.000 millones de metros 

cúbicos, pero únicamente el 12 por ciento se está 
utilizando en la actualidad. Queremos aprovechar estas 
precipitaciones para la agricultura aún más de lo que se 
está haciendo hasta ahora. 

 
Tenemos toda una gama de satélites en órbita para 

la elaboración de imágenes con una resolución espacial 
de 1 metro a 1 kilómetro. Proporcionamos la 
repetitividad de 22 días cada 30 minutos. También 
estamos recibiendo datos de diferentes estaciones 
terrestres en el extranjero. Esta infraestructura está 
apoyada por otra infraestructura teletransportada y 
también la tierra.  

 
Vamos a lanzar dentro de poco el CartoSat-2, a 

principios de septiembre, con una resolución de 
1 metro. También RISAT en 2007, el OCEANSAT-2 
en 2008 y en 2009 el RESOURCESAT-2, estamos 
trabajando con Francia sobre este proyecto. 

 
Hace 20 años se creó un mecanismo institutivo y 

éste es el organigrama de ese sistema. Hay un Comité 
Permanente presidido por el Secretario del Ministerio 
de Recursos Hídricos. También tenemos suficiente 
infraestructura para abordar el funcionamiento, la 
investigación y desarrollo y también todas las 
decisiones normativas. Básicamente lo que hacemos es 
utilizar los datos de la teleobservación en todo el país, 
comenzando con la gestión de recursos hídricos, cuyo 
desglose ven acá: sedimentación, napa freática, 
desarrollo de las cuencas, inventarios de la nieve, 
estimación de la precipitación atmosférica, previsión 
meteorológica, ciclones, sequías, inundaciones, se 
vigila la infraestructura utilizada para los riegos. 

 
En cuanto al inventario de las aguas de la 

superficie, tenemos un proyecto llamado “reparación, 
renovación y restauración de los cuerpos hídricos”. La 
fuerza motriz es que tenemos alrededor de medio 
millón de depósitos de agua que se utilizan para el 
riego. Es un problema importante puesto que nos falta 
el agua. 

 
También la sedimentación, que es excesiva. Hay un 

plan de acción para la evaluación de la sedimentación 
de las 124 presas que existen en todo el país. 
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En cuanto a la vigilancia de las zonas de mando, se 
está examinando la posibilidad de mejorar la eficiencia 
en el uso del agua, que ahora es del 35 por ciento. Hay 
que mejorarla a un 50 por ciento. 

 
Hay evaluaciones periódicas de nuestro 

rendimiento. Se utilizan criterios claros y se 
proporcionan los datos a los gestores de los programas. 
Ésta es una iniciativa bastante novedosa. Tenemos 
12 cuencas ribereñas importantes y 46 de tamaño 
medio, con un potencial de riego de 140 mega 
hectolitros. Hay déficit y excesos periódicos. 

 
En cuanto a las napas freáticas y las aguas 

subterráneas, proporcionan el 55 por ciento de los 
requisitos para el riego y casi el 85 por ciento del uso 
doméstico. Hay problemas en las zonas rurales y tienen 
que ver con el acceso al agua potable.  

 
En las zonas que se ven en rojo, la explotación de 

las aguas subterráneas es mayor del 50 por ciento. Se 
están elaborando mapas para que en cada aldea, de 
cada pueblo, se pueda tener acceso al agua y se pueda 
proporcionar información sobre las reservas 
disponibles.  

 
Las imágenes satelitales generan mapas 

hidrológicos, geomorfológicos, litológicos y al final 
logramos un mapa de perspectiva integrada. Se 
proporciona así información a los funcionarios 
encargados de la toma de decisiones.  

 
Aquí ven ustedes a los estados para los que ya se 

han proporcionado mapas. Hay alrededor de 220.000 
pozos que se han perforado ya. El éxito alcanzado varía 
entre el 90 y el 95 por ciento. Continuamos recibiendo 
datos de los diferentes gobiernos de las regiones 
autonómicas. Se nos informa sobre los factores de 
riesgo, el éxito que se ha obtenido y de la eficacia de 
los proyectos. Aquí vemos la incidencia de nuestros 
trabajos. Hemos llegado a los usuarios finales, a la 
gente que puede manipular la palanca y bombear el 
agua del pozo.  

 
Ahora también desarrollamos la línea divisoria de 

aguas. Se trata de determinar las prioridades de las 
líneas divisorias para que los funcionarios encargados 
de la toma de decisiones puedan tener criterios claros 
sobre los que basar su decisión, que será decisiva para 
ciertos aspectos económicos. 

 
La segunda misión, “Misión integrada para el 

desarrollo sostenible”, hemos cubierto casi 84 millones 
de hectáreas en 35 estados. Este es el tipo de mapa que 
logramos hacer mediante la información e imágenes 
procedentes de los satélites que tenemos en diferentes 
órbitas. He aquí la misión integrada para el desarrollo 
sostenible. Cubre 84 mega hectáreas de 25 estados. 
Ésta es la otra región sobre la que trabajamos, se trata 
de realizar inventarios de la nieve y de los glaciares en 
el país. El inventario de los glaciares del Himalaya es 
otro proyecto importante. 

La supervisión de la infraestructura de riego es otra 
actividad que llevamos a cabo, con 8 metros de 
resolución. Hoy tenemos un sistema para vigilar todos 
los proyectos con un programa de beneficio para los 
agricultores.  

 
Se han debatido mucho los aspectos de la gestión 

de catástrofes, sobre lo que está sucediendo en India 
hoy. Hay una infraestructura institucional en el país. Se 
integra la comunicación utilizando al Ministerio como 
órgano coordinador. Hay un centro de toma de 
decisiones en Hyderabad y diferentes salas de control 
dispersas por todo el territorio nacional que nos 
permiten realizar evaluaciones de los daños causados 
por los terremotos, una evaluación también de las 
sequías a nivel nacional que afectan a la agricultura y 
también los incendios forestales, así como los 
maremotos. Se logran imágenes que nos permiten no 
tanto predecir sino reaccionar rápidamente cuando 
sucede una catástrofe de este tipo. 

 
En cuanto a DMISCO, ya estamos comenzando a 

desarrollar una base de datos para poder reaccionar 
rápidamente a catástrofes. El objetivo es trabajar con 
las diferentes instituciones al nivel más elevado 
posible. También tenemos desarrollada una 
infraestructura, como ven ustedes aquí. El 
fortalecimiento de la capacidad es una actividad 
importante. Tenemos un centro para Asia y el Pacífico 
y ya hemos capacitado a 5.900 capacitandos en 
asignaturas relacionadas con la teleobservación y la 
gestión de catástrofes. Además, estamos capacitando 
también a gente en diferentes programas. 

 
Les agradezco mucho la atención que me han 

prestado. Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias, Dr. Radhakrishnan, le agradezco su 
presentación, impresionante, sobre las actividades que 
llevan ustedes a cabo en India para gestionar de forma 
eficiente los recursos de su país. Es algo que interesa 
mucho a los miembros de la Comisión. ¿Alguna 
pregunta sobre las dos presentaciones que acabamos de 
tener? Ofrezco la palabra.  

 
Muchísimas gracias al Sr. Igarashi de Japón y al 

Sr. Radhakrishnan de India, les agradezco sus 
presentaciones respectivas. 

 
Voy a levantar la sesión, pero antes de hacerlo, voy 

a pasar a darles el programa para mañana. Nos 
reuniremos a las 10.00 horas, en que comenzaremos a 
aprobar el Informe a la Asamblea General, será el 
tema 15 del programa. Vamos a intentar aprobar el 
informe lo más rápido posible, cuanto antes lo 
aprobemos antes podrán volver a sus respectivos 
hogares, lo que no se aplica a nuestros colegas de 
Austria, claro está. Levanto la sesión hasta mañana a 
las 10.00 horas. 

 
Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


