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Viena 
 

Presidente: Sr. G. BRACHET (Francia) 
 

  
Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Declaro abierta la 570ª sesión de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. 
 
 Ante todo quiero felicitar a la delegación de Italia 
por el lanzamiento esta noche del satélite 
Cosmo-SkyMed. Esta mañana seguiremos para 
terminar el tema 4, Intercambio general de opiniones. 
Comenzaremos el tema 5, Medios de reservar el 
espacio ultraterrestre para fines pacíficos, y el tema 6, 
Aplicación de las recomendaciones de la 
UNISPACE III. Si tenemos tiempo el tema 7, Informe 
de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 
Al final de la sesión matutina, el Sr. Gusyev al final de 
la reunión matutina hará una presentación en el marco 
del tema 7, “Observación y vigilancia de objetos 
cercanos a la Tierra”. 
 
Intercambio general de opiniones (tema 4 del 
programa) (continuación) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Hay un Estado miembro anotado para intervenir, la 
Embajadora de Burkina Faso tiene la palabra. 
 
 Sra. B. DAMIBAN (Burkina Faso) [interpretación 
del francés]: Gracias, señor Presidente, le agradezco el 
que esta mañana haya vuelto a presentar este tema para 
que podamos intervenir. No he podido estar presente 
ayer y antes de ayer. La delegación de Burkina Faso se 
alegra como antes al poder hacer uso de la palabra en 
este 50º período de sesiones para hablar ante usted y las 
demás delegaciones sobre sus inquietudes en materia 
de la utilización con fines pacíficos y no perjudiciales 

del espacio ultraterrestre y la distribución equitativa del 
provecho de la investigación y tecnología espaciales. 
 Quisiera sumarme a la voz de las delegaciones 
preopinantes para dirigirle a usted y a la Mesa nuestro 
más sincero agradecimiento por la cortesía y la 
perspicacia de que dan muestras desde su elección a la 
cabeza de nuestros trabajos. Vaya nuestra gratitud 
también al Dr. Camacho y a la Sra. Alice Lee además 
de sus colaboradores. Señor Camacho, usted al final de 
su misión, listo para partir, por favor, reciba el 
testimonio de nuestra gratitud por su inmensa 
contribución a la expansión de las actividades 
espaciales. Sin duda lo echaremos de menos. Tenga la 
certeza de que su trabajo al timón de la Oficina quedará 
grabado en nuestro espíritu. 
 
 Este período de sesiones se celebra en un momento 
importante para nuestra Comisión por celebrarse 
simultáneamente en este año 2007 el quincuagésimo 
aniversario de la era espacial y el cuadragésimo 
aniversario del Tratado del Espacio Ultraterrestre. 
Debiéramos realizar una introspección profunda para 
entender todo lo que se logró en materia de 
consolidación en materia de nuestro patrimonio 
jurídico reflexionando sobre el papel futuro de nuestra 
Comisión en cuanto a la multiplicación de los 
protagonistas y la diversificación de las actividades 
espaciales. 
 
 En cuanto a la consolidación del caudal jurídico, la 
Comisión debiera buscar todos los medios posibles 
para conseguir la ratificación de los cinco tratados del 
espacio por el número máximo de Estados.  
 
 También nos corresponde examinar con buena 
voluntad los informes de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, entre otros algunos temas que 
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acapararon nuestra atención, por ejemplo, la utilización 
de las fuentes de energía nuclear en el espacio, el 
registro de objetos espaciales y la delimitación del 
espacio ultraterrestre. En lo tocante al papel futuro de 
la COPUOS, tiene una importancia capital porque la 
Comisión deberá adaptarse a numerosos cambios 
respondiendo asimismo a prioridades en materias de 
necesidades cruciales, de la mayor parte de la 
población mundial, especialmente de los países en 
desarrollo.  
 
 En esta perspectiva, la delegación de Burkina Faso 
estima que las propuestas que figuran en el memorando 
oficioso sobre la función y las actividades futuras de la 
COPUOS presentado en febrero pasado, es una base 
sólida de reflexión y de decisión. Se desprenden los 
siguientes temas importantes: el desarrollo duradero en 
materia de actividades espaciales, la cooperación 
internacional en esta materia, la protección de zonas 
designadas en la Luna y otros cuerpos celestes, las 
cuestiones relativas al desarrollo en materia de turismo 
espacial, los objetos cercanos a la Tierra. Estamos 
convencidos que este memorando conlleva elementos 
importantes para que continúen de manera saludable 
las actividades espaciales, siempre y cuando nos 
tomemos la molestia de enriquecer los informes de 
todas las delegaciones. 
 
 Desde ya deseo manifestarle que nuestra delegación 
está disponible y se comprometerá a acompañarlo hasta 
que se finalice, se apruebe y se aplique. En la espera de 
este memorando y hasta que se convierta en nuestra 
hoja de ruta, es oportuno intensificar la reflexión sobre 
los temas del programa de este período de sesiones, 
sobre todo la aplicación de las recomendaciones de la 
UNISPACE III, el espacio y el agua, la utilización de 
datos geoespaciales provenientes del espacio para el 
desarrollo duradero y el examen de la situación actual 
de los beneficios derivados de la tecnología espacial. 
Se trata de asuntos que constituyen inquietudes de los 
países en desarrollo, entre ellos el nuestro, y que 
brindan una oportunidad a nuestra Comisión para 
contribuir concretamente a los esfuerzos de la 
comunidad internacional para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
 
 En mayo de 2008 se celebrará en Burkina Faso un 
seminario regional sobre la telesalud que organizan 
conjuntamente las Naciones Unidas, la OMS, y 
Burkina Faso. El Comité de organización ya está 
laborando para garantizar el éxito de este seminario. 
Habida cuenta del compromiso de las autoridades de 
mi país, así como del entusiasmo de los profesionales 
en la salud en lo que se refiere a este seminario, le 
puedo asegurar que contribuirá a acrecentar la atención 
a la salud en nuestro país y en todos los países 
africanos. 
 
 Desde ya quiero hacer una invitación a todos los 
aquí presentes, sobre todo a los países africanos, a que 
participen activamente en este importante encuentro. 
También aprovecho la oportunidad para agradecer a la 

OOSA, sobre todo a la Sra. Alice Lee y a sus 
colaboradores por el respaldo valiosísimo en este 
proyecto. Burkina Faso se compromete a hacer lo 
posible por que los resultados de las tareas de este 
seminario estén a la altura de sus expectativas. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias a la representante de Burkina Faso. Quisiera 
decirle cuánto valoro la colaboración del Segundo 
Vicepresidente Relator de la Comisión, creo que se 
sumará a nosotros a partir del lunes que viene. 
También quiero desearle pleno éxito para la 
celebración del seminario de telesalud que se celebrará 
en mayo de 2008 en Burkina Faso. 
 
 Señoras y señores representantes, en este momento 
escucharemos una intervención de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico. Tiene la 
palabra el distinguido representante. 
 
 Sr. N. RATANAVONG (Observador de la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico - 
CESPAP)  [interpretación del francés]: Señor 
Presidente, permítame sumarme a las delegaciones 
preopinantes para felicitarlo por su presidencia, bajo 
ella este período de sesiones se verá coronado por el 
éxito. En nombre de mis colegas de la CESPAP de 
Bangkok, quiero manifestar nuestro agradecimiento al 
Sr. Camacho por sus largos años de trabajo y el éxito 
de sus tareas en la Oficina.  
 
 Quisiera pronunciar un mensaje del Director de la 
División de comunicaciones y tecnología espacial de la 
CESPAP en Bangkok que lamenta no haber podido 
participar en este período de sesiones. Señor 
Presidente, el mensaje a continuación lo leeré en 
inglés. 
 
 [Interpretación del inglés]: Es un honor para la 
CESPAP el participar en este 50º período de sesiones 
de la COPUOS puesto que este año es el 
quincuagésimo aniversario del lanzamiento del primer 
satélite artificial, el Sputnik-1 a la órbita, y además es 
el cuadragésimo aniversario del Tratado sobre el 
espacio ultraterrestre.  
 
 La CESPAP es la Subdivisión de Desarrollo 
Regional de la Secretaría de las Naciones Unidas para 
la región de Asia y el Pacífico y como tal, en 20 años 
de experiencia, ha aumentado la conciencia y ha 
fomentado los beneficios de la tecnología espacial para 
el desarrollo sostenible. Por ser el órgano más grande 
de la ONU en la región con 62 miembros y miembros 
asociados, el mandato de la CESPAP consiste en  
fomentar le desarrollo socioeconómico siendo un 
centro de cooperación regional y coordinación es un 
vínculo regional que reúne las iniciativas mundiales y 
nacionales a través de su autoridad regional 
convocatoria. Para ello se convocan reuniones 
intergubernamentales para aprobar estrategias en 
diversos ámbitos con mecanismos regionales en 
materia de aplicación de tecnologías espaciales, con 
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una capacidad multidisciplinaria y en una gama de 
campos conexos como reducción de la pobreza, 
desarrollo sostenible, información, comunicación, 
tecnología espacial.  
 
 La División de información, comunicación y 
tecnología espacial de la CESPAP trabaja para ser un 
nexo del Programa de aplicaciones espaciales 
regionales y otros subprogramas de desarrollo de la 
CESPAP contribuyendo a los sectores temáticos de 
estos subprogramas. La CESPAP organizó la primera 
Conferencia Ministerial sobre aplicaciones espaciales 
para el desarrollo en Asia y el Pacífico en Beijing en 
septiembre de 1994, el anfitrión fue el Gobierno de 
China. La Conferencia lanzó un programa de 
aplicaciones espaciales regionales para el desarrollo 
sostenible estableciendo una red que involucra a una 
gama de aplicaciones de la tecnología espacial como la 
teleobservación, comunicación por satélite, posición 
basada en satélites y meteorología por satélite.  
 
 Esta región es una de las que más rápido crece en 
materia de aplicaciones y desarrollo tecnológico 
espaciales. Algunos países en la región se reconocen 
como dirigentes mundiales en tecnología espacial, sin 
embargo, un reto importante consiste en garantizar un 
acceso equitativo a la tecnología mundial de todos los 
países en desarrollo de la región para atender 
problemas socioeconómicos. 
 
 La Conferencia Ministerial, la segunda sobre 
aplicaciones espaciales para el desarrollo sostenible en 
la región se celebró en Nueva Delhi en noviembre de 
1999, el anfitrión fue el Gobierno de la India. La 
Conferencia fue un seguimiento regional de la 
UNISPACE III. Pasó de capacitación y concienciación 
al fomento de mecanismos de cooperación regional 
para apoyar las aplicaciones operativas de la tecnología 
espacial concentrándose en la gestión de desastres 
naturales, gestión medioambiental y de recursos 
naturales, alivio de la pobreza, seguridad alimentaria, 
educación, atención a la salud, planificación del 
desarrollo sostenible. Las tendencias de desarrollo 
pasaron a aplicaciones operativas para beneficio de la 
sociedad. 
 
 La CESPAP ha cooperado con la OOSA y ha 
participado en equipos de acción para cumplir las 
recomendaciones de la UNISPACE III a nivel regional 
Con insumos al Informe del Secretario General sobre la 
coordinación de actividades en materia del espacio 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
participando además en la reunión entre organismos 
sobre actividades del espacio ultraterrestre y 
colaborando con la OOSA en la organización de 
seminarios regionales en la región. 
 
 La CESPAP se complace al informarle a este 
período de sesiones que coorganizará con la OOSA una 
reunión regional de un grupo de expertos sobre el uso 
de La tecnología espacial para la vigilancia de la gripe 
aviar y un sistema de alerta temprana en Asia en el 

Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en 
Bangkok del 1 al 3 de agosto de 2007. La reunión será 
coorganizada por la OOSA en nombre del Equipo de 
Acción número 6 de la COPUOS junto con el 
Organismo Espacial Nacional de China, el de Canadá, 
el Centro Nacional de Estudios Espaciales y otros 
países con estudios en curso en el campo, así como la 
OMS y la FAO para trabajar en pro del establecimiento 
de una red regional funcional para el desarrollo 
conjunto en materia de vigilancia de la gripe aviar y un 
sistema de alerta temprana para Asia. El Organismo de 
Desarrollo de Tecnología Espacial y Geoinformática de 
Tailandia convino en copatrocinar la reunión. 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer este 
esfuerzo. 
 
 La CESPAP también se interesa en contribuir a la 
Plataforma de las Naciones Unidas de información 
obtenida desde el espacio para la gestión de desastres y 
la respuesta de emergencia (SPIDER) y a trabajar con 
la OOSA para elaborar mecanismos de desarrollo 
conjuntamente sobre la utilización de la tecnología 
espacial para la gestión de desastres a nivel regional 
sobre la base de iniciativas regionales en curso para 
evitar duplicación y crear sinergias. La experiencia y 
conocimientos de la CESPAP y su red bien establecida 
de la RESAP podría ser compartida con la SPIDER 
para que estas actividades se plasmen en un contexto 
regional. 
 
 La CESPAP ha estado fomentando y llevando a 
cabo estudios de política sobre mecanismos de 
cooperación regional acerca del uso de la tecnología 
espacial para la gestión de desastres y productos y 
servicios de información espacial conexos. Un 
mecanismo regional importante, el Centinela Asia se 
ha iniciado junto con la JAXA, el organismo espacial 
japonés y otros países con actividades en el espacio a 
nivel regional además de otros países en desarrollo a 
fin de atender situaciones de inundación e incendios 
destructivos.  
 
 Otra iniciativa regional que se elaborará junto con 
los países y en asociación con la FAO es la vigilancia 
de la sequía utilizando tecnología espacial valiéndose 
de la buena práctica de la India y la China. En este 
campo SPIDER debe elaborar un mecanismo regional 
junto con la CESPAP y otras iniciativas regionales que 
explorarán las fuentes de información, cosa que se 
desarrollará a través de SPIDER. 
 
 Nos complace informar a la COPUOS que la 
CESPAP organizará la Tercera Conferencia Ministerial 
sobre aplicaciones espaciales para el desarrollo 
sostenible en Asia del 18 al 23 de octubre de este año. 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de 
Malasia nos ha informado acerca de sus preparativos 
para ser anfitrión de esta Conferencia en Kuala 
Lumpur. Previendo la confirmación definitiva y oficial 
del Gobierno de Malasia y la entrega de las 
invitaciones oficiales en su momento, alentaríamos a 
los representantes de los gobiernos miembros de la 
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CESPAP, de la ONU y de las organizaciones 
internacionales a que tomen nota de la fecha prevista 
para esta Conferencia Ministerial y que comiencen a 
realizar las disposiciones para su país u organizaciones 
para estar bien representados en ese importante 
acontecimiento.  
 
 La Tercera Conferencia Ministerial sobre 
aplicaciones espaciales se convocará con una nueva 
misión para realzar la cooperación regional y para 
considerar la posibilidad de establecer medidas en pro 
de disposiciones institucionales eficaces con miras a 
facilitar la aplicación operativa y el trabajo de los 
miembros de la CESPAP. Evaluará la aplicación del 
Programa de aplicaciones espaciales regionales para el 
desarrollo sostenible y las tendencias que convergen en 
materia de información, comunicación y tecnología 
espacial además de todos los asuntos que enfrenta la 
región para alcanzar las metas de desarrollo 
internacionalmente convenidas además de recomendar 
una estrategia regional y un plan de medidas y 
mecanismos de cooperación en sectores prioritarios 
que preocupan a todos los países de Asia y el Pacífico 
como reducción de desastres, recursos naturales, 
gestión del medio ambiente, teleeducación y telesalud 
con centros electrónicos de conexión y una estrategia 
general que contribuya al alivio de la pobreza. 
 
 Con la aparición de metas de desarrollo convenidas 
a nivel internacional, metas a las cuales se han 
comprometido los Estados miembros, la CESPAP 
espera forjar asociaciones más firmes para poder 
ampliar las oportunidades entre todos los países con 
actividades en el espacio y llevar los beneficios a 
países que tienen menos capacidad con el objetivo de 
establecer un mecanismo regional en materia de 
aplicaciones de la tecnología espacial, teniendo en 
cuenta los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, las 
metas de las distintas conferencias, la Conferencia 
Mundial para la reducción de desastres, etc. 
 
 La Conferencia Ministerial podrá llevar estas metas 
universales al contexto regional reflejando así las 
aspiraciones de todos los países. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Doy las gracias al representante de la CESPAP por su 
intervención y el mensaje que nos trajo en nombre del 
Director de la Sección de Información, Comunicación 
y Tecnología del Espacio de la CESPAP. Me alegra 
saber que la CESPAP, junto con la OOSA, está 
organizando una reunión de expertos sobre la 
utilización de las técnicas espaciales en materia de 
telesalud que se celebrará en Bangkok a principios del 
mes de agosto. Me alegra además el saber que la 
Tercera Conferencia Ministerial sobre las aplicaciones 
espaciales para el desarrollo sostenible en Asia y el 
Pacífico se celebrará en Kuala Lumpur en el mes de 
octubre de este año. 
 
 En este momento le voy a ceder la palabra al 
representante europeo de política espacial, ESPI. 

 
 Sr. S. PLATTARD (Observador del Instituto 
Europeo de Política Espacial - ESPI) [interpretación 
del francés]: Señor Presidente muchas gracias. Al igual 
que otros colegas que me han antecedido en el uso de 
la palabra quisiera  felicitarle y quisiera manifestar que 
me siento muy complacido de que esta reunión esté 
siendo dirigida bajo su muy hábil orientación. Las 
recomendaciones de una resolución reciente de la 
Asamblea General determinarían que yo, como francés, 
me exprese en mi propio idioma. A pesar de esto señor 
Presidente y estimados delegados, para hablar del 
Instituto Europeo de Asuntos Espaciales me veo más 
obligado a utilizar el idioma oficial que nosotros 
utilizamos normalmente y por lo tanto paso a 
continuación a hablarles a ustedes en inglés. 
 
 [Interpretación del inglés]: Señor Presidente y 
distinguidos delegados, quisiera aprovechar esta 
oportunidad para presentarles las actividades actuales 
del Instituto de Política Espacial que está ubicado aquí 
en Viena. Como posiblemente sepan ustedes este 
Instituto fue creado luego de una decisión del Consejo 
de la Agencia Espacial Europea en diciembre del 2002. 
Luego fue instalada como una asociación de derecho 
austriaco en noviembre de 2003, y el Instituto 
realmente comenzó sus labores en septiembre del 2004 
entrando en una fase operativa a principios del 
año 2005. 
 
 Señor Presidente, quisiera muy brevemente 
recordarles cuál es la misión de nuestro Instituto. La 
misión de este Instituto Europeo de Políticas Espaciales 
consiste en llevar a cabo estudios e investigaciones que 
permitan ofrecer a las personas que toman decisiones 
sobre asuntos a largo plazo que tienen que ver con el 
gobierno del espacio ultraterrestre. A través de sus 
actividades el ESPI, como se denomina este Instituto, 
contribuirá a facilitar el proceso de decisiones creando 
una mayor conciencia sobre las tecnologías y 
aplicaciones espaciales a nivel de las comunidades de 
usuarios, a nivel de los líderes y del público en general, 
y además apoyando a los estudiantes y a los 
investigadores que están llevando a cabo un trabajo que 
tiene que ver con el espacio. A fin de fomentar estas 
actividades y de alcanzar estas metas tenemos centros 
de excelencia y de expertos que trabajan junto con el 
ESPI a nivel de análisis y con analistas que tenemos en 
nuestra oficina. 
 
 Hoy contamos con doce o trece personas en el 
Instituto. Algunos de ellos han sido contratados por el 
Instituto, otros son estudiantes, otros son pasantes y 
otros son personas provenientes de las distintas 
agencias espaciales de Europa por ahora y también de 
la Agencia Espacial Europea en sí. Este Instituto 
también cuenta con una junta con varios miembros. 
Los miembros son los siguientes: la Agencia Espacial 
Europea y la Agencia Austriaca. Además de estos dos 
miembros fundadores tenemos actualmente otros siete 
miembros que son las agencias espaciales, los 
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operadores espaciales y las compañías industriales en 
el negocio espacial, en el mundo espacial. Hay un 
décimo miembro que se sumará a nuestra institución el 
próximo año que es UNEDSAT. 
 
 Llevamos a cabo tareas de investigación. No voy a 
ser muy minucioso explicándoselas, pero sí les voy a 
mencionar algunas áreas de interés, áreas que  están 
incluidas en nuestros planes anuales. Estos planes 
tienen una perspectiva que abarca tres años. Hemos 
trabajado muy intensamente en el gobierno de las 
políticas para el derecho espacial y las reglas. Es un 
tema bastante difícil y complejo. Actualmente estamos 
trabajando en un tema que se llama el caso para el 
espacio. ¿Cómo podemos encontrar y determinar los 
medios para “vender el espacio” a los políticos, los que 
toman las decisiones?  
 
 Estamos trabajando también con los países que 
llevan a cabo actividades espaciales, como por ejemplo 
China, estudiando las consecuencias del importante 
programa chino en lo que respecta a la política espacial 
europea. También estamos trabajando en el tema de la 
comercialización del espacio, especialmente el papel 
que desempeñan los emprendedores en esta área, los 
riesgos que se están tomando. Analizamos los riesgos 
que ellos se ven obligados efectivamente a tomar y 
también estamos trabajando en el tema de la 
sostenibilidad y el papel que desempeña el espacio en 
la garantía de una sostenibilidad a largo plazo sobre la 
Tierra. Volveré a este tema dentro de unos minutos. 
 
 Igualmente estudiamos el papel del espacio como 
un terreno de particular interés que estimula los 
procesos innovadores en la alta tecnología. Y, para 
concluir con esta breve lista que les he presentado, 
hemos comenzado también a trabajar sobre un tema 
que ha sido mencionado de paso en esta Comisión, 
estamos trabajando en una conciencia de la situación 
espacial, un enfoque europeo en base a lo que será 
decidido en la Conferencia Ministerial de la ESA a 
finales del año 2008, es decir, los medios y arbitrios 
para que Europa pueda contar con sus propios medios 
de autoevaluación sobre el entorno espacial y los 
efectos que puede tener a nivel de la Tierra. 
 
 Además de estos estudios que estamos llevando a 
cabo, tenemos una tarea que es muy exigente  y que 
consiste en el establecimiento de una red de expertos, 
la mayoría de ellos basados en Europa, pero no 
solamente, porque también estamos tratando de 
involucrar a expertos ubicados en Asia. Por ahora 
solamente Asia, aunque no tenemos ningún tipo de 
limitaciones. Nuestras dos palabras claves para la 
realización del estudio son “Mundo” y “Espacio”. 
Somos un instituto de política europeo pero nos 
ocupamos de los asuntos generales, somos un poquito 
más amplios y no nos queremos concentrar solamente 
en Europa. 
 
 Señor Presidente, un segundo punto. Quisiera 
hablarles un poco sobre la forma en que nosotros 

hemos estado organizando conferencias, esto también 
es parte de nuestra función. El Instituto como tal estuvo 
muy involucrado el año pasado bajo la presidencia 
austriaca de la Unión Europea, en la organización de 
conferencias en el GMES, en Graz en abril del año 
pasado. Esta conferencia se ocupó de estudiar el papel 
de las regiones para estimular y crear un mercado para 
el GMES, que es Iniciativa europea para la vigilancia 
del medio ambiente y la seguridad. 
 
 También este año hemos estado llevando a cabo la 
organización de tres conferencias. La primera de estas 
conferencias será celebrada en octubre, los días 8 y 9 
de octubre de este año, el delegado de Austria ya lo 
mencionó hace un rato, es una conferencia organizada 
por CONGO, es una conferencia de organismos no 
gubernamentales sobre la sociedad civil y el espacio 
ultraterrestre. ¿Dónde estamos nosotros en la 
utilización del espacio ultraterrestre para fines 
pacíficos? Y muy personalmente quiero darle las 
gracias a usted, señor Presidente, por haber aceptado 
presentar el discurso magistral durante esa conferencia. 
Quiero también pedirle a los señores delegados en esta 
reunión que tomen nota de esta muy importante 
conferencia que tiene como objetivo exponer a las 
ONG que ya están utilizando el espacio o que estén 
deseosos de utilizar el espacio, a nuevos conocimientos 
para que aprendan un poco más de cómo utilizar estas 
herramientas espaciales y cómo los recién llegados en 
este entorno pueden también familiarizarse. 
 
 Dos días después estaremos con la Fundación 
Científica Espacial y la Agencia Espacial Europea en 
una conferencia sobre “El humano y el espacio 
ultraterrestre”, organizada también en Viena los días 11 
y 12 de octubre. A finales de este año también tenemos 
en mente la organización, posiblemente el 11 y el 12 de 
diciembre, de una conferencia sobre la sostenibilidad. 
El estudio de una sostenibilidad a largo plazo, el papel 
del espacio, analizando primero los riesgos y luego 
pasando a algunas actividades que podrían convertirse 
en un ingrediente necesario para mejorar la 
sostenibilidad, tal como la movilidad, la gestión de los 
recursos, la seguridad, etc. Esto sería para el mes de 
diciembre. 
 
 El tercer punto de mi presentación, en primer lugar 
quiero decir que nuestras actividades se ven plasmadas 
en la publicación de informes que pueden encontrar en 
nuestra página web, y que pueden descargar de allí. 
Nuestra dirección es www.espi.org.at. También 
publicamos artículos en boletines. Este año tenemos 
planeado la presentación de seis informes (tenemos 
muchos informes que ya están on-line) y la semana 
pasada comenzamos una serie de lo que denominamos 
flash report. Este Instituto, como ya les mencioné en 
un principio, es un Instituto completamente 
independiente y nos hemos tomado la libertad de 
reactivar temas candentes relacionados con las 
actividades del espacio y el primero de estos informes 
flash que podrán encontrar en nuestra página web son 
los puntos de vista del Instituto sobre la nueva política 



COPUOS/T.570 
Página 6 
 
 
europea que acaba de ser iniciada. La semana que 
viene tendremos otros informes flash sobre el STP 
europeo, luego sobre la herramienta espacial, también 
un informe sobre Galileo más adelante, quizá para el 
mes de julio o en algún momento del verano. 
 
 En las publicaciones que tenemos, quisiera también 
anunciarles que hemos comenzado un proceso de 
publicación de un anuario sobre políticas espaciales. 
Éste se realizará a principios del 2008. La idea es 
contar con un informe de 250 páginas publicado por 
una casa editorial bien conocida donde explicamos 
cuáles son los resultados de estas políticas espaciales, 
cuáles han tenido éxito, cuáles han fracasado, cuáles 
han sido las razones para estos fracasos escogiendo 
algunos de los temas fundamentales para el 2007 y 
parte del 2006, presentándose otras explicaciones y 
usos. Esto será una especie de presentación de nuestro 
Instituto y se va a repetir todos los años. Según 
entiendo no hay ninguna forma fija de cómo vamos a 
actuar y creo que actualmente no existe ninguna 
publicación equivalente. Creo que podría servir de 
referencia para estudiantes, para investigadores de esta 
área espacial y para aquellos países que tengan 
actividades espaciales y que estén interesados en 
conocer las actividades de otros países. 
 
 En cuanto al futuro, y aquí concluiría mi 
intervención, vamos a seguir desempeñando 
actividades en los años futuros centrados en los temas 
de la seguridad, políticas para la exploración del 
espacio y la sostenibilidad. Me parece que serán éstos 
los tres caminos en base a lo cual podrá ir 
evolucionando nuestro instituto. 
 
 Hablando sobre el futuro quisiera indicarles que yo 
he sido Secretario General del Instituto desde el 1º de 
septiembre del año 2004 y mi cargo terminará para el 
31 de agosto de este año. En mi lugar vendrá el 
Dr. Schrogl de Alemania que estará a cargo de esta 
función durante los próximos tres años. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias por su intervención en nombre del 
Instituto Europeo de Políticas Espaciales. Veo que el 
número de conferencias y reuniones que el ESPI está 
organizando cada vez son más. Por supuesto que nos 
sentimos muy satisfechos de ver a nuestro colega el 
Dr. Schrogl convertirse en Secretario General a partir 
del próximo mes de septiembre, ya que es una persona 
muy bien conocida para la mayoría de nosotros y 
también porque ha realizado una excelente labor a la 
cabeza del Grupo de Trabajo sobre el registro a nivel 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, tema sobre el 
cual hablaremos dentro de un momento, por supuesto. 
Muchas gracias por sus palabras. 
 
 Me parece que el Embajador González de Chile 
quiere hacer uso de la palabra. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ (Chile): Teniendo en cuenta el 
formato de estas reuniones con la participación de 

observadores, que en este caso están activamente 
involucrados, lo que no acontece en otras ocasiones 
que los observadores no vienen, creo que es una buena 
oportunidad para tratar de hacer algunos comentarios y 
algunas aclaraciones sobre lo que nos ha presentado 
recién el representante del ESPI y para que a su vez él 
nos pueda aclarar algunas dudas. A mí me tocó conocer 
incluso las oficinas del ESPI porque estaba acreditado 
como Embajador aquí en Viena cuando ellos recién se 
estaban instalando, pero después de aquella ocasión no 
he tenido mayor conocimiento de las actividades que 
llevan a cabo. 
 
 De su discurso quedan claras varias cosas, a mi 
modesto modo de entender, aparentemente es un 
Instituto, una entidad o una organización. Primero me 
gustaría que me aclarara por qué dice que está dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, no tengo claro qué 
estatus jurídico tiene, pero hay una pregunta directa 
que le hago a él, ¿cuál es el estatus jurídico que tiene el 
ESPI en relación al sistema de Naciones Unidas? Ahí 
reconozco mi total ignorancia, no sabía que lo tenían y 
si lo tienen bienvenido, porque creo que eso 
multilateraliza de una manera más articulada la 
cooperación internacional en este campo que es tan 
importante para nosotros. 
 
 En cuanto a las reflexiones, vemos que hay una 
cantidad importante de actividades, seminarios, 
simposios, etc., pero en ninguno de ellos aparece 
mencionado América Latina y es casi esto una regla 
dominante de los observadores. Si uno tuviera la 
posibilidad de hacer un escrutinio de unos años a esta 
parte de lo que las distintas entidades observadoras 
realizan de acuerdo a lo que ellos mismos presentan en 
sus discursos o declaraciones, América Latina aparece 
generalmente ausente. No es el caso, por ejemplo, de la 
relación directa que tenemos con la OOSA, con la cual 
hemos organizado cinco Conferencias Espaciales de las 
Américas. Y aquí aprovecho de mencionar algo a 
riesgo que me lo desmienta mi amigo el distinguido 
Embajador de Colombia. Tengo entendido que en las 
Conferencias Espaciales de las Américas nosotros 
hemos solventado la presencia de expertos europeos. 
Ha sido una especie de teoría de Hood Robin (que no 
de Robin Hood), en que los países en desarrollo hemos 
pagado la presencia de los países desarrollados, no por 
un acto de generosidad nuestra sino porque entendemos 
que podemos aprender mucho de los países 
desarrollados. En esta materia nos ha servido mucho, 
por ejemplo, la Agencia Espacial Europea ha sido una 
colaboradora infatigable y muy importante de las 
Conferencias Espaciales de las Américas. 
 
 Volviendo a lo que es la médula de esto, pareciera 
ser, de lo que hemos escuchado, que el ESPI no tiene 
en sus consideraciones ni aun de corto plazo, la 
presencia de cooperación con América Latina. Y 
cuando yo he hablado de cooperación con América 
Latina no es el apretar la página web de un 
computador, porque eso está a disposición de cualquier 
persona del mundo, y técnica y conceptualmente 
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hablando no significa cooperación, significa poner a 
disposición información que algunos la podrán evaluar 
de una manera más creativa y otros no. Por lo tanto yo 
también quisiera preguntarle si tiene dispuesto que el 
ESPI se extienda a los países en desarrollo, porque 
fundamentalmente la acción del ESPI, aparentemente, 
está orientada a los países desarrollados.  
 
 Él habló que uno de sus planes, por ejemplo, tiene 
que ver con la exploración del espacio. En realidad la 
exploración del espacio para los países en desarrollo no 
es la prioridad fundamental, claramente, como no lo es 
el turismo espacial. Tenemos que resolver problemas 
ciudadanos muy concretos que tienen que ver con el 
fenómeno de El Niño, con los desastres naturales, con 
algo que sí él mencionó que es importante, que es el 
desarrollo sostenible, pero pareciera ser nuevamente 
que conceptualmente su entidad está destinada más 
bien a servir los intereses de los países europeos, que 
por lo demás no tiene nada de malo, pero esto es un 
statement neutral que se llama Instituto Europeo de 
Política Espacial, está muy bien. Ahora, yo creo que en 
un mundo transversal donde la globalización nos trae 
nuevos desafíos, sería deseable el poder incorporar a 
otros actores. Creo que en la COPUOS el GRULAC 
juega un papel importante, relevante, el Embajador de 
Colombia, como Presidente de la Comisión va a ser un 
distinguido representante del GRULAC y debiéramos, 
a nuestro juicio, tener algún tipo de mayor 
participación. 
 
 Aquí nuevamente le hago la pregunta que le hice 
ayer al representante de la FAI, que no me la contestó 
como yo se la había hecho, ¿qué posibilidades 
concretas hay para los representantes de América 
Latina de tener acceso real a las reuniones del ESPI, 
con algún tipo de sistemas de intercambio, becas, 
capacitación, etc.? Ésta es una pregunta muy concreta 
que me gustaría que me respondiera, porque ya que él 
va a dejar el cargo nosotros quisiéramos saber cómo va 
a seguir el Instituto en este sentido. 
 
 Por otra parte también nos preocupa el hecho de 
cómo pudiéramos nosotros vincular al ESPI sobre una 
base de reciprocidad. Creo que estaríamos dispuestos, y 
no me puedo tomar la palabra del resto de los 
representantes de América Latina pero sí en nombre de 
Chile, a las conferencias que nosotros organizamos 
como la FIDAE o las Conferencias Espaciales de las 
Américas, además dentro de un contexto que ayer 
mencionamos, que es el de la cooperación regional 
espacial. Evidentemente que cualquier input de este 
tipo de instituciones son importantes. De ahí que 
quedamos por un lado satisfechos de saber que en otros 
continentes se siguen realizando cosas importantes, 
pero por otro lado con un cierto dejo de insatisfacción 
en el sentido de no poder participar. 
 
 Finalmente, una pregunta muy concreta a la 
delegación de Austria. Ayer circuló un papel sin 
ningún tipo de explicación sobre una reunión de ONG 
cuyo tema me parece extraordinariamente relevante 

que se va a realizar en el mes de octubre, lo organiza el 
CONGO, incluso me había equivocado, pensaba que se 
referían a la República Democrática del Congo, pero 
quisiéramos tener mayores antecedentes. 
 
 Usted comprenderá, señor Presidente, que para 
nosotros hacer un viaje de 24 horas, de venir a un 
congreso por dos días resulta extraordinariamente 
oneroso pero, por otra parte creo que el tema es muy 
interesante. Dejo planteadas por lo tanto ambas 
interrogantes y me sentiría extraordinariamente 
gratificado si pudiera obtener algún tipo de respuesta. 
Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: Le 
doy las gracias al Embajador González por su 
intervención. Hay una serie de cuestiones que se le 
plantearon al representante del ESPI, pero por otro lado 
se habló de esta conferencia de octubre que ha sido 
objeto de una difusión de información por parte de la 
delegación de Austria. Primero le daré la palabra al 
representante del ESPI para que responda  acerca de las 
posibilidades de ir más allá de Europa en el trabajo 
del ESPI. 
 
 Sr. S. PLATTARD (Observador del Instituto 
Europeo de Política Espacial - ESPI) [interpretación 
del inglés]: Presentaré distintos elementos a las 
preguntas formuladas por el Embajador González.  
 
 Primero quisiera aclarar algo sobre la condición 
jurídica del ESPI. Como lo mencioné en mi relato, la 
condición es una asociación que cumple la ley 
austriaca, no tiene que ver con las Naciones Unidas 
sino que es una asociación fundada por un grupo de 
miembros. 
 
 Segundo, señor Embajador, usted indicó que no 
estábamos interesados o no hacíamos participar el 
conjunto económico y político tan importante que es 
América Latina. Deseo explayarme un poco sobre esto. 
Entiendo que ustedes sabrán que éste es un Instituto 
joven, estamos trabajando en forma operativa, lo 
hemos hecho durante los dos años transcurridos y nos 
hemos concentrado mucho en las operaciones iniciales, 
todo en torno a una esfera de competencias que 
teníamos pero que además podíamos encontrar en 
nuestra red. Pero como mencioné, la idea es extender 
las actividades, e insisto en decir que las dos palabras 
clave para el trabajo que llevamos a cabo en la ESPI 
son “Mundo” y “Espacio”. Tal vez se podría examinar 
más detalladamente el programa de nuestra conferencia 
sobre sostenibilidad o el programa de la conferencia 
CONGO en la que somos coorganizadores junto con 
otros. Estamos introduciendo oradores latinoamericanos 
en octubre en la conferencia de sostenibilidad. En 
diciembre incluiremos a gente proveniente de distintas 
partes del mundo, inclusive América Latina. Estoy 
completamente a disposición del Embajador de 
Colombia o a disposición de los miembros del 
GRULAC para que vengan a visitarnos al ESPI para 
darles explicaciones más detalladas. Y en una segunda 
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etapa ver cómo pudiéramos incluir más rápidamente a 
representantes en nuestro seminarios y conferencias 
provenientes de América Latina, y ¿por qué no?, 
realizar un estudio especial que sea interesante con 
respecto a los problemas que tienen que ver 
concretamente con América Latina, es justamente el 
tipo de trabajo que puede realizar la ESPI. 
 
 Usted mencionó algo sobre nuestra página de 
Internet, dijo que la página es algo agradable pero que 
no es un instrumento de cooperación, por cierto que no 
es un instrumento de cooperación sino de información. 
Lo dije e insisto, que en nuestra página de Internet 
presentamos información que nos parece que es 
necesaria sobre una serie de temas, pero no es un 
instrumento de cooperación, porque la cooperación se 
cimenta en proyectos donde hay personas con una red 
marcada por plazos y financiación que está un poco 
fuera de lo que es una página de Internet. 
 
 Para terminar con las observaciones y completar las 
respuestas a sus preguntas, usted mencionó con toda 
razón el problema de las catástrofes naturales y el 
hecho de que ocurren lamentablemente y muy a 
menudo en América Latina. 
 
 En el seminario sobre la sostenibilidad a largo 
plazos que incluye por supuesto la gestión y la manera 
cómo se hace frente a esto y el enfoque político frente a 
catástrofes, esto será una parte integrante de la 
conferencia sobre sostenibilidad y estamos 
poniéndonos en contacto con oradores, con ponentes y 
tendremos a representantes de distintas partes del 
mundo y nos proponemos contar con un representante 
de América Latina. 
 
 En cuanto a su última observación sobre la 
Conferencia acerca de CONGO, solamente quisiera 
decir lo que sé. El delegado de Austria presentó 
información y en este momento hay algunos 
documentos que indican el contenido de la conferencia 
y la invitación. Lo único que puedo decir desde el 
punto de vista del ESPI es que estuvimos participando 
muy estrechamente con los organizadores de la 
Conferencia, presidimos el Comité Presidencial de la 
Conferencia con el Vicepresidente de CONGO, 
hicimos mucho para participar en el establecimiento 
del programa de la Conferencia.  
 
 Con muchísimo gusto hablaría con usted sobre eso, 
pero también el delegado de Austria podrá decirle más, 
así como el representante de CONGO. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias, Sr. Plattard. Les recordaré que no es la 
República del Congo, sino que es una organización no 
gubernamental cuyas siglas son CONGO. ¿La 
delegación austriaca tal vez desearía intervenir sobre 
esta cuestión? 
 
 Sra. G. JUEN (Austria) [interpretación del 
inglés]: Gracias, señor Presidente, de hecho nosotros 

mencionamos el evento en nuestra declaración. 
Apoyamos este evento con financiación. Sobre 
CONGO entiendo que hay una memoria que es un 
documento muy amplio y una invitación asimismo. 
Tenía entendido que este documento pudiera ser 
distribuido en este período de sesiones por la OOSA. 
Yo tengo una copia aquí que con muchísimo gusto le 
entregaría al Embajador de Chile. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias a la distinguida delegada de Austria. 
Esta memoria ya fue distribuida. Lo importante que 
hay que recordar es que CONGO es la sigla de una 
ONG que se llama Conferencia de Organizaciones no 
Gubernamentales en relación consultiva con las 
Naciones Unidas. Esto para evitar toda confusión. 
 
 Les agradezco esta precisión. ¿Hay alguna 
delegación adicional que desee intervenir en el marco 
del tema 4 del debate general? Parece que no es así, sin 
embargo, les quiero avisar que algunas delegaciones 
me dijeron que intervendrían en el marco del tema 4 a 
principios de la semana que viene, por lo tanto, vamos 
a tener que reabrir por lo menos temporalmente este 
tema en el momento oportuno. 
 
 Pasaríamos ahora a darle la palabra al Director de la 
OOSA que desea dirigirse a la Comisión en la reunión 
matutina, dentro del marco del tema 4. 
 
 Sr. S. CAMACHO LARA (Director de la Oficina 
para Asuntos del Espacio Ultraterrestre) 
[interpretación del inglés]: Muchas gracias, señor 
Presidente. Le agradezco la oportunidad de dirigirme a 
este período de sesiones de la Comisión. 
 
 Primero quisiera decir que me complace muchísimo 
poder estar presente en este período de sesiones bajo su 
presidencia y les quiero asegurar la colaboración de 
nuestra Oficina para una conclusión exitosa del período 
de sesiones. 
 
 Señoras y señores, distinguidos delegados, en esta 
oportunidad especial del 50º período de sesiones de la 
Comisión me complace darles un breve repaso al 
trabajo realizado por la OOSA durante el año 
transcurrido.  
 
 Quisiera comenzar examinando los recursos de 
personal de la Oficina. Durante la mayor parte del año 
2006 la Oficina contó con los servicios de 20 
funcionarios y dos expertos asociados, la 
Sra. Armanda Deli y el Sr. Lee cuyos servicios fueron 
brindados por los Gobiernos de Italia y la República 
de Corea respectivamente. Agradecemos muchísimo 
su importante apoyo en el fortalecimiento de la 
Oficina. 
 
 La Sra. Deli fortaleció la capacidad del servicio del 
comité de la Oficina y fue muy importante su apoyo a 
la labor de los Equipos de acción para darle 
seguimiento a las recomendaciones de la 
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UNISPACE III. La Sra. Deli completó su misión con la 
Oficina en noviembre pasado. 
 
 El Sr. Lee fue un recurso valioso para la Sección de 
Aplicaciones Espaciales, especialmente en el apoyo a 
las actividades de gestión de desastres. El Sr. Lee está 
por completar su misión en la Oficina. Agradecemos 
muchísimo su valiosa labor, a ambos les deseamos 
mucha suerte en sus nuevas carreras. 
 
 Me complace presentar al [¿Sr. Cantur?] de Turquía 
y al [¿Sr. Maniyanipuratu?] de la India que se sumaron 
a la Sección de Aplicaciones Espaciales de la Oficina 
en el último trimestre del 2006.  
 
 El Sr. Q. Sultan (Omán) y el Sr. Sulaymanov 
(Uzbekistán) han asumido sus cargos en el 
Departamento de Asuntos Políticos de la Oficina de 
Nueva York. Si bien se los echará de menos en los 
servicios de Comités y Sección de Investigación, me 
complace presentar a la Sra. Romana Kofler 
(Eslovenia) y al Sr. Jamshid Gaziyev (Uzbekistán) que 
ya han llenado ambas vacantes. 
 
 También acogemos con agrado al Sr. Werner 
Balogh de Austria que se ha sumado a la Sección de 
Investigación y Servicios de Comité. Quisiera 
mencionar que Werner fue un experto asociado a la 
Oficina durante los preparativos para la UNISPACE III 
y fue uno de los que ha impulsado el Foro de la 
Generación del Espacio. 
 
 La Sra. Virginia Ofoedu de Nigeria se ha ido de la 
Oficina por haberse ganado una merecida jubilación 
después de 25 años de servicio dedicado a las Naciones 
Unidas. La Sra. Ofoedu se sumó a la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre cuando se trasladó a 
Viena en el año 1993. Valoramos muchísimo su labor, 
sobre todo en calidad de asistente de redacción para la 
Oficina. Le deseamos una jubilación feliz y llena de 
salud. 
 
 Me complace informarles que la Sra. Liliana 
Hernández de Costa Rica se sumó a la Oficina en enero 
y ha llenado esta vacante. 
 
 Y por último, en cuanto a la adición a la Oficina, 
está el Sr. [¿George Madler?], asociado experto que se 
sumó a la Oficina este mes pasado para fortalecer el 
establecimiento del Programa SPIDER. Hablaré sobre 
SPIDER un poco más adelante. 
 
 Por último, me complace informarles que la 
Sra. Rodrigues dio a luz una niña con salud en octubre 
pasado y está en licencia por maternidad hasta octubre 
de este año. De todos modos, cada tanto viene a 
ayudarnos a la Oficina y a veces trae al bebé. 
 
 La Oficina ha seguido apoyando la aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III. Ha sido ésta 
una actividad altamente prioritaria de la Oficina y hubo 
diversos logros en el 2006. En aras de la brevedad 

solamente mencionaré dos: Como todos sabrán, en 
virtud de la resolución 61/110, la Asamblea General 
decidió crear la Plataforma SPIDER como un programa 
de la OOSA. El programa de la Plataforma para los 
años 2007 al 2009 y el plan de trabajo para el 2007 se 
examinaron y convinieron durante el más reciente 
período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos. 
 
 La Oficina ya comenzó a llevar a cabo las 
actividades definidas en este plan de trabajo. Al propio 
tiempo avanzó con el establecimiento de las oficinas de 
Beijing y Bonn, así como una oficina de enlace en 
Ginebra. La Oficina elaboró y distribuirá un informe 
resumido de antecedentes acerca del nuevo programa a 
la Comisión para su examen. Además, presentaremos 
al examen de la Comisión el proyecto de plan de 
trabajo para los años 2008 y 2009, plan que se está 
finalizando sobre la base de las indicaciones y 
compromisos que se recibieron hasta ahora de los 
Estados miembros. El lunes que viene se celebrará una 
reunión de participantes para este fin.  
 
 En febrero de este año, paralelamente al 44º período 
de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, la Oficina respaldó una reunión oficiosa del 
Comité Internacional sobre GNSS para prepararse para 
su segunda reunión a celebrarse en Bangalore (India) 
del 4 al 7 de septiembre de 2007 a fin de crear grupos 
de trabajo para todos los grupos y medidas respectivas 
en el plan de trabajo del Comité del ICG. 
 
 Me complace informarles que la Oficina también 
apoyó otra reunión preparatoria del ICG, el 5 de este 
mes para tratar cuestiones relacionadas con el plan de 
trabajo y los preparativos para la segunda reunión. El 
plan de trabajo del ICG se encuentra en el documento 
A/AC.105/879. 
 
 Se trata ahora de resultados concretos de la brillante 
labor realizada por el Equipo de Acción sobre la 
gestión de desastres y el grupo de expertos que 
determinó la viabilidad de crear el programa, así como 
por el Equipo de Acción sobre GNSS y los proveedores 
y usuarios de los sistemas del GNSS y sus extensiones. 
Se trata de dos resultados concretos por los cuales ha 
sido responsable la Comisión y la Oficina respaldó el 
trabajo a través de los Equipos de Acción. 
 
 En lo tocante a SPIDER, he observado en las 
declaraciones pronunciadas en el marco del 
Intercambio general de opiniones que, por un lado 
había un apoyo firme por parte de muchos países en 
pro del trabajo del programa SPIDER, por otra parte y 
al mismo tiempo hay grandes expectativas cifradas en 
el trabajo que SPIDER llevará a cabo. Me refiero a la 
declaración formulada por un colega, el amigo de la 
CESPAP. 
 
 He observado también que en el sistema de las 
Naciones Unidas tenemos redes que ha establecido la 
CESPAP que tienen un gran potencial de coordinar 
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actividades que llevará a cabo SPIDER. Una de las 
ideas principales subyacentes al concepto de SPIDER 
fue que el papel principal iba a ser el de la 
coordinación.  
 
 Una de las ideas que quería dejarles a todos ustedes 
es que hay muchísimo trabajo en curso como para 
poder coordinar este trabajo. Será una tarea ingente que 
deberemos examinar de consuno para cerciorarnos que 
no haya duplicación y que nos valgamos de la sinergia 
que se ha generado y tener en cuenta en este trabajo a 
todas las entidades que ya están funcionando. 
 
 Señor Presidente, la Sección de aplicaciones 
espaciales de la Oficina con la asistencia de la Sección 
de investigación y servicios de comité en lo necesario 
tuvo mucho que hacer este año, entre otras cosas, la 
Sección organizó con éxito 11 seminarios 
correspondientes al Programa de aplicaciones de la 
tecnología espacial del 2006. La Experta les dará 
información detallada sobre estas actividades y otras 
del Programa, inclusive las planificada para el 2008. 
 
 Sólo quiero añadir que merced a los colegas se ha 
podido llevar a cabo todo este trabajo y también se 
realizan las múltiples tareas que son realmente mucho 
trabajo. 
 
 Al apoyar el trabajo de la Comisión y de sus 
órganos subsidiarios en el 2006, el personal de la 
Sección de investigación y servicios a la Comisión 
siguió plenamente ocupado el año transcurrido. La 
Oficina elaboró una gran cantidad de documentos y 
publicaciones para la Comisión, las Subcomisiones y 
sus grupos de trabajo, así como para la reunión entre 
organizaciones sobre actividades del espacio 
ultraterrestre. La Oficina también respondió a 
numerosas solicitudes de información de órganos de las 
Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, contribuyendo a las actividades 
que fomentan la labor de la Comisión manteniendo la 
página de Internet de la Oficina y coordinando las 
exposiciones sobre el espacio ultraterrestre en el VIC y 
muchas otras cosas que no voy a enumerar. 
 
 Me enorgullece muchísimo el trabajo que han 
realizado. Como recordarán, al principio de la 
declaración ya les mencioné los cambios de personal y 
verán que el personal que tenemos en la Sección de 
investigación y servicios a la Comisión, están hace 
menos de medio año en la Oficina, pero hicieron un 
trabajo notable. 
 
 En el año transcurrido la Oficina siguió fomentando 
el entendimiento, la aceptación y la aplicación de los 
Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el 
espacio ultraterrestre, apoyando el intercambio de 
información sobre el derecho espacial nacional, la 
política homónima y el alentar el incremento de 
oportunidades educativas en derecho espacial. 
 

 La Oficina organizó el Quinto Seminario de la 
ONU con el fin de fomentar la capacidad en derecho 
espacial. Con el título Estado, aplicación y derecho 
progresivo del derecho espacial internacional y 
nacional, el seminario se celebró en Kíev (Ucrania) en 
noviembre de 2006 y fue organizado junto con el 
Gobierno de Ucrania en colaboración con el Centro 
Internacional de Derecho Espacial. Hubo 
aproximadamente 80 participantes provenientes de 21 
países en este seminario, más de 30 ponencias y 
presentaciones fueron pronunciadas por oradores de 
países de la región así como de Brasil, Canadá, 
Francia, Países Bajos, Nigeria y los Estados Unidos.  
 
 Vaya mi sincero agradecimiento al Gobierno de 
Ucrania así como al Centro Internacional de Derecho 
Espacial, les agradecemos su apoyo y los expertos que 
enviaron al seminario y el sufragar los gastos de los 
participantes y países en desarrollo además de otras 
instalaciones que ofrecieron. 
 
 Señor Presidente, en el 2006 la Oficina también 
brindó servicios de secretaría a las reuniones del Grupo 
de los 15 junto con cinco funcionarios de Mesas 
anteriores, de la Mesa de este momento y los cinco de 
la próxima Mesa de la Comisión. La Oficina se 
complace al apoyar a este Grupo que ya cuenta con seis 
años de experiencia y memoria institucional en el 
liderazgo de los órganos intergubernamentales. 
 
 A esta altura deseo sugerirles que para fines de 
contabilidad la Comisión pudiera considerar la 
inclusión de los nombres de los cinco funcionarios 
futuros de las Mesas para el período 2008/2009 en su 
Informe de este período de sesiones. Como se 
recordará, la Comisión convino en el nombramiento de 
Ciro Arévalo Yepes (Colombia), Suvit Vibulresth 
(Tailandia), Filipe Duarte-Santos (Portugal) para los 
cargos de Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo 
Vicepresidente y Relator de la Comisión 
respectivamente y de Aboubekr-Sedik (Argelia) para el 
cargo de Presidente de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos y Vladimír Kopal (República 
Checa) para el cargo de Presidente de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos para el período 2008/2009. 
 
 Distinguidos delegados, la Oficina sigue realzando 
la coordinación de actividades relacionadas con el 
espacio dentro de las Naciones Unidas. Dirigimos la 
organización de los trabajos de la reunión entre 
organismos sobre actividades del espacio ultraterrestre 
que se reúne una vez al año para intercambiar 
información y coordinar actividades relacionadas con 
el espacio entre las entidades de Naciones Unidas. 
 
 El 27º período de sesiones fue recibido por la 
OOSA en Viena del 17 al 19 de enero de este año. 
Contó con representantes de 13 entidades de las 
Naciones Unidas. La reunión recibió información sobre 
la labor de la Comisión y sus órganos subsidiarios, 
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señalando a su atención especialmente las opiniones de 
los órganos intergubernamentales en lo tocante a la 
coordinación entre organismos. 
 
 En lo que se refiere a la aplicación de las 
recomendaciones de la UNISPACE III, la reunión 
tomó nota de muchas sinergias entre actividades 
relacionadas con el espacio y en curso de las entidades 
de las Naciones Unidas con actividades planeadas en el 
marco del programa SPIDER y las actividades del 
Comité Internacional sobre GNSS. El Informe del 
trabajo de la reunión entre organismos y el Informe del 
Secretario General sobre la coordinación de actividades 
relacionadas con el espacio en el sistema de las 
Naciones Unidas se han distribuido a las delegaciones. 
Estos informes indican en qué medida la tecnología 
espacial y sus aplicaciones se convirtieron en 
instrumentos esenciales para apoyar una amplia gama 
de actividades de las Naciones Unidas con miras a 
alcanzar los objetivos de la Declaración de las 
Naciones Unidas para el Milenio. 
 
 Invito a las delegaciones a mirar el folleto titulado 
Soluciones espaciales a los problemas del mundo. 
¿Cómo la familia de las Naciones Unidas utiliza la 
tecnología espacial para alcanzar las metas de 
desarrollo? El folleto se encuentra impreso en inglés, 
francés, español y árabe. También está disponible en 
formato electrónico en la página web de la Oficina que 
se dedica a la coordinación de actividades del espacio 
ultraterrestre en el sistema de Naciones Unidas. 
 
 En el último día de la reunión entre organismos se 
celebró una reunión oficiosa abierta de medio día para 
los miembros de esta Comisión. Los representantes de 
tres entidades de la ONU y de 29 Estados miembros 
intercambiaron opiniones sobre la utilización de datos 
geoespaciales derivados del espacio para el desarrollo 
sostenible en el sistema de Naciones Unidas. 
 
 Me complace informarles que este tema fue 
escogido por la reunión entre organismos habida cuenta 
del nuevo tema del programa sobre datos geoespaciales 
derivados del espacio para el desarrollo sostenible que 
se ha incluido en el programa de la Comisión para 
este año. 
 
 Puesto que estas reuniones han resultado ser un 
componente importante de cooperación entre esta 
Comisión y los miembros de la reunión entre 
organismos, quisiera aprovechar esta oportunidad para 
invitar a las delegaciones a que propongan temas a la 
Secretaría, temas que les resultaría de interés para un 
debate con entidades de la ONU para una reunión 
oficiosa abierta de medio día, parecida a ésta, el año 
que viene. Las propuestas se tratarán dentro de las 
oficinas de enlace de la reunión entre organismos para 
identificar un tema que sería de interés para los 
miembros de la Comisión y las entidades. El 
28º período de sesiones será recibido por UNITAR, 
UNOSAT en Ginebra del 16 al 18 de enero del año 
que viene. La Oficina mantuvo su cooperación con 

organismos intergubernamentales y no gubernamentales 
que se relacionan con el espacio. Sólo mencionaré 
algunas de estas actividades.  
 
 La Oficina ha cooperado con la Carta Internacional 
del Espacio y las Grandes Catástrofes desde el 1º de 
julio del 2003, mecanismo éste al cual toda entidad del 
sistema de Naciones Unidas que esté respondiendo a 
una emergencia importante puede solicitar y recibir 
datos satelitales gratuitos y productos de valor añadido. 
La Oficina mantiene un servicio de línea telefónica las 
24 horas del día que usan las Naciones Unidas para 
transmitir pedidos de imágenes en relación con 
la Carta. 
 
 Hubo 11 solicitudes de imágenes que se recibieron 
del PNUMA, de la Oficina del Coordinador de Asuntos 
Humanitarios, de la FAO, del PNUD y del Programa 
Mundial de la Alimentación.  
 
 La Carta se usó 33 veces en el sistema de las 
Naciones Unidas. Quiero agradecer a UNOSAT el 
haber dado lugar a tantos productos valiosos. Además 
quiero agradecer a la oficina de la FAI y al Instituto 
IISL su asistencia en la elaboración de la publicación 
anual Highlights in Space. La Oficina también 
agradece el apoyo del COSPAR por su contribución a 
la publicación año por medio. 
 
 Agradecemos la excelente cooperación recibida de 
la FAI y de países anfitriones para organizar la serie de 
seminarios Naciones Unidas/FAI junto con el 
Congreso Internacional de Astronáutica. Todos los 
años esta cooperación permite que los participantes de 
casi 30 países en desarrollo puedan participar en el 
Congreso Internacional de Astronáutica (IAC). En el 
2006 se celebró el seminario ONU/FAI en Valencia 
(España) y el próximo se celebrará en septiembre de 
este año en Hyderabad (India). 
 
 Con respecto al servicio internacional de 
información sobre el espacio, la página de Internet de 
la Oficina es el instrumento principal de este servicio, 
Les brinda a los Estados miembros material de 
referencia como el índice en línea de objetos lanzados 
al espacio ultraterrestre, la base de datos del derecho 
espacial nacional, la base de datos de la situación de los 
Tratados, además de brindar textos de tratados, 
resoluciones y documentos pertinentes de la Asamblea 
General en todos los idiomas oficiales de la ONU así 
como presentaciones técnicas de las actividades 
organizadas con arreglo al Programa sobre 
Aplicaciones Espaciales. 
 
 Aprovecho esta oportunidad para invitar a los 
Estados miembros a que entreguen textos sobre su 
derecho espacial nacional para su inclusión en la 
página. 
 
 La Oficina ha establecido una página especial para 
asistir a los Estados miembros a que tengan acceso a 
documentos de distribución limitada que se 
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encontrarán ante las delegaciones. La dirección de esta 
página figura en los casilleros de documentos de las 
delegaciones. 
 
 Como lo mencionó usted, en el 2006 la Oficina de 
las Naciones Unidas de vigilancia interna realizó una 
inspección de las prácticas de gestión y administración 
del Programa de la Oficina. Les informé que 
comenzamos a aplicar la segunda serie de 
recomendaciones de la OIOS (Office of Internal 
Oversight Services) para seguir mejorando el 
rendimiento de la Oficina. Este informe se encuentra en 
el CRP.3. 
 
 Con respecto a las actividades de divulgación, al 
igual que en años anteriores, la Oficina ha continuado 
realizando esfuerzos para aumentar el nivel de 
conciencia del público en general sobre los beneficios 
que puede aportar el espacio además de inspirar a la 
juventud sobre lo mismo.  
 
 La exhibición espacial permanente de Naciones 
Unidas atrae a visitantes de todas las edades, 
particularmente a personas jóvenes y sigue siendo uno 
de los puntos más resaltantes de los toures que ofrece 
el Servicio de Información de Naciones Unidas 
(UNIS). En el año 2006 participaron más de 47.000 
visitantes en estos toures guiados ofrecidos por UNIS. 
La Oficina desea expresar su profundo agradecimiento 
a los Estados miembros y a la agencias espaciales que 
han contribuido con esta exhibición espacial 
permanente.  
 
 Además de esta exhibición permanente, el mes de 
junio del año 2006 el Centro Internacional de Viena 
presentó una exhibición de parte del Gobierno de 
Alemania sobre imágenes tridimensionales del planeta 
Marte. Deseo expresar mis palabras de agradecimiento 
al Gobierno de Alemania por los esfuerzos realizados 
que llevaron a un pleno éxito en esta exhibición. 
Además quiero añadir que Alemania está presentando 
esta exhibición en este momento justamente en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York. 
 
 Con el fin de celebrar la Semana Mundial del 
Espacio en el año 2006, que tenía como tema 
El espacio para salvar vidas, la Oficina y UNIS 
invitaron a estudiantes de la escuela en edades 
comprendidas entre los 6 y los 10 años a visitar el 
Centro Internacional de Viena. A los niños se les 
informó sobre el tema y esta información estuvo a 
cargo de expertos de la Oficina y de la Agencia 
Espacial Austriaca y les explicaron sobre la tecnología 
espacial, la tecnología de satélites y cómo resolver 
problemas en la Tierra participando en una conferencia 
de Naciones Unidas modelo sobre el espacio 
ultraterrestre.  
 
 Queremos agradecer a la Agencia Espacial y de 
Aeronáutica austriaca por la colaboración que nos han 
brindado. Igualmente quiero agradecer a la Oficina de 
Naciones Unidas por lo mismo. 

 Como parte de las actividades de divulgación en el 
fomento del Año Heliofísico Internacional 2007, la 
Oficina distribuyó más de 8.000 panfletos en todos los 
idiomas de las Naciones Unidas sobre este Año 
Heliofísico Internacional. Además, hemos distribuido 
también más de 2.000 DVD gratis conmemorando los 
15 años de operaciones del telescopio espacial Hubble.  
 
 La Oficina expresa su agradecimiento a la Agencia 
Espacial Europea y al Observatorio del Sur Europeo 
por haber donado estos DVD. 
 
 Más significativo aún en lo que va de año, este año 
que celebramos el 50º período de sesiones de la 
Comisión, hemos visto que hemos recibido gran apoyo 
de los Estados miembros de esas organizaciones que ha 
permitido que la Oficina organizara toda una serie de 
eventos especiales al mismo tiempo que se realiza este 
período de sesiones. 
 
 Quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los 
Estados y organizaciones que participaron de estos 
eventos haciendo de este período de sesiones una 
ocasión memorable. A las delegaciones se les ha hecho 
entrega de un programa sobre los eventos especiales. 
 
 Finalmente quiero añadir que además del programa 
de eventos, la Oficina también está organizando para 
mañana un tour especial para niños hijos de los 
miembros del personal de las organizaciones basadas 
en Viena. Mañana les vamos a dar toures privados 
mostrándoles la exhibición, explicándoles lo que es y 
después vendrá un documental sobre una estación 
espacial que se les va a presentar a los niños que, como 
decía, son hijos de los miembros del personal. 
 
 Finalmente, la Oficina desea aprovechar esta 
oportunidad para agradecer al personal de los servicios 
de seguridad física y tecnológica de Naciones Unidas, 
el servicio de gestión de los edificios de la ONUDI y 
también al servicio de información de Naciones Unidas 
por una invalorable colaboración y asesoría a lo largo 
de todos estos eventos espaciales. 
 
 La Oficina también ha trabajado con la 
administración postal de las Naciones Unidas en el 
diseño de tres estampillas con ilustraciones espaciales 
que conmemoran los aniversarios hito del 2007. La 
primera versión de esta estampilla será lanzada 
simultáneamente en Nueva York, en Ginebra y en 
Viena el día 25 de octubre del 2007. En el caso de 
Viena el lanzamiento de esta primera estampilla 
coincidirá con los eventos que serán organizados por la 
Oficina para celebrar la Semana Mundial del Espacio. 
En el caso de Nueva York el lanzamiento coincidirá 
con la fecha en que la Cuarta Comisión de la Asamblea 
General estará examinando el tema de cooperación 
internacional en los usos pacíficos del espacio 
ultraterrestre. 
 
 Señor Presidente, distinguidos delegados, este año 
es realmente un año muy especial cuando cumplimos 
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los 50 años de la era espacial. Tenemos igualmente el 
cuadragésimo aniversario de la entrada en vigor del 
Tratado del Espacio Ultraterrestre, los 50 años del 
primer lanzamiento espacial y el 50º período de 
sesiones de la COPUOS. 
 
 Conscientes del gran significado de este año, para 
incrementar el nivel de conciencia sobre la pertinencia 
e importancia de la exploración y de las aplicaciones 
espaciales, la Oficina trabajará con la Comisión para 
llegar a niveles más elevados en el uso de la ciencia y 
la tecnología espaciales para un mejoramiento de la 
condición humana y particularmente para fortalecer la 
capacidad de los países en desarrollo para que tomen 
parte de estos beneficios. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias, Sr. Camacho, Director de la Oficina 
de asuntos del espacio ultraterrestre por este informe 
tan completo que nos presenta, informando a las 
delegaciones sobre las actividades que han sido 
realizadas por la Comisión. 
 
 Debo decirle que también yo deseo aprovechar esta 
oportunidad para manifestarle en qué medida la 
Comisión ha apreciado y sigue apreciando la enorme 
labor que ha llevado a cabo en su calidad de Director 
de la Oficina de asuntos del espacio ultraterrestre 
respaldando las actividades de la Comisión y de las dos 
Subcomisiones. Me parece que muchos de los colegas 
que están aquí presentes seguramente se asociarán al 
homenaje que queremos hacerle. 
 
 Veo que dos personas han pedido la palabra, el 
Embajador González de Chile y el Embajador de 
Colombia a continuación.  
 
 Sr. R. GONZÁLEZ (Chile): Muchas gracias señor 
Presidente. Creo que no podríamos dejar pasar la 
oportunidad de mencionar el hecho de que en primer 
lugar el informe tan completo que nos ha presentado el 
Director de la Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre que refleja a mi 
juicio algo que ha sido la marca predominante de su 
gestión, es decir, que el enfoque que él ha dado a su 
gestión en absoluta consistencia y coherencia con lo 
que dicen los instrumentos legislativos 
correspondientes que deben ser las aplicaciones 
espaciales dedicadas fundamentalmente a desarrollar 
los problemas en los países en desarrollo.  
 
 En ese sentido nosotros estamos muy agradecidos 
por la colaboración prestada por él y la verdad de las 
cosas es que lamentamos mucho su partida, y 
esperamos que su reemplazante siga en esa misma 
línea. Yo creo que sería dramático que se cambiara la 
línea porque sería un punto de inflexión realmente muy 
grave para nuestras aspiraciones, que son las 
aspiraciones por lo demás de todos los países que están 
aquí presentes. Esta es una legislación que contiene una 
discriminación positiva hacia los países en desarrollo 

como muy bien lo dice el Tratado del espacio, 
cualquiera sea su grado de desarrollo científico, técnico 
y económico. 
 
 Pero no puedo dejar pasar también la oportunidad 
de agradecer de una manera muy explícita también a 
sus colaboradores, el Sr. Niklas Hedman que fue mi 
corrector de pruebas cuando yo era Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, gracias a su 
colaboración pude salvar una serie de omisiones, y 
realmente fue un colaborador muy importante. Le 
agradezco especialmente además su permanente 
disposición hacia todas las delegaciones y 
especialmente hacia la nuestra. Alice Lee también ha 
tenido una labor relevante como Experta en 
aplicaciones espaciales, y creo que sería injusto no 
mencionarla en estos momentos. Además vemos con 
mucho placer sentada en la primera fila a Imelda que 
realmente también la reconocemos como una gran 
colaboradora nuestra. Y a todos los que están sentados 
en la segunda fila cuyos nombres lamentablemente no 
me los sé de memoria pero el haber tenido la 
oportunidad de haber sido Presidente de la Comisión y 
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, lo 
digo con toda sinceridad señor Presidente, me hubiera 
sido muy difícil cumplir con mis funciones si no 
hubiera contado con la colaboración de todos ellos. Así 
que por todo eso muchas gracias. Y a Sergio no lo 
vamos a echar de menos porque vamos a seguir 
trabajando con él. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias Sr. González por su intervención. A 
continuación tiene la palabra el representante de 
Colombia. 
 
 Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Gracias 
Señor Presidente. Yo me uno a lo que usted ya ha 
mencionado con mucha elocuencia y lo que acaba de 
mencionar también el Embajador Raimundo González 
en lo que respecta a la Oficina. Yo creo que una de las 
características de una buena gestión es el manejo que 
se tiene con el personal. Y en eso creo que los atributos 
de Sergio son muy reconocidos. El equipo es un equipo 
muy consolidado, un equipo que ha demostrado mucho 
compromiso. Las personas que se han nombrado 
Niklas, Alice, Imelda, pero también todos los que han 
estado detrás, forman parte de ese equipo consolidado 
y se me acaba de ocurrir una imagen muy propia del 
mandato y es ese pequeño grupo con ese mandato tan 
grande que es todo el tema espacial. Hay una asimetría 
absolutamente impresionante pero que demuestra 
también la fuerza del equipo como una familia, que 
espero también continúe con el próximo director, en 
esa importante tarea que es la del cumplimiento de las 
aplicaciones de UNISPACE III. 
 
 Señor Presidente, voy a ser muy breve. Yo he 
tomado atenta nota porque éste es una especie de 
legado de Sergio a todos nosotros acá, y quisiera 
resaltar dos o tres puntos que considero importantes.  
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 El primero de ellos es el tema de SPIDER. Yo creo 
que se consolida en la Oficina un aspecto operativo 
como nunca antes había sucedido en el pasado. Hay 
una gran expectativa efectivamente sobre eso y me 
parece que esa expectativa está basada en la sinergia 
que se ha creado, en la no duplicación que es un 
aspecto muy importante y en el involucramiento 
regional extensivo a regiones que están afectadas 
directamente por esto. O sea, podemos tener un centro 
operativo en países desarrollados pero la importancia 
es que tenga unos tentáculos operativos allí donde más 
se necesite. 
 
 El segundo tema es GNSS. Me parece que una de 
las herencias más claras y más tangibles de lo que 
fueron los grupos de trabajo es el tema del GNSS. Allí 
se ha hecho un trabajo absolutamente estupendo. Yo 
quisiera que hubiera una mayor participación de los 
países en el Comité, en el ICG, creo que debería abrirse 
un poco más, sobre todo aquellos Estados que 
participaron en los grupos de trabajo deberían tener un 
mayor sentido de pertenencia en el Comité. Entre otras 
cosas mi propio país Colombia aspiraría a ser parte de 
ese Comité. 
 
 El tercero, el gran trabajo en aplicaciones 
espaciales. Yo creo que allí hay unos esfuerzos 
impresionantes sobre todo en temas como el desarrollo 
del derecho espacial. La Sra. Alice Lee ha hecho un 
trabajo excelente en ese aspecto, y yo creo que mirando 
hacia el futuro, como ésta es una reunión de reflexión y 
de visión, podríamos pensar en estructurar de una 
forma más consolidada la parte de aplicaciones 
espaciales para aspirar a un departamento de 
cooperación técnica en un futuro no necesariamente 
muy cercano, pero que converjan de una forma más 
fuerte y robusta la participación de muchos de los 
actores que hacen parte de todo el tema espacial hoy 
en día. 
 
 El cuarto punto es la Oficina como órgano de 
consulta. Esto es fundamental para los países en 
desarrollo, dónde se puede golpear la puerta para temas 
muy importantes. Yo recuerdo muy bien que cuando 
estábamos elaborando todo el decreto para la creación 
de la Comisión Colombiana del Espacio, la primera 
puerta que tocamos fue la puerta de la OOSA. Ése fue 
uno de los momentos fundamentales, allí se estipuló la 
sindéresis misma del tema de la Comisión Colombiana 
del Espacio. 
 
 El quinto punto Señor Presidente para ser muy 
breve es el Grupo de los Quince. Yo creo que 
efectivamente Sergio tenía mucha razón, se ha creado 
una memoria institucional, lleva 6 años de experiencia, 
me parece que habría que pensar en el futuro hacer 
conocer más sus decisiones. Yo creo que podríamos en 
el futuro establecer unas actas que podríamos difundir 
entre los Estados miembros, como también hacerle 
llegar a los actores principales en el sistema en las 
Naciones Unidas, al Secretario General. Yo creo que 

son cosas que hacen que le den mucha más fuerza y 
que tenga ese carácter que es un carácter de consejería 
hacia la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que en el fondo es la 
última instancia de las decisiones sobre este tema. Me 
parece que es apenas cortés y racional el hecho de que 
se pueda incluir el nombre de los que componen las 
mesas entrantes de entre los informes, es algo que me 
parece de sentido común y naturalmente Colombia 
lo apoya. 
 
 La labor de difusión y divulgación en última 
instancia es una labor que se desdobla mucho y les pide 
mucha fuerza y mucho recurso humano a la Oficina, de 
eso yo he sido testigo. Hay desdoblamiento en varios 
niveles, el primero el público, llegar al público. Hay 
una labor constante, una labor en donde las agencias 
espaciales podrían ser mucho más participativas, 
podrían contribuir más, dar elementos materiales, dar 
guías. Yo creo que allí hay una labor importante. El 
tema que creo que también el Dr. Camacho señaló con 
mucha vehemencia e importancia es lo de las 
estructuras de las reuniones intergubernamentales a las 
que usted y yo asistimos, señor Presiden, y que fuimos 
testigos de lo importantes que son. Yo creo que 
deberíamos hacer una gestión para poderlas atraer más 
hacia Viena y no diseminarlas en otras sedes de las 
Naciones Unidas que sí son importantes, pero es aquí 
donde se podría establecer una mayor interrelación con 
los Estados miembros. Es muy importante inclusive 
que esa reunión se pueda hacer en el seno de las 
sesiones ordinarias de esta COPUOS. 
 
 Y bueno, finalmente felicitar de nuevo a la Oficina 
por la forma como organizaron esta sesión memorable 
de dos aniversarios y también memorable por el gran 
legado que ha dejado nuestro amigo Sergio Camacho. 
Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Agradezco al Embajador Ciro Arévalo por las palabras 
de felicitaciones que dirigiera al Sr. Director de la 
Oficina, pero también le agradezco por los comentarios 
tan positivos que nos aportara sobre algunos de los 
elementos contenidos en el Informe del Director. A 
continuación voy a pasar la palabra al distinguido 
colega representante de Nigeria. 
 
 Sr. D. O. EBIRERI (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, queremos sumarnos a los 
oradores anteriores rindiéndole un homenaje al 
Director de la Oficina y agradeciendo el informe que 
nos ha presentado. Pero estamos también solicitando 
una aclaración acerca del tipo de niños que serán 
invitados a las celebraciones, lo que nos mencionó la 
Secretaría en su momento, quisiéramos saber cuál ha 
sido la idea que ha tenido la Oficina al invitar a estos 
niños. Esto está ante el telón de fondo de las 
actividades de esta Comisión que es la creación de 
mayor conciencia y capacitación. Si la OOSA crea una 
mayor conciencia desde una edad muy temprana, nos 
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gustaría saber de dónde vienen estos niños, cómo se 
seleccionan estos niños, eso nos gustaría saberlo. 
Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de Nigeria. 
Quizás el Sr. Director podrá responder a su pregunta.     
 
   Sr. S. CAMACHO LARA (Director de la Oficina 
para Asuntos del Espacio Ultraterrestre) 
[interpretación del inglés]: Para ser breves solamente 
mencioné una actividad que se celebró o se llevó a 
cabo aquí en Viena, al mismo tiempo que la Semana 
Mundial del Espacio. Los países que vinieron eran los 
países cercanos a Austria, los países vecinos, porque lo 
hicimos sin recursos, estos niños tuvieron que 
trasladarse en autobuses desde sus escuelas.  
 
 Pero otra cosa que hemos estado haciendo es que 
trabajamos con la UNESCO realizando una serie de 
campamentos sobre temas espaciales. Hicimos uno el 
año pasado en Nigeria, estuvimos en tres ciudades 
distintas de Nigeria junto con la UNESCO. La 
UNESCO trajo consigo toda la experiencia, todos los 
patrones educativos para niños de 8 a 12 años de edad, 
nosotros no tenemos tanta experiencia sobre ello, nos 
encargamos de desarrollar las actividades. Pero antes 
de esto, creo que también hace dos años hicimos otra 
de estas actividades en Colombia. Y este año, hace tan 
solo un mes, tuvimos otra actividad de este tipo, que 
hizo la UNESCO con la por sí sola. UNESCO con la 
JAXA, pero más o menos con la misma idea. Acaba de 
concluir otro de estos programas en Ecuador. El año 
pasado también, en el 2006, tuvimos algo parecido 
pero en Viet Nam. Así que la intención es trabajar con 
socios cubriendo todas las partes del mundo. Como 
quise ser breve no incluí todo este material en el 
informe, haciendo solamente referencia a la actividad 
aquí en Viena. Gracias Señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias Sr. Camacho por estas especificaciones. A 
continuación le doy la palabra a nuestra distinguida 
colega de Brasil. 
 
 Sra. C. L. RICHTER RIBEIRO MOURA 
(Brasil) [interpretación del inglés]: Gracias Señor 
Presidente. Brasil también quiere sumarse a las 
delegaciones anteriores que han felicitado al Sr. 
Camacho por una declaración muy completa. Estamos 
de acuerdo con muchas de las cuestiones que fueran 
presentadas por las delegaciones de Chile y de 
Colombia. Y en cuanto a programa SPIDER, como dijo 
el Embajador de Colombia, observamos que la Oficina 
debería cuidarse de no duplicar la labor que realizan 
otras organizaciones que también están en este campo. 
 
 Los otros asuntos planteados por el Embajador 
Arévalo también fueron de gran importancia para 
nosotros. Una mayor participación de los Estados en el 
ICG, la elaboración de un derecho espacial, y también 
en relación al llamado G15. Estamos completamente de 

acuerdo en que la coordinación podría mejorarse con 
las otras delegaciones para que haya una mejor 
transparencia y que se puedan difundir más las 
decisiones que se han tomado. También las actividades 
de concienciación del público comenzando por los 
niños, nos parecen actividades de gran importancia.  
 
 Y finalmente señor Presidente, con respecto al 
nuevo tema del orden del día, mencionado por el 
Sr. Camacho, llamado Cooperación internacional en la 
promoción del uso de datos derivados del espacio para 
el desarrollo sostenible, que también fue una iniciativa 
del Brasil. Quisiera reiterar que el Sr. Gilberto Câmara 
fue Director del Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil (INPE), y que estará aquí la 
semana próxima para hacerles una presentación sobre 
este tema. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias por su intervención. Quisiera saber si 
hay otras delegaciones que deseen tomar la palabra, 
para hacer preguntas o comentarios luego del informe 
que nos presentara el Director de la Oficina. Paree que 
no hay más comentarios. Una vez más entonces quiero 
dar las gracias al Director por este informe tan 
exhaustivo y les propongo que finalicemos de esta 
manera nuestro examen del punto 4 del orden del día, 
guardándonos la libertad de volverlo a reabrir la 
semana próxima si hubiese otras intervenciones de las 
delegaciones sobre este punto. A continuación 
pasaremos al punto 5 del orden del día. 
 
Medios de reservar el espacio ultraterrestre para 
fines pacíficos (tema 5 del programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: En 
el párrafo 36 de la resolución 71/11, la 
Asamblea General le pidió a la Comisión que estudiase 
de manera prioritaria el examen de los medios para 
vigilar y garantizar que el espacio siga siendo utilizado 
para fines pacíficos y que presentara un informe 
durante el período de sesiones. Se convino que esta 
Comisión podría determinar los medios de promover la 
cooperación internacional, nacional y regional 
apoyándose en los ejemplos ofrecidos por la 
Conferencia Espacial de las Américas y la Conferencia 
de Líderes Africanos sobre la Ciencia y la Tecnología 
Espaciales para el Desarrollo Sostenible, así como el 
papel que desempeñarían estas técnicas en la puesta en 
práctica de las recomendaciones como resultado de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
 Sobre este punto del orden del día el primer orador 
que tenemos en la lista sería el distinguido 
representante de Los Estados Unidos. Por favor tiene 
usted la palabra. 
 
 Sr. K. HOOGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Señor Presidente, muchas 
gracias. Mi delegación una vez más acoge con agrado 
esta oportunidad de referirme a las medidas específicas 
de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos. 
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Este tema del orden del día fue analizado por primera 
vez por esta Comisión en su 28º período de sesiones en 
1985. Desde entonces hemos podido ser testigos de 
desarrollos y evoluciones muy positivas en el trabajo 
de la Comisión y en la exploración pacífica del mundo 
y el uso del espacio ultraterrestre. Hoy tenemos un 
nivel sin precedentes de cooperación internacional. 
Estados Unidos cuenta con una larga y exitosa historia 
de cooperación espacial civil con muchos otros países. 
 
 Durante las últimas cinco décadas Estados Unidos 
ha concertado más de 5.000 acuerdos con 100 naciones 
y organizaciones internacionales y el nivel de la nueva 
cooperación se ve aumentada año tras año. Solamente 
el año pasado la NASA firmó 67 nuevos acuerdos 
internacionales con otras entidades gubernamentales y 
no gubernamentales en América del Norte, 
Sudamérica, Europa, Asia, África y Australia. El 
número de naciones que están invirtiendo en 
actividades espaciales también ha estado creciendo de 
manera constante y actualmente contamos con una 
presencia del sector privado muy significativa en el 
espacio ultraterrestre. 
 
 Desde nuestra última reunión, Estados Unidos ha 
incursionado en toda una serie de empresas bilaterales 
que podrán producir beneficios significativos sobre el 
uso del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. El 
grupo de trabajo conjunto entre Estados Unidos e India 
celebró su segunda reunión en la ciudad de Washington 
del 27 al 28 de febrero de 2007. Este grupo de trabajo 
conjunto ofrece un mecanismo útil para mejorar las 
posibilidades de una mejor cooperación, promover el 
entendimiento de las políticas de procedimientos 
gubernamentales y facilitar la colaboración 
respondiendo expeditamente a los problemas que 
puedan surgir en los distintos temas. 
 
 En diciembre de 2006 Estados Unidos y Rusia 
continuaron las consultas a nivel gubernamental 
estableciendo la compatibilidad e interoperabilidad de 
las radiofrecuencias entre GPS y GLONAS y también 
se celebraron conversaciones parecidas con Japón 
sobre GPS, QZSS y la interoperabilidad de los mismos 
el mes pasado. 
 
 La segunda reunión del diálogo sobre políticas 
espaciales civiles de la Comisión Europea con Estados 
Unidos fue celebrada en abril de este año en 
Washington. En enero de este año Estados Unidos y 
Francia firmaron un acuerdo marco sobre cooperación 
espacial civil. 
 
 Desde una perspectiva más amplia, Estados Unidos 
está incursionando hacia otras naciones tratando de 
alentar la cooperación internacional en conjunción con 
la visión para la exploración espacial norteamericana. 
Nuestro objetivo consiste en fomentar los objetivos de 
exploración espacial común o las misiones de 
exploración espacial complementarias o en 
cooperación junto con el desarrollo de nuevas 

tecnologías que puedan abrir muchas oportunidades 
para la exploración y el descubrimiento del espacio. 
 
 Estados Unidos trabaja con GEO y con otros 
69 Estados miembros, la Comisión Europea y 
46 organizaciones participantes a fin de establecer un 
sistema de sistemas de observación del la Tierra, el 
GEOSS. La visión de GEO para GEOSS consiste en 
crear un futuro donde las decisiones y acciones para 
beneficio de la humanidad sean informadas de manera 
coordinada, exhaustiva y sostenible para beneficio de 
toda la Tierra.  
 
 Estados Unidos apoya el trabajo del Comité de 
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), cuyos 
miembros incluye NASA, NOAA y el USGS. CEOS 
ha sido reconocido como el mecanismo de 
coordinación del segmento espacial más importante 
para GEO y coordina el apoyo de la Agencia Espacial 
para GEOSS.  
 
 El USGS actualmente actúa como presidente del 
CEOS y NOAA y asumirá la presidencia del equipo de 
aplicación estratégica de CEOS a finales de este año. 
 
 A la luz de estas evoluciones y de los logros de la 
COPUOS, mi delegación sigue sin estar convencida 
sobre la necesidad de las medidas que debe tomar esta 
Comisión con respecto a asuntos relacionados con la 
militarización del espacio ultraterrestre. No hay falta de 
mecanismos multilaterales apropiados donde se pueden 
debatir los asuntos de desarme. COPUOS no es ni debe 
convertirse en uno de estos mecanismos. COPUOS no 
fue creado para ocuparse del tema del desarme. 
 
 Hace casi cuatro décadas, Estados Unidos y otros 
19 Estados presentaron la resolución 13/48 que 
establecía a un comité ad hoc sobre los usos pacíficos 
del espacio ultraterrestre. Esta resolución marcó un 
paso importante hacia delante en la comunidad 
internacional ya que establecía a la COPUOS como 
único órgano presente de la Asamblea General ocupado 
de examinar la cooperación internacional sobre el uso 
pacífico del espacio ultraterrestre. Desde aquel 
entonces el concepto que seguimos pensando que es 
válido en el día de hoy consistía en establecer a la 
COPUOS como un órgano de la Asamblea General 
ocupado exclusivamente de la promoción de la 
cooperación internacional en el uso pacífico del 
espacio. Estaba claro que sus esfuerzos serían 
absolutamente independientes de los temas 
relacionados con el desarme y esto incluiría foros tales 
como el Primer Comité de la Asamblea General y la 
Conferencia de Desarme en Ginebra. 
 
 La Comisión ha desempeñado un papel notorio 
ayudando a la cooperación en temas del espacio y 
ofreciendo un foro único para el intercambio de 
información entre países desarrollados y en desarrollo 
sobre los últimos acontecimientos y desarrollos sobre 
el uso y la exploración del espacio ultraterrestre. En 
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nuestra opinión existen oportunidades tangibles de 
mejorar la cooperación internacional de conformidad 
con el mandato de la Comisión. Nuestra consideración 
de los medios y arbitrios para mantener el espacio 
ultraterrestre para fines pacíficos ha producido 
resultados que son mensurables para la revitalización 
de la COPUOS. 
 
 Bajo este tema del orden del día los Estados 
miembros concluyeron que la cooperación 
internacional y el fortalecimiento de la misma en el 
espacio requiere que la Comisión mejore su forma de 
trabajo. Esto se ha visto reflejado en programas 
reestructurados a nivel de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos y de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos y también los aspectos organizativos únicos 
de UNISPACE III, la adición de nuevos temas en la 
agenda de COPUOS sobre los beneficios del espacio, 
el espacio y la sociedad y el examen de los desarrollos 
y evoluciones de la investigación basada en satélites a 
nivel internacional así como el programa de rescate 
conocido como COSPAS-SARSAT. 
 
 Como indicativo de nuestro éxito en los esfuerzos 
para revitalizar a la COPUOS en la comunidad 
internacional, podemos ver el incremento constante de 
los últimos años del número de organizaciones 
intergubernamentales así como ONG y firmas privadas 
que buscan participar en el trabajo de esta Comisión. 
Ésta es una situación sumamente positiva. La presencia 
de entidades no gubernamentales y la voluntad y deseo 
de expertos de hacer presentaciones especiales han 
enriquecido a la Comisión y a las Subcomisiones y el 
éxito final de la aplicación de las recomendaciones de 
UNISPACE III dependerá muchísimo de la 
participación continua de estas personas. 
 
 Señor Presidente, examinar los medios de reservar 
el espacio ultraterrestre para fines pacíficos constituye 
una prioridad para mi delegación y hay varias opciones 
para llegar a esta meta loable. Quisiera sugerir varios 
candidatos para la confederación. En el párrafo 22 de la 
resolución 61/111 adoptada por la Asamblea General el 
año pasado, se toma nota de que el Gobierno de 
Ecuador celebró la Quinta Conferencia Espacial de las 
Américas y que el Gobierno de Guatemala será 
anfitrión de la Sexta Conferencia en el año 2009. Nos 
complació mucho participar en la Conferencia de 
Quito. Los resultados de esa reunión fueron realmente 
alentadores y Estados Unidos está a la espera de la 
celebración de la próxima conferencia. En este sentido 
creo que podríamos utilizar este tema del orden del día 
para explorar formas de promocionar la cooperación 
regional e interregional basándonos en la experiencia 
de las Conferencias Espaciales en las Américas. 
 
 Otra área que podría producir resultados muy 
positivos sería un examen del papel que podría 
desempeñar la tecnología espacial en la puesta en 
práctica de las recomendaciones que emanan de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(WFSD). Desde nuestro punto de vista esta Cumbre 

demostró exitosamente la utilidad de la tecnología 
espacial en el avance del desarrollo sostenible. Como 
resultado de ello se incorporaron 12 referencias 
específicas en el Plan de Aplicación WFSD haciendo 
alusión al valioso papel que desempeñan las 
observaciones desde el espacio ya que nos ayudan a 
entender mejor la Tierra y sus sistemas. 
 
 Como seguimiento a este WFSD Estados Unidos 
está trabajando a través de CEOS, uno de los socios 
más reconocidos en esta función para que se ocupe de 
una serie de actividades y de eventos espaciales que se 
ocuparán de áreas prioritarias concentrándose en la 
educación, la capacitación, la gestión de recursos 
hidráulicos y la utilización de las herramientas de 
información geográfica. 
 
 Sin lugar a dudas existen sinergias claras entre las 
recomendaciones de esta Cumbre Mundial y algunas de 
la UNISPACE III que podrían ser desarrolladas incluso 
más en el contexto de la COPUOS. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Agradezco al representante de los Estados Unidos por 
esta presentación que nos ha hecho y por las 
sugerencias que nos presenta igualmente a fin de 
continuar nuestra labor en este campo, medios de 
reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos. 
 
 A continuación pasaré la palabra al distinguido 
delegado de la India, el Sr. Sundararamaiah. 
 
 Sr. V. SUNDARARAMAIAH (India) 
[interpretación del inglés]: Señor Presidente, los 
programas de aplicación y utilización de bienes en el 
espacio han mostrado su viabilidad en los últimos 
cuatro decenios beneficiando a la sociedad. Ha habido 
una conciencia de que una utilización eficaz del 
programa de aplicaciones espaciales es muy importante 
para la prosperidad y desarrollos generales de una 
nación. Con una dependencia creciente en el uso de 
sistemas basados en el espacio en pro del desarrollo 
sostenible debe ser responsabilidad de todos y cada uno 
el reservar el espacio ultraterrestre exclusivamente con 
fines de paz.  
 
 El programa espacial de la India y sus aplicaciones 
se impulsan y orientan hacia el desarrollo nacional 
primordialmente. Como la mayoría de los países en 
desarrollo estos programas involucran el uso de la 
teleobservación, la comunicación y de los satélites 
meteorológicos para cada actividad. Las actividades de 
aplicaciones espaciales de muchos países en desarrollo 
se centran en los bienes espaciales que poseen. La 
seguridad tecnológica y física de estos bienes resulta 
esencial para que sigan derivando beneficios de la 
exploración del espacio ultraterrestre. 
  
 La delegación de la India desea señalar que la 
COPUOS debiera tratar de promover una mayor 
transparencia en materia de actividades espaciales de 
los distintos países y debiera hacer todo lo posible por 
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tener en cuenta y reservar el espacio a los intereses de 
paz a nivel internacional para toda la humanidad, ahora 
y en años venideros. Sin duda esto generará un 
comportamiento responsable y además se refiere 
explícitamente a la seguridad de los bienes espaciales. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de la India. 
Quisiera preguntarles si hay alguien más que desee 
hacer uso de la palabra con arreglo a este tema del 
programa. No veo que sea el caso en este momento, 
seguiremos con el examen del tema 5 del programa 
esta tarde. En este momento podríamos abordar el 
tema 6. 
 
Aplicación de las recomendaciones de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos (UNISPACE III) (tema 6 del 
programa)  
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: En 
su resolución de octubre de 2004 se convino que la 
Comisión, con motivo de sus futuros períodos de 
sesiones, habría que seguir examinando las 
recomendaciones de la UNISPACE III hasta que la 
Comisión considere que se hayan obtenido resultados 
concretos. Por lo demás, en el párrafo 37 de la 
resolución aprobada el año pasado se expresó 
satisfacción de que la Comisión haya establecido un 
vínculo más estrecho entre las tareas realizadas para 
aplicar las recomendaciones de la UNISPACE III así 
como los trabajos que contribuyen al examen del 
debate temático de la Comisión. Esto está en total 
consonancia con lo que figura en la intervención de los 
Estados Unidos de hace unos momentos. 
 
 La Comisión convino en que durante su 45º período 
de sesiones la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos debiera examinar los documentos relativos al 
desarrollo sostenible en el período 2008/2009. El grupo 
plenario tomó nota del documento revisado que tiene 
en cuenta la contribución de los Estados miembros y de 
los que tienen condición de observadores que deberán 
realizar sus comunicaciones para un examen en el 
próximo período de sesiones. 
 
 Señoras y señores, habrán recibido el documento 4, 
en inglés nada más, del proyecto revisado sobre los 
trabajos de la Comisión para los temas 
correspondientes al 2008/2009. Este proyecto de texto 
es un proyecto revisado presentado en el anterior 
período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos de febrero pasado y los 
comentarios recibidos durante este período de sesiones. 
El documento 4 se estableció sobre la base de los 
comentarios de los Estados miembros y otras fuentes 
fueron los documentos de los programas espaciales, 
documento L.274, así como el Informe del Secretario 
General sobre la coordinación de las actividades de los 
organismos internacionales, L.846. Se invita a la 
Comisión a examinar este documento y a tomar la 

decisión de presentarlo al Comité sobre el Desarrollo 
Sostenible. 
 
 Cederé ahora la palabra a las delegaciones que 
deseen pronunciar una declaración en el marco de este 
tema. El primer orador en mi lista es la representante 
de Japón, la Sra. Taniguchi. 
 
 Sra. K. TANIGUCHI (Japón) [interpretación del 
inglés]: En nombre de la delegación japonesa me honra 
presentar las actividades de Japón con respecto a la 
aplicación de las recomendaciones de la 
UNISPACE III. Japón ha participado activamente en el 
trabajo de los equipos de acción para llevar a cabo la 
aplicación de la Declaración de Viena que se aprobó 
en 1999.  
 
 El Japón fue presidente del Equipo de acción 
Núm. 17 titulado Fomentar la capacidad para 
desarrollar recursos humanos y presupuestarios. A 
través del debate sobre la educación en materia del 
espacio durante el foro correspondiente para la región 
de Asia y el Pacífico, las actividades fueron apoyadas 
por el Japón para recalcar la importancia de la ciencia y 
las tecnologías espaciales y sus aplicaciones en pro del 
desarrollo sostenible. Últimamente las actividades de 
educación en materia del espacio se han convertido en 
una de las principales del foro. Por ejemplo, se celebró 
un evento de cohete hídrico en diciembre pasado en 
Yakarta con una gran cantidad de participantes, incluso 
muchos estudiantes escolares de la región. Además se 
celebró un concurso de carteles para el foro y un 
seminario de educación del espacio entre el Foro, la 
UNESCO y LAPAN. Se habló sobre la manera de 
mejorar las oportunidades de educación en los distintos 
países a través de material sobre el espacio y cómo 
llevar a cabo las actividades para estimular el interés de 
los jóvenes en materia del espacio. El Japón siguió con 
estas actividades inspirando a los jóvenes a que 
desarrollen una visión del futuro a través de actividades 
espaciales.  
 
 En cuanto al campo de educación de observación de 
la Tierra, la JAXA se propone tener en cuenta la 
educación sobre el espacio y el fomento de los recursos 
humanos que contribuyan a la capacitación y fomento 
de aplicaciones de teleobservación a través de 
proyectos piloto que se llevan a cabo junto con 
organizaciones con sede en Tailandia e Indonesia. 
 
 Quisiera pasar a hablar sobre otras actividades 
recientes para cumplir las recomendaciones de los 
Equipos de Acción en los que participara el Japón.  
 
 En la elaboración de una estrategia de supervisión 
del medio ambiente cabal e internacional, el Japón ha 
contribuido para cumplir el plan de aplicación para un 
decenio en calidad de miembro del Comité Ejecutivo 
de la GEO. A fin de promover las actividades de 
teleobservación en la región de Asia y el Pacífico, el 
APRSAF ha participado activamente en el intercambio 
de información formulando propuestas concretas para 
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fomentar las actividades de cooperación en el campo 
de la tecnología espacial. 
 
 En lo tocante a la mejora de un acceso universal a 
los sistemas de posición y navegación basados en el 
espacio y para armonizar este acceso GNSS, hay un 
proyecto de ley sobre el fomento de la utilización de 
información geoespacial que presenta una política de 
satélites GIS y de navegación. Se presentó ante el 
período de sesiones actual y se ha anunciado al 
público. 
 
 En esta ley hay un artículo que estipula que la 
comunicación y coordinación necesarias con los 
explotadores del sistema de navegación de satélite 
debiera hacerse teniendo en cuenta lo que estipula la 
ley y para ello el Japón participa en el Comité 
Internacional de ICG en calidad de país miembro para 
tratar la utilización del GNSS y la cooperación para la 
compatibilidad e interoperabilidad entre miembros del 
GNSS. 
 
 Hay distintos sistemas adicionales en los que 
participa Japón. El QZSS está formado por diversos 
satélites con órbitas altamente inclinadas y períodos 
geosincrónicos. En todo momento por lo menos uno de 
los satélites QZSS se ubica sobre Japón.  
 
 A diferencia de los satélites geoestacionarios, Estos 
satélites QZSS pueden transmitir señales libres de 
obstrucciones en zonas montañosas o urbanas porque 
un satélite sigue suspendido en todo momento. Además 
el sistema utiliza junto con el GPS la posibilidad de 
ampliar una zona en la cual funciona el GPS con 
normas convenientes para mejorar el servicio a los 
usuarios en mayor exactitud de posición.  
 
 La investigación de los sistemas experimentales de 
posición llevará más beneficios a usuarios del GPS 
fomentando una utilización más perfeccionada del 
sistema de posición de satélites futuro. 
 
 Después de completarse un sistema de respaldo 
formado por dos satélites MTSAT brindaremos un 
aumento del rendimiento del GPS, a saber, un sistema 
de aumento basado en satélites MTSAT con servicios 
que cubren la aviación civil. Estos sistemas SBAS de 
aumento basado en satélites como el sistema de 
aumento de la zona amplia que manejan los Estados 
Unidos, el servicio EGNOS de navegación 
geoestacionaria que dirige Europa y el MSAS pueden 
funcionar entre sí y pueden recibir acceso por una 
aeronave equipada que lleva a bordo el mismo equipo. 
Nuestros servicios serán mundiales y de óptima 
calidad. 
 
 En cuanto a la aplicación de un sistema mundial 
integrado para administrar la mitigación de desastres 
naturales y los esfuerzos de prevención y socorro, el 
Japón junto con países de la región de Asia y el 
Pacífico y otras organizaciones conexas está trabajando 
en estrecha colaboración con ellos para el proyecto 

Centinela Asia. A través de estas actividades el Japón 
contribuirá asimismo en lo necesario al proyecto 
SPIDER. 
 
 En lo tocante a la gestión de los recursos naturales 
de la Tierra, una previsión climática y meteorológica 
realzada además de objetos cercanos a la Tierra, el 
Japón seguirá apoyando la aplicación de la Declaración 
de Viena en la medida en que lo permitan nuestros 
recursos limitados. 
 
 El Japón opina que las recomendaciones de la 
UNISPACE III podrán aplicarse con firmeza en 
colaboración con países miembros de la COPUOS, de 
las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales. En especial estimamos que tanto en los 
países de la región de Asia y el Pacífico como en otros 
países, el Japón también puede desempeñar un papel 
crítico equilibrando actividades a través del APRSAF y 
el fortalecimiento de las relaciones entre dicho foro y 
los marcos internacionales como el RESAP y el ISDR 
de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su 
atención. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Doy las gracias a la distinguida representante del 
Japón. Comprobamos con agrado que el Japón ha 
seguido contribuyendo en forma muy activa y 
constructiva a una serie de medidas después de la 
UNISPACE III. 
 
 Cederé ahora la palabra al distinguido representante 
del Brasil. 
 
 Sr. L. A. IANSEN DE SANT’ANA (Brasil) 
[interpretación del inglés]: Señor Presidente, el Brasil 
atribuye gran importancia a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. En este 
contexto mi delegación observa con agrado el progreso 
alcanzado en la aplicación de las recomendaciones de 
la UNISPACE III que se celebró en 1999 en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 
 
 A Brasil le complace la interacción creciente entre 
la COPUOS y la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible, donde la COPUOS 
sugiere ámbitos temáticos que se debaten 
posteriormente en la Comisión. 
 
 En su 49º período de sesiones la COPUOS 
recomendó que los Estados miembros presentaran su 
insumo en la elaboración de un informe sobre los 
beneficios derivados de las aplicaciones espaciales para 
el desarrollo sostenible, especialmente en los ámbitos 
siguientes: agricultura, desarrollo rural, gestión de la 
Tierra, desertificación. En este contexto Brasil ha 
contribuido con un informe elaborado por el Instituto 
Brasileño de Investigación Agrícola en Brapa acerca de 
la utilización de aplicaciones espaciales para el 
desarrollo de la agricultura en zonas semiáridas del 
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estado de Pernambuco que se examinó en el 
44º período de sesiones de la COPUOS. 
 
 Por último, señor Presidente, mi delegación quisiera 
recalcar la importancia de los Centros Regionales de 
educación en ciencia y tecnología espaciales para 
fomentar la capacidad en el campo de las aplicaciones 
espaciales. En este sentido atribuimos especial 
importancia a las actividades del CRECTEALC. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al distinguido representante de Brasil 
por su alocución. ¿Hay alguien más que haya pedido la 
palabra sobre el tema 6? Veo que nadie más solicitó la 
palabra. Continuaremos con el examen del tema 6 del 
programa esta tarde. 
 
 Seguiremos con el intercambio general de los 
proyectos de textos revisados para contribuir a las 
tareas del Comité del Desarrollo Sostenible dentro del 
marco de los temas 2008/2009. Este texto lo quiero 
examinar párrafo por párrafo para establecer 
definidamente la contribución de la Comisión para este 
programa. Espero que podamos realizar este ejercicio 
esta tarde. 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre los trabajos de su 44º período de 
sesiones (tema 7 del programa)  
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Como ha avanzado bastante ya la mañana 
escucharemos la exposición de la representante de 
Malasia, Presidenta de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, que desea presentarnos sobre el 
período de sesiones celebrados este año. Tiene la 
palabra. 
 
 Sra. M. OTHMAN (Malasia) [interpretación del 
inglés]: Mi delegación se complace al tomar nota del 
progreso de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos en su 44º período de sesiones. 
 
 Señor Presidente, ya se han esbozado los detalles de 
su declaración por lo tanto yo no me explayaré sobre 
esto, baste decir que nos complace especialmente el 
éxito de la Subcomisión en la aprobación de este 
proyecto de directrices sobre desechos espaciales y el 
plan plurianual de trabajo sobre las fuentes de energía 
nuclear en el espacio. Estimamos que estas cuestiones 
tienen gran importancia y el compromiso de la 
Subcomisión es esencial en este sentido. 
 
 Tomamos nota con mucho agrado de la 
participación de muchos en este esfuerzo. También 
encomiamos los esfuerzos de la OOSA para el 
establecimiento del SPIDER y la campaña para el Año 
Heliofísico Internacional. 
 
 Mi delegación desea reiterar su compromiso al Año 
Heliofísico Internacional. Como hemos indicado en la 
reunión de la Subcomisión, el Observatorio ya 

funciona correctamente con un telescopio solar. 
También tenemos un programa meteorológico del 
espacio con elementos de investigación y educación 
celebrado en marzo, patrocinado conjuntamente por 
muchos para la relación de fenómenos solares y 
espaciales. También se celebrará una semana educativa 
en agosto de 2007, un proyecto más que se ha iniciado 
conjuntamente con Indonesia a través de un 
observatorio sobre fenómenos solares. Muchas gracias, 
señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias, Sra. Othman por su declaración en 
nombre de Malasia. 
 
 Cederé ahora la palabra al distinguido colega de la 
República Checa, el Sr. Petr Lála. 
 
 Sr. P. LÁLA (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Señor Presidente, por ser ésta la primera 
vez que nuestra delegación toma la palabra en este 
período de sesiones, quisiéramos expresarle lo felices 
que nos sentimos de verlo una vez más en el puesto de 
Presidente. Van también nuestras palabras de 
agradecimiento y reconocimiento a su Vicepresidente 
Eloth Both (Hungría) y al Segundo Vicepresidente, el 
Sr. Paul Tiendrébéogo (Burkina Faso). Nos sentimos 
plenamente confiados de que bajo su muy hábil batuta 
y con la ayuda y colaboración de la Secretaría esta 
Comisión podrá avanzar más aún en muchos de los 
temas del orden del día. 
 
 Durante mucho tiempo COPUOS se ha beneficiado 
de manera importante de las destrezas de vigilancia y 
gran dedicación del Director de la Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre, Sergio Camacho. Como 
antiguo miembro del personal de la Oficina tuve el 
gran placer de ser testigo de su gran dedicación a la 
noble causa de la promoción de la cooperación 
internacional para los usos pacíficos del espacio 
ultraterrestre durante más de 20 años. Sergio, te 
extrañaremos, pero al mismo tiempo te deseamos toda 
la suerte del mundo en todas las actividades que 
emprendas en el futuro, y puedo asegurar de que 
después de la OOSA todavía habrá una vida. 
 
 Señor Presidente, brevemente quisiera informarle 
sobre los recientes acontecimientos en la exploración y 
usos pacíficos del espacio ultraterrestre en la República 
Checa. Desde el mes de noviembre de 2004, el motor 
fundamental de la cooperación en el espacio es nuestro 
plan ESA para el estado de cooperación europeo. La 
carta PECS especifica actividades a través de las cuales 
la República Checa puede participar en proyectos de 
investigación de la ESA y en proyectos industriales de 
la ESA. Estos proyectos están financiados por medio 
de contribuciones de la República Checa al Programa 
PECS que son de un millón de euros por año. 
 
 Para comenzar el programa, fueron seleccionadas 
11 propuestas por el lado checo y luego fueron 
aprobadas por la Junta de los Programas de la ESA. 
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Además se presentaron 13 propuestas adicionales para 
el 2006/2007, si fueran aprobadas todas el presupuesto 
total sería de más de 6 millones de euros. 
 
 Otra situación es la relación entre la República 
Checa y la ESA. En el 2006 se recibió la acreditación 
para que la República Checa actuase como observadora 
en los órganos y los programas de la ESA, el Comité 
de Relaciones Internacionales y la Junta de Programas 
de Observación de la Tierra. Este importante paso, en 
línea con la estrategia general de la República Checa 
nos ofrece acceso al proceso de toma de decisiones en 
la ESA y además nos abre las puertas para convertirnos 
en miembros de pleno derecho del organismo dentro de 
muy poco tiempo. Estas negociaciones ya han 
comenzado. 
 
 El 26º período de sesiones de la Asamblea General 
de la Unión Astronómica Internacional se celebró del 
14 al 25 de agosto del 2006 en Praga. Esta reunión de 
gran importancia reunió a 2.500 astrónomos por 
segunda vez. La primera vez fue en 1967 y el éxito 
hizo que se seleccionase este lugar para la reunión en el 
año 2006 una vez más. En base a esta importante y 
positiva experiencia, la República Checa está licitando 
para que se celebre la próxima reunión del Congreso 
Astronáutico Internacional en Praga en el año 2010. 
 
 Señor Presidente, volviendo ahora al 44º período de 
sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, mi delegación se siente más que satisfecha 
con los resultados que podemos ver. En esta reunión 
tan productiva la Subcomisión acordó en acelerar la 
realización del Programa SPIDER y exigió que la 
OOSA comenzase las actividades netamente basándose 
en los compromisos que ya se habían dado y 
construyendo sobre la red de las oficinas de apoyo 
regional. 
 
 Nos sentimos convencidos de que esta iniciativa 
garantizará el acceso y el uso de la tecnología espacial 
durante todas las fases de desastre incluyendo la fase 
de reducción de riesgos. Esto contribuirá de manera 
significativa a una reducción en la cantidad de pérdidas 
de vida y propiedad. 
 
 En cuanto al tema de los desechos espaciales 
nuestra delegación ha estado participando activamente 
en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre 
desechos espaciales desde el comienzo mismo. 
Consideramos que éste es un problema de gran 
importancia, particularmente para la seguridad del 
tráfico espacial en el futuro. Por lo tanto nos sentimos 
muy complacidos de que la Subcomisión haya 
adoptado las directrices para la mitigación de los 
desechos espaciales. 
 
 A fin de poner de relieve la importancia de las 
directrices adoptadas, nuestra delegación apoya la idea 
de presentarlas como un proyecto de resolución único 
ante la Asamblea General. 
 

 También hemos tomado nota con gran satisfacción 
de que Suiza, donde se encuentran varios de los 
órganos de Naciones Unidas, haya solicitado 
convertirse en miembro de esta Comisión durante la 
reunión de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos. 
 
 Señor Presidente, no es simple coincidencia que 
este período de sesiones de conmemoración de los 
50 años se vea llamado a examinar el memorando 
sobre el papel futuro y las actividades de esta 
Comisión. Este material que usted nos ha preparado 
nos debe llevar a una mejor exigencia en nuestras 
deliberaciones. Muchas de sus propuestas tienen que 
ver con el trabajo de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, muy particularmente nuestra 
delegación ha apoyado desde hace muchísimo tiempo 
la participación de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos en los temas de seguridad del 
tráfico espacial, las llamadas Reglas para la carretera, 
la creación de un grupo de trabajo para evaluar la 
situación actual y proponer formas y maneras de 
mejorarlo con miras a una expansión futura de las 
actividades espaciales globales, constituye una idea 
excelente que nosotros apoyamos. 
 
 También se debe prestar una atención especial a sus 
propuestas sobre una participación más explícita de la 
Subcomisión en temas tales como los objetos cercanos 
a la Tierra, vigilancia de los cambios ambientales 
globales y el aumento de la cooperación con 
organizaciones no gubernamentales e 
intergubernamentales. 
 
 Nuestra delegación está a la espera de poder debatir 
el memorando de gran inspiración suyo durante este 
período de sesiones. Muchas gracias por su atención. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Agradezco al Sr. Lála por su intervención en nombre 
de la delegación de la República Checa. 
 
 Por la hora que hemos llegado será necesario 
suspender el examen del tema 5 que podremos 
continuar esta tarde con algunas delegaciones que ya se 
han anotado en la lista de oradores. Escucharemos 
también el informe del Experto en aplicaciones 
espaciales. 
 
Presentaciones técnicas 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Pasaremos ahora a una presentación técnica que estaba 
prevista para esta mañana. Le daré la palabra al 
Sr. Sergiy Gusyev, representante de Ucrania, quien nos 
hará una presentación acerca de la observación y el 
estudio de los objetos cercanos a la Tierra.  
 
 Sr. S. GUSYEV (Ucrania) [interpretación del 
ruso]: Muchas gracias, señor Presidente, le agradezco 
la oportunidad de tomar la palabra. En nombre de la 
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delegación de Ucrania, una vez más, le quiero felicitar 
por este período de sesiones que celebra los 50 años. 
Además, 50 años desde que se lanzara el primer 
satélite. Quiero expresar también mis palabras de 
agradecimiento al Sr. Camacho por décadas de un 
trabajo muy fructífero. 
 
 A continuación quisiera hablarles sobre algunos de 
los resultados de la observación, la teleobservación y el 
estudio de los objetos que se acercan a la Tierra.  
 
 Los asteroides son un peligro potencial para la 
Tierra, podrían entrar en colisión con ella y además 
aparte algunas de las órbitas son bastante estables pero 
hay otras que tienen un riesgo muy particular y éstas 
son las que podrían entrar en la órbita terrestre luego de 
una perturbación como influencia de los grandes 
planetas, o debido a una colisión con un gran asteroide 
o por la presencia de cometas cuyas masas ni siquiera 
han sido detectadas todavía. La observación de objetos 
de este tipo es fundamental a la hora de proteger a la 
Tierra. 
 
 La detección sonora es una técnica muy útil cuando 
hablamos sobre la utilización del método VLBI para 
recoger señales de eco. Esto podría ampliar 
enormemente la serie de características positivas y nos 
incrementa la exactitud. 
 
 La combinación de la detección clásica y el VLBI 
nos proporciona una herramienta única para las 
mediciones tridimensionales. 
 
 Los aspectos prácticos o de aplicación nos permiten 
determinar las trayectorias claras de los asteroides que 
podrían colisionar con la Tierra, trayendo de esta 
manera un mejor y más seguro uso de la Tierra. 
 
 Utilizando el telescopio TT-70 en el Centro 
Espacial de Ucrania, en Pretoria, se han llevado a cabo 
diferentes labores de investigación. Este telescopio es 
absolutamente único, porque en vista de su diámetro de 
70 metros para la antena de rotación, puede trabajar en 
diferentes tipos de régimen de emisión. 
 
 En los últimos años, conjuntamente con científicos 
del exterior, hemos podido hacer un seguimiento a toda 
una serie de asteroides. En diciembre de 1992, 
utilizando el RT-70 pudimos realizar una observación 
del asteroide Toutatis  y esto llegó a más o menos 
3,6 millones de kilómetros de la Tierra. Pudimos medir 
las características de reflexión y el período de 
revolución de este asteroide. 
 
 Otras observaciones de objetos realizadas desde 
1996 hasta aquí, hemos utilizado el telescopio RT-70 y 
realizamos una labor en un experimento de detección 
del VLBI coordinado por una fuerza de trabajo que 
agrupa a institutos de Rusia y de Ucrania. 
 
 La detección VLBI es en una nueva área, solamente 
dos mediciones de este tipo se han hecho en el pasado 

para la visualización de la superficie de dos cuerpos 
celestes que se llevó a cabo por Estados Unidos y 
Japón. Los primeros experimentos en esta área 
se diseñaron para dar lugar a los métodos, 
equipos y programas adecuados para la detección por 
el VLBI. 
 
 La observación VLBI que se está realizando desde 
1999 y la radioobservación de los cuerpos en el sistema 
se han llevado a cabo por un dispositivo que utiliza 
frecuencias de más o menos unos 5.000 MHz y una 
capacidad no interrumpida de dos canales que pueden 
llegar hasta 200 Kwat. Como resultado se utilizaron 
ecoseñales y se midieron utilizando una combinación 
de antenas receptoras., A partir de 2003 se empezó a 
usar un nuevo método utilizando toda una serie de 
telescopios. (En la diapositiva se pueden ver los 
telescopios que se están utilizando para este programa 
VLBI, y los telescopios principales que se están 
utilizando en este trabajo). 
 
 Como resultado de estos experimentos, las 
ecoseñales de Marte, de la Luna y del asteroide 
2004XP14 fueron registradas así como también unos 
100 trozos de desechos espaciales. Ven ustedes los 
resultados de todo esto en la siguiente página. 
 
 En el año 2007 vamos a seguir procesando y 
refinando este método para la detección de alta 
precisión de los objetos cercanos a la Tierra dentro del 
marco de un proyecto espacial que hemos desarrollado 
para este fin.  
 
 También se ha establecido una red internacional de 
telescopios ópticos. El objetivo más interesante del 
experimento que hemos llevado a cabo fue detectar al 
asteroide 2004XP14 que se descubriera en el año 2004, 
y pudo ser observado en julio de 2006, cuando se 
encontraba a una distancia de aproximadamente 
432.000 Km. de la Tierra. 
 
 Las propiedades físicas de este asteroide no son 
conocidas. Su diámetro es de más o menos 430 metros, 
de acuerdo a nuestras estimaciones. Debido a que la 
órbita de los asteroides es tan cercana a la Tierra, el 
objeto fue incluido en la lista de asteroides 
potencialmente peligrosos. 
 
 Como ya se mencionara anteriormente, para 
organizar los experimentos de detección VLBI se 
requiere de mediciones ópticas para obtener datos 
preliminares acerca de las distancias involucradas. Es 
especialmente importante que la radiodetección y la 
detección óptica, tanto sonar como las mediciones del 
radar óptico sean llevados a cabo de manera conjunta 
para objetos que están por debajo de 50 veces el 
tamaño, se requieren telescopios de este tipo.  
 
 AMT-8 es el telescopio de espejo astronómico, que 
está ubicado cerca del otro telescopio que utilizamos 
anteriormente y de esta manera fue posible llevar a 
cabo estos estudios paralelos de coordinación. 
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 Estos telescopios también pueden ser utilizados 
para lidiar toda una serie de cuestiones astronómicas, 
como por ejemplo, la observación de asteroides que se 
están acercando a la Tierra. En junio y julio de 2006 se 
hizo la observación de este asteroide y se obtuvieron 
datos astronómicos y optométricos y estos datos son de 
muchísimo valor. 
 
 Así pues, en el curso de este importante 
experimento donde había detección de partículas y 
detección sonar de estas partículas, por primera vez en 
la historia de la astronomía el Asteroide 2004XP-14 
pudo llevarse a cabo su observación desde Evpatoria, 
Ucrania a 8,5 GHz con la utilización del lector de los 
Estados Unidos. 
 
 Estamos planeando estudios parecidos de forma 
constante hasta el año 2007 dentro del marco de las 
directrices del IADC. Una vez que hayamos resuelto 
asuntos de tipo organizativo tenemos planeado enviar 
regularmente estos datos al Centro internacional para el 
estudio de pequeños planetas. 
 
 Distinguidos participantes de este período de 
sesiones de COPUOS, en nombre de los líderes del 
Centro Espacial de Ucrania quiero invitar a los 
científicos de todos los países del mundo que tengan 
interés en unirse a estos estudios a que vengan a 
nuestro país y que se sumen a este importante proyecto. 
Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Agradezco al Sr. Gusyev por su presentación. ¿Tienen 
las delegaciones alguna pregunta que hacerle a nuestro 
orador sobre esta presentación acerca de las 
capacidades detección de los objetos que se acercan a 
la Tierra desde las instalaciones que están emplazadas 
en Ucrania? Yo quisiera preguntarle si se trata de 
cámaras lo que se utiliza. 
 

 Sr. S. GUSYEV (Ucrania) [interpretación del 
ruso]: Sí, se trata de esas cámaras CCD 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
¿Otra pregunta para el colega de Ucrania? De no ser 
así, vamos a agradecerle de nuevo por esta 
presentación y a continuación vamos a levantar la 
reunión.  
 
 Voy a informarles primero sobre el programa de 
trabajo para la tarde. Reanudaremos a las 15.00 horas 
en punto y espero que podamos concluir el tema 5, 
Medios de reservar el espacio ultraterrestres para 
fines pacíficos. Luego seguiremos con el tema 6 del 
orden del día, Aplicación de las recomendaciones de 
UNISPACE III, y del tema 7, Informe de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. Si 
tuviésemos tiempo comenzaríamos con el examen del 
punto 8, Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
 Finalmente quiero informarles que al finalizar la 
reunión de esta tarde, el representante de Ucrania nos 
hará otra presentación técnica. Quiero recordarles 
también que durante la pausa para el almuerzo 
tendremos la posibilidad de ver la proyección de dos 
documentales. El primer documental será a la 13.45 
horas, que se titula “Misión a MIR” presentado por los 
Estados Unidos. Luego otro a las 14.25 horas, bajo el 
título “Tecnología espacial”, a cargo de la India. 
Quiero invitarles cordialmente a que vengan a ver estos 
documentales. Les recuerdo a la 13.45 horas para el 
primer documental y a las 2:25 para el segundo 
“Tecnología espacial”. ¿Tienen ustedes preguntas o 
comentarios sobre este programa que se les ha 
propuesto? Parece que no, por lo tanto se levanta esta 
reunión y volveremos a reanudar a las 15.00 horas. 
 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 
 


