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Presidente: Sr. G. BRACHET (Francia) 
 

  
Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Declaro abierta la 572ª sesión de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos.  
 
 Esta mañana seguiremos el examen del tema 7, 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, y el tema 8, Informe de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. Si tuviéramos suficiente tiempo 
también comenzaríamos el examen del tema 9, 
Beneficios derivados de la tecnología espacial: examen 
de la situación actual.  
 
 Les informaré que al final de la sesión matutina 
escucharemos tres presentaciones técnicas. El 
Sr. Ventskovskiy, representante de Ucrania, hará una 
primera presentación en el marco del tema 7 sobre la 
eliminación de los desechos nucleares en el espacio. 
Después escucharemos una presentación del 
Sr. Veshchunov, de Intersputnik, sobre los servicios de 
avanzada que ofrece su organización en el ámbito de 
las comunicaciones por satélite. Por último, el 
Sr. Ventskovskiy, representante de Ucrania, volverá a 
hacer uso de la palabra para una tercera comunicación 
en el marco del tema 7 del programa. Se referirá a la 
utilización de tecnologías de la Oficina de Estudios 
Yuzhnoye en los programas espaciales nacionales e 
internacionales. Estas presentaciones técnicas, según se 
espera, comenzarán a partir del medio día.  
 
 Antes de continuar, quisiera darle la palabra por un 
momento a la delegación de Austria que desea 
comunicarles algo. 
 

 Sra. G. JUEN (Austria) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, quisiera volver a invitar a 
todas las delegaciones muy cordialmente al heuriger 
mañana por la noche. Hemos distribuido invitaciones al 
principio del período de sesiones. Les pedimos que 
tengan la amabilidad de indicarle a la Secretaría 
cuántos podemos esperar, porque esta noche tenemos 
que encargar la comida y queremos cerciorarnos que 
haya suficiente para todos. Los datos están en la hoja 
que les hemos distribuido. 
 
 Muchas gracias. Esperamos verlos a todos mañana. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias a la delegación austriaca por su amable 
invitación. Invito a las delegaciones a hacerle saber 
rápidamente quiénes podrán responder a su invitación 
en el curso del día. 
 
 También me complace informarles que al final de la 
semana pasada, el día sábado, la Oficina de Asuntos 
Espaciales organizó visitas guiadas para los hijos de 
funcionarios del Centro Internacional de Viena. Los 
niños y sus padres tuvieron la oportunidad de ver la 
exposición multinacional sobre el espacio y contar con 
información sobre las distintas maquetas de satélites. 
Al final de la visita vieron una película sobre la 
Estación Espacial Internacional.  
 

Asistieron 115 niños en total entre los 5 y los 15 
años de edad. Agradezco a la Secretaría sus esfuerzos. 
Se trata de una medida más en el fortalecimiento de la 
concienciación del público sobre las actividades 
espaciales. Seguiremos ahora con el examen del 
tema 7. 
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Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre los trabajos de su 44º período de 
sesiones (tema 7 del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: El 
primer orador en mi lista es el distinguido 
representante de Nigeria, el Sr. Abiodun. 
 
 Sr. A. A. ABIODUN (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, por ser ésta mi primera 
contribución a nuestras deliberaciones oficiales en este 
50º período de sesiones de la COPUOS, permítaseme 
sumarme a otras delegaciones preopinantes para 
manifestarle cuánto me alegro verlo a usted y a otros 
distinguidos miembros de la Mesa encabezar los 
trabajos de esta Comisión en este período de sesiones 
histórico. Tenga la certeza de que este trabajo llevará a 
una conclusión exitosa este viernes. 
 
 Mi delegación también agradece la competencia y 
destreza con la que la Profesora Mazlan Othman de 
Malasia, en su calidad de Presidenta de la Subcomisión 
de Asuntos Científicos y Técnicos dirigió las tareas de 
esta Subcomisión en su 44º período de sesiones. 
 
 Señor Presidente, permítame, felicitar personalmente 
al Dr. Sergio Camacho, Director de la OOSA, en el 
momento en que está concluyendo su ilustre carrera en 
la Secretaría de las Naciones Unidas. Si me permite les 
podría presentar a todos ustedes una conferencia de 30 
minutos acerca de lo que Sergio logró en los casi 
24 años en las Naciones Unidas, pero como sé que no 
me lo permitirán resumiré mis comentarios de la 
siguiente manera: cuando todos están jadeantes, Sergio 
siempre aparece sereno y tranquilo; cuando surge una 
crisis las palabras de advertencia normales de Sergio 
son “esperen un momento”. Hizo lo mejor que pudo 
para la OOSA y para las Naciones Unidas, es un activo 
para la Organización, lo echaremos de menos. Sergio, 
mi familia se suma a mí para desearle a usted, a su 
amable señora y a sus dos hijos todo lo mejor en 
sus vidas. 
 
 Señor Presidente, distinguidos delegados, ha 
ocurrido mucho en los últimos 50 años en el ámbito 
espacial. Es alentador que los miembros de la 
COPUOS hayan ido de su nivel de 13 a su nivel actual 
de 69. Entre 1957 y hoy hay más países que tienen más 
capacidades en el espacio, sobre todo en el más 
reciente decenio. Las empresas humanas al espacio han 
trascendido el entorno inmediato de nuestro planeta 
Tierra a otros planetas del sistema solar. Ya vimos que 
hay grandes oportunidades y retos que se perfilan en el 
horizonte de los decenios y siglos por venir. La 
estrategia mundial de exploración que se acaba de 
publicar, un documento que es el marco de la 
coordinación dimanante del panel de alto nivel sobre la 
exploración del espacio que organizar la OOSA como 
uno de los acontecimientos de conmemoración del 
50º aniversario de la COPUOS es un ejemplo de 
esta índole. 
 

 Las exigencias de los usuarios en materia de GIS, 
cartografía, vigilancia de la Tierra, aplicaciones 
diversas como la teleobservación, están obligando a 
una transformación tecnológica para la próxima 
generación de satélites de observación de la Tierra. 
Estos últimos se dedicarán a sistemas inteligentes 
configurados para sensores de integración a bordo, 
cabales, dinámicos, elaboradores de datos, sistemas de 
comunicación. Los satélites de observación de la Tierra 
para el futuro tendrán la capacidad de hacer mediciones 
mundiales simultáneas y un análisis oportuno del 
entorno terrestre en tiempo real, móvil, profesional, 
para usuarios comunes. Por consiguiente, las imágenes 
por satélite básicas de hoy migrarán para pasar a ser 
productos de cartografía actualizados, concretos, por 
sitio, temporales, en una información derivada de 
imágenes. 
 
 En Nigeria, la NASRDA sigue con su campaña 
amplia sobre la utilidad de los datos del Sat-1 de 
Nigeria. Este esfuerzo ha contribuido a impulsar el uso 
de los datos provenientes de este satélite a nivel 
nacional en distintos aspectos de desarrollo del país. 
 
 El satélite de seguimiento NigeriaSat-2 se ha 
programado para su lanzamiento el año que viene. 
Nigeria también se percata de los sistemas de sensores 
ópticos que no bastan para atender todas las 
necesidades de recursos de datos terrestres, sobre todo 
debido a la cobertura de nubes persistentes en la parte 
meridional del país. Por consiguiente, Nigeria, a través 
de la NASRDA firmó un acuerdo de cooperación con 
Infoterra Global. Como parte de este acuerdo, la 
NASRDA brindará una estación receptora para datos 
de radar adquiridos por el satélite de Infoterra, el 
TerraSAT-X que utilizará datos para sus propios 
programas educativos y de capacitación. 
 
 También estamos muy interesados en los esfuerzos 
y marcha de los trabajos de Malasia en su uso del 
Razaksat, que es un satélite en órbita cercana del 
ecuador. Las experiencias obtenidas por Nigeria de 
todas estas disposiciones se prepararán para las 
próximas medidas de la nación en las tecnologías de 
radares, además de otras empresas en el campo de la 
observación de la Tierra. 
 
 Además de las declaraciones ya pronunciadas en 
este período de sesiones en esta Comisión durante el 
intercambio general de opiniones por mi delegación 
sobre la primera Conferencia regional africana de la 
Academia Internacional de Astronáutica, que se 
celebrará en Abouja en diciembre de este año, y la 
segunda Conferencia de Líderes Africanos sobre la 
Ciencia y la Tecnología Espaciales para el Desarrollo 
Sostenible que se ha programado para agosto de este 
año en Sudáfrica están bajo mandato tanto por la 
UNESCO como por la Unión Africana como para 
presentarle un informe a esta Comisión acerca de su 
iniciativa conjunta sobre teleobservación en África. 
Esta iniciativa conjunta tiene en cuenta, entre otras 
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cosas, el plan de acción consolidado de ciencia y 
tecnología para África de la Unión Africana y la Nueva 
Asociación para el Desarrollo Africano (NEPAD), que 
ha abogado por la creación de un instituto africano de 
ciencias del espacio. 
 
 La iniciativa también respondió al llamamiento de 
la Unión Africana para un papel creciente de la 
UNESCO en el apoyo a la aplicación de las decisiones 
de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
Africanos de enero de 2007 sobre ciencia y tecnología 
e investigación científica en pro del desarrollo. 
Posteriormente la UNESCO convocó un seminario 
científico de alto nivel de expertos y asociados 
africanos entre el 30 de mayo y el 1 de junio en el 
anexo de la UNESCO en París (Francia) para asistir a 
la Unión Africana a que defina su propia estrategia 
sobre las aplicaciones de teleobservación por satélite 
para el desarrollo sostenible en África. El seminario 
concluyó que el satélite de teleobservación es un 
instrumento eficaz que puede apoyar la economía, la 
seguridad humana y la calidad de vida de África. 
 
 El seminario concluyó una serie de asuntos, 
solamente citaré algunos que incluyen:  
- el aprovechamiento de las oportunidades para 

África para el desarrollo de sus recursos humanos a 
través del fomento de los conocimientos que 
conduzcan a la innovación; 

- el incremento de la capacidad de África para poder 
aprovechar sus recursos naturales, administrar la 
degradación de la tierra y la desertificación y 
proteger su medio ambiente, facilitación de la 
gestión de conflictos y mantenimiento de la paz; 

- el suministro de información fundamental necesaria 
para desarrollar y mantener la infraestructura 
africana, inclusive los sistemas de transporte, 
suministro de información necesaria para la 
seguridad humana; 

- el realzar las oportunidades africanas para poder 
participar de manera útil en la economía mundial. 

 
Para alcanzar todo esto, el seminario recomendó 

que la Unión Africana estableciese un grupo de trabajo 
que colaborase con el Comité de Ciencia y Tecnología 
para hacer lo siguiente: a) examinar las iniciativas y 
programas existentes que tienen que ver con los 
llamamientos antes mencionados; y b) formular una 
estrategia y planes de acción necesarios que puedan 
asistir a África para contribuir al desarrollo y 
aprovechamiento de la ciencia y tecnología espaciales 
para mejorar su desarrollo socioeconómico. El 
seminario también recomendó que esta estrategia, 
como se escribe en el b) supra se concentre entre otras 
cosas en algunos de los elementos siguientes, inclusive 
el despertar la conciencia acerca de la importancia 
crítica de la ciencia y tecnología del espacio en el 
proceso de desarrollo entre los que toman decisiones; 
formulación de una política homónima respaldada por 
programas prácticos realistas que dependan de los 
esfuerzos autóctonos y atiendan a las necesidades de 
las personas, un compromiso político continuo a 

niveles nacional y regional con los recursos necesarios, 
el valerse de la capacidad existente, la preparación del 
sector privado mediante un apoyo gubernamental, 
cooperación gubernamental y regional. 

 
El Seminario concluyó que la Unión Africana y los 

Estados miembros aplicasen esta estrategia tal cual se 
ha descrito y esto podría resultar en una serie de 
beneficios importantes para África y sus pueblos. Se 
identificaron y analizaron estos beneficios que 
permitirán que África contribuya al caudal mundial de 
conocimientos. 

 
Señor Presidente, distinguidos delegados, 

recordamos que se está celebrando el Año Heliofísico 
Internacional y en ese marco Nigeria ha contribuido a 
través de la exposición de febrero pasado en el 
44º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos. Felicitamos a la Presidenta y a 
la Subcomisión por esta exposición. Mi delegación 
reconoce los esfuerzos incansables del Profesor 
Haubold de la OOSA para garantizar el éxito de la 
exposición. Vaya nuestra sincera gratitud a las 
contribuciones auténticas en el fomento de la 
educación en materia de ciencia espacial básica  África. 

 
Distinguidos delegados, sabemos que ninguna 

nación es inmune a los desastres naturales, tal cual se 
ha visto en los ciclones y tormentas graves y 
lamentables que están haciendo estragos en Australia, 
China, Irán y Omán. Estos desastres impulsaron a la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y a la 
COPUOS a que trabajen sin cejar a lo largo de los años 
para desarrollar el Programa SPIDER, un programa 
universal que podrá responder a las necesidades en 
casos de desastres globales. Es consabido que la Carta 
Internacional sobre el espacio y los grandes desastres 
es un buen ejemplo funcional para este Programa.  

 
En junio pasado, la Comisión hizo suyo el trabajo 

de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
sobre este tema y posteriormente recomendó que el 
Programa SPIDER sea aprobado por la Asamblea 
General. Mi delegación se alegró ante la decisión de la 
Asamblea General, según figura en la resolución 
61/110 del 14 de diciembre de 2006 en el sentido de 
establecer el SPIDER con el objetivo de dar un acceso 
universal a todos los países y todas las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes a todo tipo de 
información basada en el espacio y servicios 
pertinentes respecto de la gestión de desastres. 

 
Agradecemos a todos los Estados miembros 

mencionados en el párrafo 134 del Informe de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 2007, 
documento 890, les agradecemos su compromiso e 
indicaciones de compromisos futuros para la aplicación 
del Programa SPIDER. 

 
Mi delegación hace un llamamiento a todos los 

países a que brinden respaldo a SPIDER, porque los 
desastres naturales no conocen fronteras políticas, 
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soslayan la magnitud geográfica y no respetan ninguna 
situación que nosotros nos fijemos en calidad de 
individuos o entidades. Estamos seguros que la OOSA 
continuará vigorosamente con la aplicación del 
SPIDER para alcanzar las metas anheladas. 

 
En cuanto a los desechos espaciales, no hay 

ninguna nación ni pueblo que entienda la repercusión 
de un desastre más de aquellos que han sufrido o han 
podido salvarse por poco de estas situaciones. Mi 
delegación estima que la contaminación involuntaria o 
voluntaria del entorno espacial plantea un peligro para 
toda la humanidad y no está en consonancia con lo 
propugnado por el Tratado del Espacio, está en contra 
del interés de los países que están iniciando actividades 
en el espacio, que invierten sus recursos limitados para 
contribuir a la empresa espacial. La delegación de 
Nigeria apoya el llamamiento en pro de un esfuerzo 
concertado por esta Comisión y la Subcomisión de 
mitigar desechos espaciales a fin de que se investigue 
la manera de quitar los desechos espaciales existentes.  

 
Mi delegación ofrece su agradecimiento a los 

Estados miembros que brindaron más ideas sobre la 
manera de mitigar los desechos espaciales a través de 
sus presentaciones técnicas en la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos, sobre todo Francia, la 
Federación de Rusia y los Estados Unidos, así como 
otros Estados miembros que están adoptando distintos 
enfoques de mitigación de desechos espaciales de 
consuno con el Comité de Coordinación entre 
Organismos de Desechos Espaciales (IADC) y sus 
directrices. 

 
A mi delegación le complace que la Subcomisión 

de Asuntos Científicos y Técnicos aprobara las 
directrices de la IADC por consenso en su 44º período 
de sesiones. Nos sumamos a otras delegaciones para 
felicitar al Sr. Claudio Portelli (Italia) y a otros 
miembros del Grupo de Trabajo sobre desechos 
espaciales por su contribución constructiva a la labor 
de la COPUOS y sus dos Subcomisiones. 

 
Objetos cercanos a la Tierra. Dadas las aspiraciones 

humanas futuras en materia del espacio, mi delegación 
encomia los esfuerzos de la Subcomisión y de su 
Grupo de Trabajo sobre objetos cercanos a la Tierra 
felicitándoles por sus logros sobre este tema en el 
44º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos. Agradecemos especialmente al 
Presidente del Grupo de Trabajo, el Sr. Tremayne 
Smith del Reino Unido, que también dirige el Equipo 
de Acción sobre objetos cercanos a la Tierra. 

 
Mi delegación tomó nota con agrado y apoya la 

labor entre períodos de sesiones que propone la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos por 
recomendación del Grupo de Trabajo para el año 
2008/2010, según figura en el Anexo 3 del Informe de 
la Subcomisión 2007 que obra en poder de todas las 
distinguidas delegaciones. 

 

Tomamos nota con agrado que el Grupo de Trabajo 
prevé un posible acuerdo sobre procedimientos 
internacionales para manejar las amenazas. Se le podría 
entregar a esta Comisión a través de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos un examen de la 
marcha de los trabajos en materia de cooperación 
internacional y colaboración sobre las observaciones de 
objetos cercanos a la Tierra cuando concluyan su labor. 

 
Por último, el uso de fuentes de energía nuclear en 

el espacio ultraterrestre. Al tratar este subtema dentro 
de este tema del programa de este período de sesiones, 
nuestra delegación examinó atentamente el Informe de 
la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos que 
tenemos a la vista. Mi delegación está plenamente de 
acuerdo que las aplicaciones de las fuentes de energía 
nuclear que se utilizan en misiones espaciales tal vez se 
necesiten para hacer frente a los desafíos y objetivos de 
la exploración del espacio cuando las otras fuentes 
alternativas de energía no estén disponibles. 

 
También compartimos la opinión de otras 

delegaciones en el sentido de que siempre habría que 
prestar muchísima atención a la posible repercusión 
que las misiones que lleven a bordo fuentes de energía 
nuclear podrían tener en la vida y el entorno humano. 

 
Mi delegación aprovecha esta oportunidad para 

felicitar al Sr. Harbison del Reino Unido en su 
dirección del Grupo de Trabajo sobre fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre, ha hecho 
todo lo necesario para preparar la colaboración en 
materia de elaboración de un marco de seguridad de 
fuentes de energía nuclear en el espacio entre el Grupo 
de Trabajo y la Comisión de Normas de Seguridad del 
OIEA. Mi delegación queda satisfecha ante los 
esfuerzos del Grupo de Trabajo en el sentido de reducir 
el plazo para el logro de su trabajo y esperamos 
contribuir a las deliberaciones en la reunión entre 
sesiones que comenzará cuando finalice este período de 
sesiones. Muchas gracias por su atención. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por su intervención y por la información que 
nos acaba de presentar. Usted ha reseñado el trabajo 
muy interesante del Taller de Alto Nivel de Unesco y 
la Unión Africana que tuvo lugar a principios de junio 
en el cual ustedes participaron. También quisiera 
desearle todo el éxito a la Conferencia de Líderes 
Africanos que están organizando en Abuja para el mes 
de diciembre. 

 
Voy a dar la palabra a la distinguida delegación de 

Alemania. 
 
Sra. K. SCHICK (Alemania) [interpretación del 

inglés]: Gracias, señor Presidente. Permítame empezar 
felicitando a la delegación de los Estados Unidos por el 
lanzamiento exitoso de la nave NCA, esperamos 
que aporte el módulo Columbus al espacio a finales 
de año. 
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La República Federal de Alemania, quien ha 
apoyado activamente el trabajo de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos en materia de las 
directrices de mitigación de desechos espaciales, tomó 
nota con aprecio de la adopción en el 44º período de 
sesiones de estas directrices. La adopción demuestra la 
voluntad de los Estados miembros de prestar atención 
al problema de los desechos espaciales y a todos los 
aspectos relacionados y también la voluntad de un 
entendimiento común en la necesidad de seguir 
desarrollando las tecnologías relacionadas con la 
mitigación de desechos espaciales para contribuir a una 
operación segura de las misiones espaciales futuras. 

 
Alemania, a través de nuestra Agencia Espacial 

(DLR), estamos aplicando medidas de gestión de los 
desechos espaciales en línea con las directrices del 
IADC, también del Código de Conducta Europeo para 
la gestión de desechos espaciales y las directrices de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos según 
el documento A/AC.105/890 anexo 4, así seguiremos 
contribuyendo de manera constructiva a los esfuerzos 
de mitigación de los desechos espaciales. 

 
El apuntar a lograr un proyecto de resolución sobre 

la mitigación de desechos espaciales para presentarlo a 
la Asamblea General de Naciones Unidas debería ser el 
siguiente paso y es la consecuencia lógica de los 
esfuerzos recientes y pasados. Esto es algo que la 
delegación de Alemania apreciaría. 

 
También nos complace el plan de trabajo 

multianual en el que desarrollar un marco basado en la 
tecnología internacional con objetivos y 
recomendaciones para las fuentes de energía nuclear. 
Nos gustaría también expresar cómo admiramos la 
cooperación entre el OIEA y la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos en un grupo de 
expertos conjunto para desarrollar el mencionado 
marco. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por su intervención en nombre de la delegación 
alemana. Creo que la Comisión también apoyará las 
felicitaciones que usted ha dirigido a la delegación de 
los Estados Unidos por ese lanzamiento exitoso. 

 
Pasamos ahora la palabra al distinguido Sr. Hwang 

de la República de Corea. 
 
Sr. C. Y. HWANG (República de Corea) 

[interpretación del inglés]: Gracias, señor Presidente. 
Tenemos el placer de tomar nota de que el 44º período 
de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos concluyó su trabajo con éxito. La delegación 
coreana quisiera expresar su agradecimiento a la 
Presidenta de dicha Subcomisión y también a los 
presidentes de todos los grupos de trabajo por haber 
hecho un trabajo excelente. 

 
Con el desarrollo de la ciencia y tecnología espacial 

a lo largo de los últimos 50 años, vemos que cada vez 

se utiliza más esta tecnología en la vida diaria. La 
tecnología espacial tendrá un papel creciente a la hora 
de promover el desarrollo sostenible y a la hora de 
impulsar los objetivos de desarrollo del Milenio. Por 
tanto mi delegación quisiera expresar su 
agradecimiento por los esfuerzos de COPUOS y sus 
Estados miembros por aplicar UNISPACE III. Se ha 
progresado de manera importante. Por ejemplo, se ha 
creado el Comité Internacional de Sistemas de 
Navegación por Satélite Mundiales o el Grupo de 
Trabajo de objetos cercanos a la Tierra. 

 
Mi delegación también acoge con agrado el hecho 

de que la Subcomisión en su período de sesiones 
anterior apoyó un plan de trabajo multianual sobre 
objetos cercanos a la Tierra para el período 2008/2010. 
Mi delegación ha participado en el Equipo de Acción 
sobre objetos cercanos a la Tierra y seguiremos 
contribuyendo a los debates fructíferos sobre este tema 
del programa en el próximo período de sesiones del 
año que viene.  

 
En cuanto a las fuentes de energía nuclear, mi 

delegación toma nota de que hubo debates útiles y 
amplios a lo largo del 44º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, 
especialmente se trató el problema de las colisiones de 
objetos espaciales con los desechos espaciales. Esto 
obtuvo más atención de los Estados miembros. 

 
Tomamos nota y acogemos con satisfacción la 

adopción de las directrices de mitigación de los 
desechos espaciales adoptados por la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos en este 44º período de 
sesiones. La adopción de estas directrices impulsará la 
estabilidad en el espacio. Mi delegación quisiera 
agradecer los esfuerzos del Comité Internacional de 
Coordinación en materia de desechos espaciales. 

 
En cuanto a la gestión de desastres desde el espacio, 

mi delegación apoya el establecimiento y las 
actividades de una Plataforma de las Naciones Unidas 
de información obtenida desde el espacio para la 
gestión de desastres y la respuesta de emergencia 
(SPIDER) Mi Gobierno ya ha contribuido a los 
proyectos de esta Oficina relacionados con el uso de la 
tecnología espacial para la prevención de desastres en 
el sudeste asiático con una serie de lanzamientos 
Kompsat-2, Kompsat-3 hacen que Corea esté mejor 
preparada para la gestión de desastres y que pueda 
aumentar su participación activa en los esfuerzos 
internacionales de gestión de desastres. Muchas 
gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al Sr. Hwang por su intervención en 
nombre de Corea. Tomo nota de la participación activa 
de su país con los medios espaciales y su apoyo con el 
Programa SPIDER. 

 
Con esto concluimos las intervenciones con 

relación al tema 7. ¿Hay alguna otra delegación que 
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desee tomar la palabra con relación a este tema? Los 
Países Bajos me piden la palabra. 

 
Sr. A. ANCION (Países Bajos) [interpretación del 

inglés]: Gracias, señor Presidente. Me gustaría unirme 
a los oradores que me han precedido, especialmente el 
coreano y la delegada de Alemania cuando hablaban de 
las directrices, porque los Países Bajos también apoyan 
estas directrices.  

 
La tecnología espacial tiene cada vez un papel 

mayor y el desarrollo de directrices para asegurarse del 
funcionamiento adecuado de toda la infraestructura 
espacial es algo necesario. El aumento de desechos es 
un reto creciente, no sólo para un acceso seguro al 
espacio sino también para el funcionamiento de la 
infraestructura espacial. Por tanto, a mi país le gustaría 
ver que cada vez haya más países de COPUOS que 
estén acordando limitar los desechos espaciales. 

 
El acuerdo logrado en el seno de COPUOS bajo 

forma de directrices es una buena base porque 
garantizan un uso futuro seguro del espacio y esto 
merece toda nuestra atención. Por tanto esperamos que 
estas directrices puedan presentarse como resolución 
ante la Asamblea General. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al distinguido colega representante de 
los Países Bajos. ¿Alguna otra delegación desea tomar 
la palabra? Veo que no. 
 
Aprobación de las directrices de mitigación de 
desechos espaciales (Documento A/AC.105/890) 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Señoras y señores, hemos escuchado elogiosas palabras 
sobre las directrices para la mitigación de los desechos 
espaciales adoptadas en el 44º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. El 
documento es el A/AC.105/890. Me gustaría ahora 
pedirles que aprueben las directrices relativas a la 
reducción de desechos espaciales. 

 
¿Puedo considerar que la Comisión adopta las 

directrices relativas a la mitigación de desechos 
espaciales tal como figuran en este documento 
mencionado? No veo objeciones, por tanto las 
directrices relativas a la mitigación de desechos 
espaciales, tal y como figuran en el documento 
A/AC.105/890 quedan adoptadas por esta Comisión. 

 
Así queda decidido. 

 
Gracias por esta adopción que es un paso muy 

importante en este ámbito ya que nos permiten dominar 
este problema poco a poco, dado que aún no hemos 
encontrado la forma de reducirlos. 

 
Esperamos poder seguir con el examen del tema 7 

esta tarde. Voy a devolver la palabra a la delegación 

austriaca para que nos vuelva a hablar de la invitación 
de mañana por la tarde. 

 
Sr. S. MAYER (Austria) [interpretación del 

inglés]: Quisiera llamar su atención sobre un pequeño 
error en la invitación al heuriger mañana. En el número 
de teléfono, después del corchete tienen que introducir 
un cero después del uno. El número sería: 
43011503610. Por tanto ahora no tendrán ningún 
obstáculo a apuntarse y esperamos verles mañana. 
Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido representante de Austria por esta 
enmienda al número de teléfono. Les propongo ahora 
pasar al tema 8 del programa. 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
sobre los trabajos de su 46º período de sesiones 
(tema 8 del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: El 
primer orador de mi lista es el distinguido 
representante de Japón, el Sr. Iwai. 
 
 Sr. T. IWAI (Japón) [interpretación del inglés]: 
Gracias, señor Presidente. En nombre de la delegación 
japonesa tengo el honor de dirigirme al 50º período de 
sesiones de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Japón tiene 
el placer de apoyar el Informe adoptado en el 
46º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
 Me gustaría agradecer y expresar nuestro respeto 
por el excelente trabajo del Sr. Raminudo González 
Aninat, Presidente del 46º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos y también del 
Dr. Sergio Camacho Lara, Director de la Oficina y su 
personal. 
 
 Me gustaría tratar ahora un par de cuestiones 
importantes debatidas en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
 Japón es parte de cuatro tratados del espacio, el 
Tratado del espacio ultraterrestre, el Acuerdo de 
rescate y devolución, la Convención de 
responsabilidades y la Convención de registros y Japón 
cumple con sus obligaciones según estos Tratados. 
Estos Tratados son el marco jurídico para nuestras 
actividades espaciales actuales y son importantes 
porque suponen la base de la ampliación de actividades 
futuras en el espacio. 
 
 Este año tendrá lugar el cuadragésimo aniversario 
del Tratado del espacio ultraterrestre y me gustaría 
decir brevemente que consideramos que sea muy 
deseable que todos los países se comprometan con 
estos Tratados y en primer lugar que se fortalezcan los 
marcos jurídicos para las actividades espaciales. 
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 Señor Presidente, Japón opina que la práctica de los 
Estados y de las organizaciones internacionales en el 
registro de objetos espaciales es el tema más 
importante que nos ocupa, especialmente cuando el 
registro se ve como la base para ejercer la jurisdicción 
nacional para la comercialización de las actividades 
espaciales. 
 
 En cuanto a los elementos de conclusión del Grupo 
de Trabajo sobre la práctica de los Estados y las 
organizaciones nacionales en el registro de objetos 
espaciales, desarrollado en el 46º período de sesiones 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, me gustaría 
expresar mis respetos por los esfuerzos de todos 
aquellos que contribuyeron a esta tarea. También 
agradecemos al Presidente de este Grupo de Trabajo, el 
Sr. Kai Uwe Schrogl por su excelente presidencia. 
Hemos enviado expertos para ayudar en las actividades 
de redacción y de apoyo de los contenidos de este 
documento que se desarrolló en la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
 La Subcomisión de Asuntos Jurídicos tiene el 
importante papel de considerar el derecho espacial para 
asegurarse de que toda la humanidad pueda 
beneficiarse de las actividades espaciales que se lleven 
a cabo de manera justa y libre. Japón tiene la intención 
de ayudar a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos a 
lograr estos objetivos con unos debates eficientes y 
productivos. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al Sr. Takashi Iwai por su intervención 
y también muchas gracias por la contribución tan 
activa de Japón en el Grupo de Trabajo sobre registro. 
 
 Voy a dar la palabra ahora al distinguido 
representante de la República Checa. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del francés]: Al igual que los oradores que me han 
precedido, incluido al Dr. Lála, me gustaría felicitarle 
por presidir este período de sesiones. Me adhiero a 
estas felicitaciones en nombre tanto de mi país como a 
título personal. Quisiera expresar la profunda 
admiración que siento por la forma en que usted dirige 
el trabajo de esta Comisión y especialmente por cómo 
usted logra, con respecto a los puntos principales, tener 
presentes los comentarios de todas las delegaciones. 
 
 También quisiéramos agradecer el trabajo excelente 
del Dr. Sergio Camacho, su papel directivo en la 
Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, su apoyo 
al trabajo de la COPUOS y sus Subcomisiones. En 
cada período de sesiones de estos órganos de Naciones 
Unidas en los últimos cinco años lo hemos hecho, y 
también lo hacíamos antes cuando él era personal de la 
Oficina. Querido Sergio, le echaremos de menos, 
echaremos de menos su tacto a la hora de tratar todas 
las cuestiones, su disponibilidad con respecto a 
nuestras solicitudes y sus habilidades diplomáticas al 

tratar cuestiones a menudo difíciles. Le deseamos éxito 
en todas sus labores futuras. 
 
 Señor Presidente, quisiera hacer unas observaciones 
sobre una serie de cuestiones y los resultados con 
respecto al tema 8, tema que para mi delegación es el 
más importante. 
 
 En primer lugar, la delegación de la República 
Checa apoya plenamente los esfuerzos de COPUOS y 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en el sentido de 
aumentar el número de Estados y organizaciones 
internacionales que se adhieren a los Tratados en 
materia espacial de Naciones Unidas. El más 
importante de ellos es el Tratado de 1967 que celebra 
este año su cuadragésimo aniversario, que fijaba las 
bases de los principios que gobernarían las actividades 
del espacio ultraterrestre, especialmente en materia de 
colaboración internacional en los usos pacíficos del 
espacio. 
 
 En relación con otros tratados de Naciones Unidas, 
el Tratado de 1967 fijaba el marco jurídico del régimen 
actual del espacio ultraterrestre. Durante las cuatro 
décadas de su vida, este Tratado del espacio 
ultraterrestre ha gozado de respeto y ha sido eficaz de 
cara a los principios fundamentales que ahora se 
consideran parte del derecho internacional. Por tanto, 
se ha convertido en una parte integral del orden 
jurídico internacional.  
 
 Los cinco tratados en materia espacial de Naciones 
Unidas y su debate en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos han contribuido a fortalecer el mandato de 
COPUOS en el ámbito jurídico y mi delegación felicita 
el hecho de que el Grupo de Trabajo ahora debería 
otorgar atención al quinto tratado, al de 1979, el 
Acuerdo que rige las actividades de los Estados 
miembros en la Luna y otros cuerpos celestes. 
 
 El Grupo de Trabajo acordó considerar una serie de 
aspectos en relación con este tema. Esto incluye la 
identificación de los beneficios de ser parte de este 
tratado. 
 
 En cuanto al tema de definición y delimitación del 
espacio ultraterrestre y el uso de la órbita 
geoestacionaria, mi delegación entiende que ha habido 
esfuerzos bajo la dirección del Presidente, ha habido 
nuevos debates sobre esta cuestión. Estas 
consideraciones han sido parte del programa de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos durante muchos 
años. 
 
 Señor Presidente, en el último período de sesiones 
de al Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el observador 
de UNIDROIT, el Dr. Martin Stanford presentó a dicha 
Subcomisión una información detallada sobre las 
novedades de la Convención 2001 relativa a las 
garantías reales internacionales sobre bienes de equipo 
móvil y sus protocolos. Nos ha asegurado que después 
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de la adopción de los distintos protocolos, el proyecto 
protocolo espacial debería ser una de las prioridades de 
UNIDROIT. Por eso mi delegación comparte la 
opinión que ha sido una decisión muy sensata 
conservar este tema en el programa de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos. 
 
 En el último período de sesiones de dicha 
Subcomisión se vio un progreso decisivo a la hora de 
considerar la práctica de los Estados miembros y las 
organizaciones internacionales en la matriculación de 
objetos espaciales. El tema se ha considerado en la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos bajo el plan de 
trabajo, y fue presidido por el Dr. Kai Uwe Schrogl de 
Alemania y se han desarrollado distintos elementos 
incluyendo las conclusiones del Grupo de Trabajo. 
 
 La Subcomisión reconoció que la recopilación de 
elementos proporcionados sobre las ventajas de ser 
parte era un incentivo importante para aumentar la 
adherencia a la Convención de Registro de 1975 y para 
la creación de prácticas comunes entre Estados y 
organizaciones internacionales para la matriculación de 
objetos espaciales. 
 
 Además, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
acordó que las partes esenciales del Informe son la base 
para un proyecto de resolución que podría ser 
presentado a la Asamblea General y que debería contar 
con el apoyo del presente período de sesiones de la 
Comisión.  
 
 La delegación de la República Checa pertenece al 
grupo de Estados que apoyaron la inclusión de este 
tema en el programa del año 2003 y por tanto apoya 
plenamente el presentar un proyecto de resolución que 
cuente con los párrafos preambulares y los elementos 
concluyentes del Grupo de Trabajo sobre esta cuestión 
como figura en el apéndice del Anexo III del Informe 
2007 de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y que 
ahora se incluye en el documento CRP.5 de 5 de junio 
de 2007 para que se presente a la Asamblea General 
para su adopción. Este paso sería un resultado visible y 
un nuevo estímulo. Supondría una contribución 
sustancial a la celebración del 40º aniversario del 
Tratado del Espacio Ultraterrestre en cuyos principios 
se basa.  
 
 A la vez, señor Presidente, mi delegación quisiera 
expresar su satisfacción por la inclusión de un nuevo 
tema en el programa de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos que se considerará bajo el plan de trabajo a lo 
largo de 2008 a 2011. 
 
 Los debates sobre las legislaciones nacionales en 
materia de exploración y uso pacíficos del espacio 
ultraterrestre deberían ser productivas y dar lugar a un 
informe útil que incluya conclusiones, tal y como ha 
ocurrido con la matriculación. 
 
 Por último, en cuanto a nuestra contribución a los 
debates del Informe de la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos, quisiera decir que mi delegación prestó plena 
atención a su documento de trabajo sobre las 
actividades futuras de la COPUOS, el documento 
L.268. Nuestra delegación ya tuvo la oportunidad de 
hacer comentarios con respecto a sus sugerencias tan 
valiosas del ámbito científico y técnico y nos gustaría 
presentar una serie de ideas con respecto a las 
propuestas hechas en el documento de COPUOS en el 
ámbito jurídico. Nos gustaría hacerlo no ahora sino 
durante el debate del tema 13 de nuestro programa. 
Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias, Sr. Kopal, le agradezco su intervención. Le 
agradezco asimismo la contribución tan notable que 
aportara usted al Grupo de Trabajo sobre registro y le 
agradezco también el haber animado al pequeño grupo 
que con motivo del período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos examinó los temas 
que pudieran incluirse en el orden del día de dicha 
Subcomisión el año que viene. 
 
 De paso lo felicito y le deseo lo mejor para la 
presidencia en el 2008/2009. 
 
 Quisiera cederle la palabra al distinguido colega de 
la República de Corea, el Sr. Kwang-yong Chung. 
 
 Sr. K. CHUNG (República de Corea) [interpretación 
del inglés]: Además del quincuagésimo aniversario del 
lanzamiento del primer satélite artificial y el 50º 
período de sesiones de la COPUOS, este año también 
se cumple el cuadragésimo aniversario del Tratado del 
Espacio Ultraterrestre. Durante esta época se hicieron 
avances tecnológicos y científicos importantes en el 
ámbito del espacio ultraterrestre. La expansión de las 
actividades espaciales, tanto en cantidad como en 
calidad, así como el papel creciente del sector privado 
en dichas actividades pudo llegar a ser uno de los 
aspectos más notables de estos acontecimientos. 
 
 La COPUOS y la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos han contribuido en gran medida al examen de 
cuestiones jurídicas en un entorno espacial que cambia 
y en el establecimiento de un marco institucional para 
reglamentar y facilitar la utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos. 
 
 En este sentido mi delegación toma nota con agrado 
que el 46º período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos celebró deliberaciones exitosas sobre 
muchos temas del programa. En especial mi delegación 
se complace porque la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos haya finalizado su plan de trabajo cuadrienal 
sobre la práctica de los Estados y organizaciones 
internacionales en el registro de objetos espaciales. 
Quiero felicitar al Dr. Schrogl por su excelente trabajo 
en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo. 
 
 Este Grupo de Trabajo formuló diversas 
recomendaciones importantes como las que se refieren 
al suministro de información coherente adicional sobre 
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objetos espaciales, el registro por parte de las 
organizaciones internacionales y los lanzamientos 
conjuntos de objetos espaciales. 
 
 Dada la amplia expansión de actividades espaciales 
por entidades particulares y organizaciones 
internacionales, mi delegación estima que los esfuerzos 
del Grupo de Trabajo ayudarán a realzar la eficacia de 
la Convención sobre Registro. 
 
 En el próximo período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos contaremos con dos 
nuevos temas del programa sobre fomento de la 
capacidad en derecho espacial e intercambio de 
información en materia de legislación nacional en lo 
tocante a la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos. 
 
 Después de la deliberación exitosa sobre las 
prácticas de registro, mi delegación estima que la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos se beneficiará a raíz 
del debate sobre estos nuevos temas importantes. 
 
 Mi delegación desea subrayar asimismo la 
importancia del fomento de la capacidad en materia de 
derecho espacial. La República de Corea celebró el 
segundo seminario de las Naciones Unidas sobre 
derecho espacial en 2003 en el Instituto de 
Investigación Aerospacial de Corea en Daejeon. Desde 
entonces Corea promulgó el derecho nacional espacial 
y su reglamentación en noviembre de 2005 y la 
Asamblea Nacional está deliberando un proyecto de ley 
sobre indemnización por daños a terceros provocados 
por objetos espaciales. 
 
 Como la República de Corea ha hecho logros 
técnicos importantes en las actividades espaciales en 
los sectores público y privado, la creación de un 
sistema jurídico de prácticas institucionales es algo 
sumamente oportuno y viable. Mi delegación estima 
que nuestras deliberaciones sobre estos temas del 
programa, sobre todo los dos nuevos temas, ayudarán a 
los Estados miembros, tanto con actividades como sin 
actividades en el espacio, a comprender mejor los 
aspectos jurídicos pertinentes a las actividades 
espaciales aplicando de esta manera los Tratados sobre 
el espacio de manera más eficaz. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias, Sr. Chung, le agradezco la intervención en 
nombre de la República de Corea. Gracias asimismo 
por el interés tan grande que demuestra a las tareas de 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Tomo nota del 
trabajo considerable de su gobierno para el 
establecimiento del marco jurídico de las actividades 
espaciales en su país y lo felicito por ello. 
 
 ¿Hay alguna delegación adicional que desee hacer 
uso de la palabra esta mañana sobre el tema 8?  
 
 Tiene la palabra el distinguido delegado de China. 
 

 Sr. D. QI (China) [interpretación del chino]: Señor 
Presidente, quisiera formular una declaración sobre 
este tema y por la tarde mi colega formulará otra 
declaración sobre el tema 7. 
 
 La delegación china quisiera hacer extensivas sus 
felicitaciones a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
por el resultado exitoso de su 46º período de sesiones. 
A continuación desearía comentar el Informe de dicha 
Subcomisión. 
 
 En lo atinente al tema sobre la situación y 
aplicación de los cinco tratados de las Naciones Unidas 
sobre el espacio ultraterrestre, valoramos los esfuerzos 
del Grupo de Trabajo en el sentido de fomentar la 
aplicación universal de los cinco instrumentos y así lo 
muestra la decisión de la Subcomisión en el sentido de 
prorrogar el mandato del Grupo de Trabajo. Seguimos 
participando activamente en las actividades del Grupo 
de Trabajo y lo ayudaremos a determinar las próximas 
etapas de su trabajo. 
 
 La posición de China en contra de la carrera 
armamentista del espacio ultraterrestre es constante y 
firme. Las disposiciones de los tratados espaciales 
existentes no son adecuadas en la prohibición de la 
carrera de armamentos en el espacio. Frente a la 
tendencia creciente de las actividades de 
comercialización y privatización, las actividades sobre 
el espacio ultraterrestre existentes muestran lagunas en 
este sentido que deben zanjarse. China estima que sin 
perjuicio de los diversos principios jurídicos 
fundamentales sobre la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, debiéramos 
tomar medidas adecuadas, inclusive la concertación de 
un tratado cabal sobre el espacio ultraterrestre para 
evitar la perspectiva de una militarización del espacio y 
hacer frente al reto que plantean las actividades 
espaciales en los aspectos de comercialización y 
privatización. 
 
 En cuanto a la definición y delimitación del espacio 
ultraterrestre, estamos a favor de celebrar 
deliberaciones y consultas con los Estados sobre el 
tema con miras a mantener los derechos e intereses de 
los Estados en el espacio ultraterrestre y fomentar su 
uso con fines pacíficos. 
 
 Dada la complejidad del tema y la dificultad en 
alcanzar un acuerdo en un futuro próximo, estamos de 
acuerdo en que sigan las consultas entre los Estados 
miembros sobre este tema. 
 
 En lo tocante al proyecto de protocolo sobre 
cuestiones específicas de los bienes espaciales del 
Convenio relativo a las garantías reales internacionales 
sobre bienes de equipo móvil, el protocolo es un 
intento positivo en el sector de la comercialización de 
las actividades espaciales. Sin embargo, el protocolo se 
halla ante el problema de cómo conectar el sistema de 
garantías reales relacionadas con el derecho privado y 
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el ámbito del derecho internacional público. Hace falta 
continuar con la evaluación. En cuanto a la relación del 
protocolo y el régimen del derecho espacial, estimamos 
que los principios fundamentales del derecho espacial 
existentes debieran ser preeminentes. 
 
 En cuanto a la práctica de los Estados y 
organizaciones internacionales en el registro de objetos 
espaciales, tomamos nota con agrado que el Grupo de 
Trabajo de la Subcomisión presentó elementos de 
conclusión del Grupo de Trabajo sobre la práctica de 
los Estados y organizaciones internacionales en el 
registro de objetos espaciales. Estos elementos de 
conclusión contribuirán al carácter universal de la 
Convención de registro y al carácter uniforme de la 
práctica de registro. Por ende será éste un valor de 
referencia importante para los Estados y 
organizaciones internacionales a la hora de registrar 
objetos espaciales.  
 
 La delegación china hace suya la presentación del 
resultado a la Asamblea General, sea en la forma de 
una resolución de la Asamblea General o de otra 
manera. Mi delegación se sumará al consenso. 
 
 Por último, la delegación china está muy a favor de 
añadir el tema Fomento de la capacidad en derecho 
espacial al programa de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. Seguiremos colaborando con otros países a 
través de una cooperación internacional eficaz para 
fomentar la adhesión universal al derecho espacial 
internacional y su aplicación así como actividades al 
amparo de una legislación nacional sobre el espacio. 
 
 Gracias señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al distinguido delegado de China por 
sus observaciones. Le agradezco la participación activa 
de China en el debate sobre el marco jurídico general 
de las actividades espaciales. 
 
 Estimo que hemos tomado nota de una solicitud de 
la distinguida delegación de Sudáfrica para pronunciar 
una intervención. 
 
 Sra. J. SCHNEEBERGER (Sudáfrica) 
[interpretación del inglés]: Gracias, señor Presidente. 
En lo tocante al trabajo de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos, la delegación sudafricana desea manifestar 
su gratitud al Embajador González de Chile en su 
presidencia de la Subcomisión. El 46º período de 
sesiones de dicha Subcomisión fue muy provechoso, 
especialmente en cuanto al registro de objetos 
espaciales y la elaboración de otros temas para el 
examen de la Subcomisión en períodos de sesiones 
futuros.  
 

También vaya la gratitud a la OOSA, a la ESA y a 
otras organizaciones por la organización de seminarios 
en materia de derecho espacial. Se formularon muchas 
recomendaciones útiles en este sentido además de 

fomentar la capacidad en materia de derecho espacial. 
Nos complace mucho que se haya incluido un tema 
nuevo, sobre el fomento de la capacidad en derecho 
espacial para el próximo período de sesiones. 

 
Hay una brecha en cuanto a la información. Hay 

que tener en cuenta lo que faltaría examinar en el 
próximo período de sesiones de la Subcomisión. Los 
Estados deben seguir fomentando la codificación del 
derecho nacional e internacional y deberán informar al 
respecto en el 47º período de sesiones. 

 
Por último, hace falta contar con más iniciativas en 

materia de derecho espacial y esto se podrá plasmar 
con antelación a la celebración del período de sesiones. 
Para poder aprovechar estas iniciativas con éxito 
nosotros abordaremos esto en la Conferencia de 
Líderes Africanos en agosto de este año e 
informaremos al respecto ante esta Comisión y la 
Subcomisión el año que viene. 

 
La cuestión del fomento de capacidad tiene una 

importancia enorme para la normalización del 
programa de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
Todo esto deberá tenerse en cuenta con motivo de la 
celebración del próximo período de sesiones. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a la distinguida colega de Sudáfrica 
por su intervención y la contribución tan importante de 
su delegación a las tareas de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. 

 
¿Hay alguna delegación adicional que desee hacer 

uso de la palabra en el marco de este tema del 
programa? No veo que sea el caso. 

 
Aprobación del documento A/AC.105/2007/CRP.5 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Quisiera señalarles que el documento CRP.5, 
disponible en inglés nada más, que se refiere a la 
práctica de los Estados y organizaciones 
internacionales en materia de registro de objetos 
espaciales. Le pediré a la Secretaría que les presente el 
documento. 

 
Sr. N. HEDMAN (Secretario de la Oficina de 

Asuntos del Espacio Ultraterrestre) [interpretación del 
inglés]: Distinguidos delegados, debieran tener a la 
vista el documento A/AC.105/2007/CRP.5. 

 
La Subcomisión de Asuntos Jurídicos refrendó este 

año el informe del Grupo de Trabajo sobre la práctica 
de registro y figura en el anexo 3 del Informe de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre su 46º período 
de sesiones. Ese Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos figura en el documento A/AC.105/891. 

 
La Subcomisión en su 44º período de sesiones 

convino en que el apéndice del informe del Grupo de 
Trabajo que figura en el Anexo 3 junto con los seis 
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primeros párrafos del preámbulo que figuran en el 
párrafo 18 del documento de trabajo presentado por el 
Presidente del Grupo de Trabajo en el documento 
A/AC.105/C.2/L.266 formaron la base para un 
proyecto de resolución a presentarse ante la Asamblea 
General y a convenirse en el quincuagésimo período de 
sesiones de la Comisión. 

 
Este documento CRP.5 que obra en poder de 

ustedes, contiene una recopilación de los 6 párrafos 
preambulares y los elementos de conclusión del Grupo 
de Trabajo. 

 
En la página 2 del CRP.5, tienen en la parte 

superior de la página los párrafos preambulares 
mencionados, los seis primeros, después de los cuales 
figuran los elementos de conclusiones del Grupo de 
Trabajo que figuran en el apéndice del Anexo 
del Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos, según lo convenido por el Grupo de Trabajo 
y según lo refrendara la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, Sr. Hedman por su presentación del 
documento CRP.5. En este momento le pregunto a la 
Comisión si aprueba los 6 párrafos del preámbulo y los 
elementos 2, 3, 4 y 5 del documento CRP.5. No veo 
que haya objeciones. Pienso por ende que estos 
párrafos del preámbulo y los elementos de 
conclusiones quedan aprobados. 

 
Así queda decidido. 

 
Sobre la base de esta aprobación la Secretaría 

elaborará un proyecto de resolución de Asamblea 
General sobre las prácticas de registro y este proyecto 
será presentado a la Cuarta Comisión de la Asamblea 
General cuando se ocupe de nuestros asuntos en el mes 
de octubre en Nueva York. 

 
Gracias por haber franqueado esta etapa tan 

importante en las tareas de tipo jurídico en esta 
Comisión. Nuevamente gracias a la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos y al Grupo de Trabajo de dicha 
Subcomisión que elaboró este documento bajo la 
presidencia esclarecida de nuestro colega el Sr. Kai-
Uwe Schrog. 

 
Señoras y señores representantes, quiero felicitarlos 

por lo rápido que avanzan nuestras tareas, lo cual nos 
permite abordar antes de las presentaciones técnicas el 
tema 9 de nuestro orden del día. 
 
Beneficios derivados de la tecnología espacial: 
examen de la situación actual (tema 9 del 
programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: El 
primer orador en mi lista es el distinguido 
representante de la delegación de los Estados Unidos, 
el Sr. James Higgins. 

 Sr. J. HIGGINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Gracias señor Presidente. 
Una vez más quisiéramos hacer hincapié en los 
beneficios que no se afirman lo suficiente en la Tierra 
derivados de las investigaciones en el espacio. Estados 
Unidos se enorgullece de hacerle partícipe a la 
Comisión de algunos ejemplos de innovaciones 
impulsadas por programas espaciales y derivados 
exitosos de empresas privadas para el uso y la mejora 
de la calidad de vida en la Tierra. 
 
 Los científicos industriales trabajaron con 
investigadores en el laboratorio de propulsión de 
chorro en California, el Centro Espacial de Vuelos 
Marshal para desarrollar un producto de recuperación 
de petróleo (PRP). En el 2004 una empresa privada de 
Pittsburgh (Pensilvania) siguió haciendo avanzar esta 
tecnología, expandiendo rápidamente los usos de la 
tecnología original de microencapsulación. Esta 
empresa ha ampliado la producción y disponibilidad de 
PRP haciéndolo más accesible a los clientes de muchas 
maneras. La tecnología subyacente al PRP es de miles 
de microcápsulas, pequeñas bolas de cera de abeja con 
centros huecos. El agua no puede penetrar a la célula 
de la microcápsula pero el aceite se absorbe 
directamente a las esferas de cera en el momento en 
que flotan en la superficie del agua. De esta manera los 
contaminantes, compuestos químicos que provienen 
del petróleo crudo como los combustibles, aceites de 
motor, hidrocarburos de petróleo se pueden atrapar 
antes de que se asienten. Esta maravilla ecológica se ha 
preparado para usos concretos que dan lugar a una serie 
de productos comerciales para, por ejemplo, el 
mantenimiento de distintos dispositivos de 
embarcaciones y para contener y limpiar la 
contaminación por productos petrolíferos. 
 
 A fin de supervisar la temperatura del organismo de 
los astronautas durante los vuelos espaciales, la NASA, 
junto con la Universidad Jonh Hawkins desarrolló una 
píldora de termómetro. Es un sistema de vigilancia 
térmica. Se incorporó en tecnologías espaciales, 
inclusive en la telemetría sin cable para esta 
transmisión, circuitos micro miniaturizados, sensores, 
baterías. Esta píldora se puso a disposición a nivel 
comercial en los mercados militares, universitarios y de 
investigación a fines de los años ochenta. Hoy en día 
hay una conciencia creciente del riesgo, por ejemplo de 
sufrir ataques al corazón entre atletas y esta píldora 
permite medir la temperatura del cuerpo en el mundo 
de deportes y en otros círculos, por ejemplo, bomberos 
y buceadores que están expuestos a temperaturas 
fluctuantes. 
 
 El Centro Espacial de Vuelos Marshal de la NASA 
también trabaja para un sistema de apoyo para el 
control medioambiental regenerativo. En la Estación 
Espacial se supervisa la salud de los astronautas a la 
hora de empresas a la Luna y a Marte. 
 
 Otro de los mecanismos utilizados por la NASA es 
el sistema de recuperación hídrica que es una 
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tecnología que se combina con otros sistemas y permite 
un ensamblaje de elaboración hídrica que puede 
brindarle apoyo de refrigerador a una tripulación de 
seis miembros. Este sistema está pasando por las 
últimas pruebas y verificaciones, se ha programado 
para su lanzamiento en el 2008. 
 
 Una empresa del sector privado tiene la patente 
para el uso comercial de esta tecnología y ha 
comenzado a ofrecerla en todo el mundo. Esperamos 
que traiga cambios positivos en zonas donde la gente 
carece de un acceso a agua limpia que se pueda dar el 
lujo de adquirir. 
 
 En 1984 la NASA inició el problema de la 
Sonda-B, que es un programa que ensaya dos 
predicciones no verificadas de la teoría de Einstein 
sobre relatividad. Para ensayar estas predicciones, la 
Agencia Espacial e investigadores de la Universidad de 
Stanford elaboraron un experimento que verifica con 
suma precisión pequeños cambios en la dirección de 
cuatro giroscopios de un satélite terrestre en órbita a 
400 millas de altura directamente sobre los polos 
terrestres. Los investigadores evaluaron el sistema de 
posición mundial para controlar la actitud de esta nave 
espacial Sonda-B de gravedad con exactitud. En este 
momento los receptores del GPS solamente recibieron 
una exactitud de casi un metro, pero la sonda espacial 
es un sistema cien veces más exacto.  
 
 Los requisitos de precisión condujeron a la 
elaboración y ensayo de una nueva tecnología GPS 
cinemática en tiempo real. Los investigadores pasaron 
al uso de una tecnología que llevó a naves aéreas y 
terrestres en forma automática y luego a una 
automatización de precisión agrícola y equipo de 
construcción. Un grupo de investigadores de la 
Universidad de Stanford creó una empresa privada y 
presentó una propuesta al Programa SPPR de la NASA.  
 

Es un ejemplo excelente de cómo la tecnología se 
pudo desarrollar para las aplicaciones espaciales y ha 
llevado sus derivados al sector privado para 
aplicaciones nunca previstas cuando la investigación 
había comenzado. Estos investigadores espaciales 
siguen derivando tecnologías con beneficios enormes 
para todos. Los ejemplos que recalqué son el resultado 
directo del programa espacial civil sumamente activo 
del gobierno de mi país dedicado a una colaboración 
activa con la industria y los círculos académicos. 

 
El compromiso de Estados Unidos en el sentido de 

mejorar la calidad de vida en la Tierra es un impulso 
para la difusión mundial de las tecnologías derivadas 
para bien de la humanidad. 

 
Hemos puesto a disposición de cada una de las 

delegaciones una copia de la publicación de la NASA  
Spinoff 2006 para la información de todas las 
delegaciones aquí presentes. Gracias. 

 

El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias, Sr. Higgins por su intervención en nombre de 
la delegación de los Estados Unidos. Le agradezco los 
ejemplos que acaba de presentarnos sobre los 
beneficios derivados derivados de la tecnología 
espacial con resultados prácticos para la sociedad 
elaborados en el marco del Programa espacial de los 
Estados Unidos. Le agradezco también el haber tenido 
la amabilidad de distribuirle a las delegaciones el 
documento Spinoff 2006. 

 
No tenemos a más delegaciones que se hayan 

anotado en la lista para intervenir sobre este tema del 
programa. ¿Hay alguna otra delegación que desee 
intervenir sobre este tema de los beneficios derivados 
de la tecnología espacial? No es así.  

 
Esto nos da un poco más de tiempo para pedir a las 

delegaciones y observadores que no lo hayan podido 
hacer que pronuncien su intervención en el marco del 
debate general.  
 
Intercambio general de opiniones (tema 4 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Cederé la palabra al delegado de Ucrania. 

 
Sra. N. ZUBACH (Ucrania) [interpretación del 

ruso]: En nombre de la delegación ucraniana, me 
gustaría informarle de las tareas de mi país en el 
ámbito de la exploración del espacio ultraterrestre. 

 
Desde nuestra independencia, Ucrania ha recorrido 

un largo camino de construcción de su propia industria 
espacial y programas de investigación espaciales. Este 
año estamos concluyendo un programa espacial y otro 
está siendo revisado por el gobierno ahora mismo. 

 
Las directrices más importantes de este programa 

son la expansión de la cooperación internacional a 
nivel intergubernamental, interministerial, etc. Estamos 
intentando introducir nuestra investigación espacial, 
presentarla a la comunidad internacional de manera 
generalizada y hacerla parte de nuestra economía.  

 
Ucrania ha participado en distintos programas 

internacionales hasta la fecha y ha ratificado el acuerdo 
con la Unión Europea en materia de cooperación para 
la construcción de un sistema de navegación por 
satélite civil mundial. Además nuestra Agencia 
Espacial Nacional y el Centro de Investigación 
Espacial y también una empresa privada de nuestro 
país han participado en proyectos aprobados por la 
Asamblea General. Hemos participado en distingos 
proyectos, lanzamientos desde el mar, lanzamientos 
desde la Tierra, y otros. Distintas empresas e 
instituciones de Ucrania participan en distintos 
proyectos y Ucrania también participa en las tareas de 
distintas organizaciones internacionales sobre el uso 
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del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Así 
Ucrania ha participado con el Comité interagencias de 
coordinación del espacio de COPUOS. En 2006 
acogimos un simposio internacional sobre el derecho 
espacial, el estatus de la aplicación y desarrollos 
futuros de la legislación nacional e internacional 
espacial. Hemos participado en Sputnik junto con otros 
países, etc.  

 
Tenemos la tecnología para el diseño y el 

lanzamiento de objetos espaciales. Desde el 1º de junio 
de 2007 hemos procedido a 98 lanzamientos y hemos 
puesto un gran número de satélites en órbita para 
distintos países, entre ellos un satélite diseñado y 
producido en Ucrania. 

 
Dentro del marco del programa nacional tenemos 

programada una red de telecomunicaciones por satélite 
para ampliar el sistema de observación de la Tierra 
desde el espacio, algo que estamos desarrollando. 

 
Los socios de Ucrania en este ámbito son la 

Federación de Rusia, Brasil, la República Popular 
China, Estados Unidos, Egipto, la Agencia Espacial 
Europea, la CNES (Francia), entre otros. Mi país 
también es miembro de los cuatro tratados de Naciones 
Unidas en materia del espacio ultraterrestre que han 
sido integrados en la legislación nacional ucraniana. 

 
Ucrania resalta la necesidad de empezar a trabajar 

en una convención completa y única de derecho 
espacial que tenga en cuenta las últimas novedades en 
las tecnologías y tendencias espaciales. Así Kazajstán, 
la Federación de Rusia y Ucrania han desarrollado un 
cuestionario. 

 
En nombre de la delegación de Ucrania me gustaría 

felicitar por el trabajo fructífero de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos en su 44º período de 
sesiones. También por el trabajo del Grupo de Trabajo 
sobre registro, y a la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos sobre los trabajos en distintas 
materias como la reducción de desechos espaciales y 
demás. 

 
Mi delegación quisiera recalcar la importancia de 

crear una Plataforma de las Naciones Unidas de 
información obtenida desde el espacio para la gestión 
de desastres y la respuesta de emergencia, la conocida 
como SPIDER, algo que sería un paso muy importante 
en el desarrollo de los usos pacíficos del espacio. La 
desmilitarización del espacio ultraterrestre es también 
una cuestión de la más alta importancia. Estamos 
contra el armamento del espacio y apoyamos los usos 
exclusivamente pacíficos del espacio para el beneficio 
de la humanidad. Estamos dispuestos a colaborar con 
otros países y organizaciones para promover y 
mantener el uso pacífico del espacio ultraterrestre. 
Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a la delegación de Ucrania por su 

intervención. Tomo nota del programa espacial de 
Ucrania y del hecho de que es muy activo. También le 
felicito por haber organizado el curso práctico de 
derecho espacial en Ucrania. 

 
Voy a dar la palabra ahora al distinguido delegado 

de Argelia. 
 
Sr. A. OUSSEDIK (Argelia) [interpretación del 

francés]: Señor Presidente, la delegación de Argelia 
tiene el gran placer de verle presidir esta sesión. Nos 
gustaría aprovechar la ocasión para asegurarle que 
cuenta con la cooperación de Argelia. 

 
También quisiera expresar el agradecimiento de 

Argelia al Sr. Camacho y a la Oficina por el excelente 
trabajo. 

 
Estamos ante una doble celebración, el 

quincuagésimo aniversario de la era espacial marcado 
por una exposición y el cuadragésimo aniversario del 
Tratado del espacio de 1967. Por tanto estamos ante 
una ocasión para medir los logros y también las 
dificultades encontradas en la exploración del espacio 
en beneficio de la humanidad. 

 
Así la delegación argelina ve que hay una mayor 

adhesión a la COPUOS y por tanto ve una mayor 
consolidación del carácter internacional de los 
objetivos de esta Comisión y de su misión. Las 
actividades relacionadas con el espacio y sus 
aplicaciones civiles, contribuyen a mejorar los 
conocimientos científicos sobre el universo y por tanto 
acelera el desarrollo socioeconómico, también a 
proteger el medio ambiente y a conservar la paz y 
seguridad internacionales. Por tanto, una adhesión a los 
tratados y convenciones en materia espacial sigue 
siendo el marco jurídico internacional insustituible y el 
medio adecuado para desarrollar las actividades 
espaciales. 

 
Argelia aprovecha esta ocasión para recalcar su 

apoyo por un equilibrio del derecho y estos 
instrumentos. Así los Estados miembros se 
comprometen con un uso exclusivamente pacífico del 
espacio ultraterrestre y se benefician del derecho a 
desarrollar tecnologías nacionales en este sentido. Así 
en 2006 se vio la ratificación de dos instrumentos 
internacionales por parte de Argelia, la Convención 
sobre la responsabilidad con respecto a los objetos 
espaciales y la Convención de registros. 

 
A escala nacional Argelia incluyó el desarrollo de 

la actividad espacial en un programa a largo plazo 
concebido para la mejora de las capacidades nacionales 
en los ámbitos del conocimiento y de la gestión de 
recursos. Este programa nos ha permitido identificar 
los ámbitos socioeconómicos que se beneficiarían de la 
tecnología espacial y nos ha permitido movilizar los 
equipos y recursos económicos necesarios. Así la 
delegación de Argelia se ve animada por las 
actividades de COPUOS en el sentido de la promoción 
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de las actividades tecnológicas en materia espacial y 
exhortamos a la Comisión a fortalecer la colaboración 
técnica de cara a estos países que están dispuestos a 
mejorar su tecnología espacial en el ámbito, entre 
otros, de las telecomunicaciones. 

 
A escala regional estamos dentro de la Conferencia 

Africana del Espacio que subraya la cooperación 
regional en el ámbito espacial.  

 
Mi delegación quisiera agradecer a Sudáfrica los 

progresos en la preparación de la segunda Conferencia 
de Líderes Africanos sobre la Ciencia y la Tecnología 
Espaciales para el Desarrollo Sostenible que tendrá 
lugar el próximo mes de agosto. También la tercera 
edición de esta Conferencia tendrá lugar el 2009 en 
Argelia. 

 
Además, Argelia participa en distintas iniciativas de 

cooperación regional, especialmente satélites de 
observación de la Tierra y experimentos conjuntos para 
la gestión de recursos nacionales, todo ello utilizando 
la tecnología espacial. Entre ellas, en el sentido de la 
gestión de los recursos africanos para el medio 
ambiente, con Nigeria, Kenya y Sudáfrica. También 
somos parte de la Constelación Árabe de Observación 
de la Tierra junto con los demás Estados de la Liga 
Árabe. 

 
A escala bilateral tenemos el placer de informarles 

de la firma de un memorando de entendimiento con 
China, Argentina, Federación de Rusia, Francia, el 
Reino Unido, la India, República de Corea y Ucrania, 
de nuestra agencia espacial con las de estos países, y 
estamos debatiendo también con España, Estados 
Unidos y Canadá. 

 
Señor Presidente, mi delegación se alegra de la 

adopción en 2006 de la resolución 61/110 de la 
Asamblea General para la puesta en marcha de la 
Plataforma de las Naciones Unidas de información 
obtenida desde el espacio para la gestión de desastres y 
la respuesta de emergencia (SPIDER). Será la OOSA 
quien asegure su funcionamiento como programa. Nos 
parece que esta resolución es la cumbre de los 
esfuerzos conjuntos de los Estados miembros y 
COPUOS porque ahora contamos con un instrumento 
concreto para promover la cooperación internacional 
en el ámbito de la prevención y gestión de los desastres 
naturales. 

 
Me gustaría aprovechar la ocasión para recalcar el 

apoyo de Argelia a este programa y para recalcar que 
Argelia está dispuesta a acoger una de las entidades 
regionales que se pondrán en marcha. Esto demuestra 
la gran prioridad que otorga Argelia a la prevención de 
desastres naturales y los esfuerzos que está dispuesta a 
desplegar en cuanto a conocimientos y demás para 
mitigar los impactos sobre el continente africano, la 
observación, conservación de recursos naturales, 
recursos hídricos para una gestión racional y durable, 
teniendo en cuenta las frágiles economías de algunos 

países africanos, la desertificación, etc., son prioridades 
del continente, por eso Argelia acogerá en octubre de 
2007, en colaboración con el Centro regional africano 
de ciencia y tecnología espacial y con el apoyo de la 
Agencia Espacial Europea un taller internacional sobre 
la tecnología espacial y su uso en los países africanos 
para afrontar el cambio climático. La Agencia Espacial 
Argelina y la Agencia de Protección Civil argelina 
instan a las instituciones regionales a que pongan en 
marcha un dispositivo regional de prevención y gestión 
de los desastres naturales utilizando la tecnología 
espacial. Ello se haría a raíz de las recomendaciones 
emanadas del taller internacional de Argel de 2005, en 
el cual colaboraron entre otros la Agencia Espacial 
Europea. 

 
Para concluir, nos gustaría aprovechar esta doble 

celebración para felicitar a la COPUOS y animarle a 
seguir promoviendo las actividades espaciales, 
especialmente en los países en desarrollo. Por otra 
parte animamos a los países donantes a garantizar los 
recursos económicos adecuados para permitir a la 
Comisión concluir con éxito su misión y responder a 
las necesidades de los países emergentes en el ámbito 
espacial. Mi delegación está convencida de que la 
promoción de las actividades espaciales con fines 
pacíficos supone una contribución muy significativa 
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio porque a través de unos conocimientos 
mejores y una gestión sostenible de los recursos 
naturales podemos luchar contra la pobreza y mantener 
la paz y la seguridad, que son elementos cada vez más 
ligados entre sí. 

 
No quiero concluir sin felicitar al Sr. Camacho Lara 

por su trabajo dirigiendo la OOSA y especialmente por 
haber promovido este ámbito en los países en 
desarrollo. Le deseamos éxito en sus actividades 
futuras y esperamos volver a verle en este ámbito. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a la delegación de Argelia, ustedes han 
desarrollado un programa muy importante en su país y 
por tanto les deseo todo el éxito para la organización 
del Taller internacional sobre el uso de tecnologías 
espaciales y su uso de cara al cambio climático en los 
países africanos, que tendrá lugar este año. Me parece 
que ustedes son muy activos en el ámbito de la 
preparación de un dispositivo regional de prevención y 
gestión de desastres naturales ya que su país 
lamentablemente es uno de los más afectados por estas 
catástrofes. Esto significa que aplican las 
recomendaciones del seminario del 2005 en 
colaboración con la OOSA y la Agencia Espacial 
Europea. Gracias de nuevo. 

 
Voy a dar la palabra ahora al observador de la 

National Space Society (NSS), un observador. 
 
Sra. A. L. MOORE (Observadora de la Sociedad 

Nacional del Espacio – NSS) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, distinguidos delegados, 
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tengo el gran placer de hacer esta intervención en 
nombre de la Sociedad Nacional del Espacio ante la 
COPUOS. 

 
La Sociedad Nacional del Espacio (NSS) es una 

organización sin ánimo de lucro dedicada a la 
promoción de la exploración espacial. Tenemos 
miembros por todo el mundo y estamos reconocidos 
como la voz de base sobre las cuestiones espaciales. 
Nuestra Sociedad también publica la revista Ad Astra, 
una revista ganadora de premios que actualmente 
informa de las novedades más importantes en el 
espacio. 

 
Buscamos promover el cambio social, económico, 

tecnológico y político para lograr alcanzar el día en el 
cual los humanos podrán vivir y trabajar en el espacio.  

 
La NSS desarrolla especiales esfuerzos para 

aumentar los conocimientos de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos y la aplicación de la Declaración de Viena, 
UNISPACE III. Somos un promotor activo de la 
Semana Mundial del Espacio de Naciones Unidas y 
planificamos actividades para niños, familias y 
profesionales. 

 
Por ejemplo, un capítulo patrocina una conferencia 

anual Aliados en el espacio, y en noviembre de 2006 
nos centramos en la dirección futura del Programa  de 
exploración del espacio de los Estados Unidos. 

 
Los presentes escucharon los comentarios del 

Director del Planetario Hayden en el Museo Nacional 
de Historia Natural de los Estados Unidos. 

 
También el Dr. Caris Skip Hatfield del Programa 

Orion y el Director Ejecutivo de NSS Georges 
Whitesides. 

 
El apoyo público al espacio es un gran objetivo de 

la Sociedad y por tanto la NSS hace grandes esfuerzos 
para alcanzar a los jóvenes a través de un concurso 
anual y también a través de becas para la Universidad 
Internacional del Espacio. 

 
El concurso anual está copatrocinado por la NASA. 

Es para personas de edades entre los 11 y los 18 años 
de cualquier país. Hay individuos, pequeños equipos de 
2 a 6 personas y grandes equipos de más de 7 personas. 
A menudo participan clases con su profesor. Los niños 
de 11 a 14 años entran en una categoría diferente de los 
de 15 a 18 años, excepto para el último premio. Los 
resultados son juzgados por la NASA. Este año 
recibimos 109 candidaturas de 601 estudiantes con 
33 profesores de Canadá, la India, Irán, Rumania, 
Eslovenia, Uruguay, Venezuela, Turquía y los Estados 
Unidos. El gran premio de 2007 fue para Pietra y 
Constanza (Rumania), el proyecto Eva (Maldonado, 
Uruguay) y Pinta de (Estambul, Turquía).  

 

En noviembre de 2006 la NSS lanzó el concurso de 
arte NSS para generar nuevas obras de arte sobre la 
colonización del espacio y para animar a los artistas a 
crear este tipo de arte y también concienciar al público 
sobre esta posibilidad. Tenemos una galería de arte 
on-line y el objetivo era mostrar las mejores obras en 
un calendario para 2008. Tuvimos más de cien 
candidaturas, 70 fueron aceptadas y los cuatro tuvieron 
la difícil tarea de escoger tan sólo 12 imágenes para el 
calendario. Los artistas ganadores venían de Alemania, 
Polonia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. 
Las obras por categoría incluían:  

 
- Ganador del gran premio: Retorno a Abalakin, de 

Alexander Preuss (Alemania),  
- Instalaciones en la órbita: Isla de los dioses, 

Richard Bizley (Reino Unido);  
- Instalaciones en Marte: Marte desde una joven 

perspectiva, Javier Arizabalo (España); 
- Lanzamiento en la Galaxia, Chee Ming Wong; 
- Preparaciones en una base lunar, Warren Turner, 

(Reino Unido). 
 

La Sociedad también patrocina la participación en 
la Universidad Internacional del Espacio, una 
institución interdisciplinaria internacional que 
patrocina jóvenes líderes en materia espacial y que está 
ubicada en Estrasburgo (Francia). Este año habrá un 
período de sesiones que tendrá lugar en Beijing 
(China). 

 
Tuvimos 32 candidaturas, 10.000 dólares de fondo, 

aproximadamente la mitad de los Estados Unidos y la 
mitad internacionales. Los vencedores de 2007 
participarán en Beijing. 

 
Cada año celebramos también la Conferencia 

internacional de desarrollo del espacio y contamos con 
expertos internacionales en materias relacionadas con 
el espacio y entusiastas del espacio trazando el futuro 
de los viajes espaciales. Esta Conferencia en 2007 tenía 
como tema: Viejas fronteras a nuevas fronteras: 
celebrando 50 años de viajes espaciales. 

 
El Director Ejecutivo de NSS Georges Whitesides, 

dijo que el quincuagésimo aniversario de los vuelos 
espaciales para entrar en órbita es un momento para 
reflexionar sobre los logros de las últimas cinco 
décadas y redoblar los esfuerzos de cara al futuro. 

 
Por último, es tangible el resultado y parece abrirse 

la perspectiva de los viajes espaciales. Teniendo en 
cuenta los desastres naturales, huracanes, tsunamis, 
terremotos, etc., el espacio nunca ha desempeñado un 
papel tan importante para la seguridad en la Tierra. 
Además, las tecnologías de largo alcance como la 
energía solar espacial, son la promesa de una energía 
libre de polución, libre de carbono en cantidades 
ilimitadas. Todo ello necesita inversiones de gobiernos 
mundiales porque tenemos que hacer frente a los retos 
de la humanidad en los próximos 50 años. 
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El liderazgo de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión de objetos cercanos a la Tierra es algo bien 
acogido y una novedad muy importante. 

 
Por último, la promesa de la educación en materia 

espacial para inspirar a una nueva generación de 
científicos e ingenieros, es algo que debe apoyarse 
firmemente. La NSS se alegrará de colaborar con la 
COPUOS y las Naciones Unidas para aportar los 
beneficios del espacio a las personas de la Tierra. 

 
Si quieren más detalles sobre este programa y otros 

invito a los distinguidos miembros de la Comisión a 
que visiten nuestra página web: www.nss.org.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a la Sra. Moore por su intervención en nombre 
de la National Space Society. 

 
Tengo un comentario, estamos en el 50º período de 

sesiones de la Comisión y no en el 49º como aparece 
en su documento. En cualquier caso, muchas gracias 
por unas actividades muy dignas de consideración que 
nos ha presentado usted. 
 
Presentaciones técnicas 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Pasamos ahora a las presentaciones técnicas 
programadas para esta mañana. Empezaremos por la 
presentación de nuestros colegas de Ucrania, 
Sr. Ventskovskiy que nos hablará de la eliminación de 
los desechos nucleares y su disposición en el espacio. 
Tiene usted la palabra. 

 
Sr. O. VENTSKOVSKIY (Ucrania) [interpretación 

del inglés]: Buenos días a todos. Les agradezco la 
amable atención ante este tema un tanto exótico, pero 
les demostraré que no es así, porque a nuestro juicio es 
un tema que ya figura en el programa de casi todos los 
países que se ocupan de desechos nucleares y no sólo 
de esos países. 

 
Les voy a hacer un informe sobre las ideas y 

conceptos relacionados con la evacuación de desechos 
nucleares en el espacio ultraterrestre. Todos saben que 
hay una ingeniería en este sentido que se desarrolla 
intensamente, se está propagando en todo el mundo. El 
análisis de la experiencia en el mundo reveló que un 
manejo seguro es uno de los problemas clave de la 
ingeniería de energía nuclear junto con sus índices 
económicos y de seguridad. Una tendencia principal de 
la política técnica en el campo del manejo de desechos 
radiactivos de estaciones núcleo eléctricas consiste en 
elaborar la infraestructura actualizada que permitirá el 
brindar una recolección segura, una reclamación 
primaria y profunda de los desechos hasta una 
condición que se preste a la transferencia del desecho 
radiactivo a empresas especializadas para el 
almacenamiento o para un entierro definitivo de los 
desechos a largo plazo. Esto ocasiona un daño muy 

importante al medio ambiente, más que las estaciones 
núcleo eléctricas. 

 
Aquí están las características comparadas del 

consumo de combustible y contaminación del medio 
ambiente por estaciones de energía nuclear y núcleo 
eléctrica. En cuanto a Ucrania, con una cantidad igual 
de electricidad generada de 28.000 millones de Kw/h, 
otra prueba de los efectos nocivos de las estaciones 
generadoras de calor en el medio ambiente. Les voy a 
presentar los datos de la capacidad total de estaciones 
núcleo eléctricas en algunos países, pero permítaseme 
comenzar a partir de una fracción de estaciones núcleo 
eléctricas en la ingeniería total de energía en 
algunos países.  

 
A veces, como verán, este porcentaje es sumamente 

elevado. Vean las cifras absolutas si es que pueden 
diferenciarlas. Son impresionantes también. 

 
En este momento el desecho nuclear total se puede 

subdividir en tres grupos según los efectos nocivos que 
puede tener o los peligros potenciales que representa 
para la actividad humana, los desechos de actividad de 
bajo, mediano y alto nivel. Todos son activos y los 
desechos radiactivos se transforman en materia sólida 
tras lo cual el desecho se coloca en lugares donde se 
entierra. El problema de aislamiento de desechos 
altamente radiactivos es mucho más complejo. La 
tecnología en matrices sólidos se está desarrollando. 
Son en forma de vidrio para su entierro en la Tierra a 
una profundidad de aproximadamente un kilómetro. 
Sin embargo este método no puede excluir por 
completo el que afecte a la vida humana. No hay 
garantía de mantener la falta de filtración a raíz de 
movimientos teutónicos. Las últimas investigaciones 
muestran una tasa de corrosión por una descarga de los 
contenedores de combustible nuclear. La posibilidad 
del intento terrorista de dañar estos contenedores 
subterráneos tampoco se puede descartar, por eso 
hay que vigilar esto constantemente durante toda 
su vida. 

 
Francia, Gran Bretaña y Rusia, estos países, 

después de mantener los desechos en almacenamiento 
primario, el combustible que es un desecho, se 
almacena en centrales nucleares. El proceso de 
reclamación del NF es el futuro necesario para todos 
los países que desarrollen la energía núcleo eléctrica. 
El progreso alcanzado en estos países, Francia, Gran 
Bretaña y Rusia, como dije, está en las últimas etapas 
de elaboración del combustible nuclear y si se tiene en 
cuenta en este momento se puede disminuir la 
gravedad del problema. En algunas estaciones se 
minimiza el volumen pero no se resuelve el problema 
por completo. En todo caso el combustible nuclear 
descargado debe elaborarse, sin embargo la descarga 
radiactiva sigue existiendo en una cantidad aunque sea 
pequeña, pero muy nociva para la biosfera terrestre y 
esto es algo que queremos eliminar para siempre 
del planeta. 
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En el año 2006 unos especialistas franceses y 
ucranianos realizaron un estudio conjunto sobre la 
posibilidad de evacuar una pequeña fracción de 
desechos radiactivo al espacio ultraterrestre. Se 
revelaron las posibilidades potenciales de evacuar estos 
desechos a través de un Ariane-5 modificado y otros 
vehículos de lanzamiento.  

 
¿A qué nos referimos? El vehículo de lanzamiento 

puede desplegar una etapa especial de evacuación 
llevando eso a una órbita circular y luego una etapa 
superior orbital inyecta esto a través de su propio 
sistema de propulsión a la órbita cementerio. Debiera 
decir que la alta actividad de larga duración, el período 
de semidesintegración son centenares de miles de años, 
y podría almacenarse en el espacio, lo cual permitiría 
liberar para siempre la biosfera terrestre de la parte más 
dañina de los desechos de alta radiactividad. Los 
desechos con un período de semidesintegración 
relativamente pequeño se pueden someter a 
vitrificación y empaquetado en contenedores especiales 
en cementerios geológicos donde quedarán en 
depósitos geológicos futuros. El problema de quitar 
estos vehículos y llevarlos al espacio a través de un 
sistema de vectores requiere esfuerzos conjuntos de 
expertos de la industria nuclear y del campo de la 
industria espacial. 

 
Después de la elaboración en plantas radioquímicas 

tiene que haber una separación del desecho que tiene 
un período de semidesintegración corto. Luego debe 
colocarse en un vehículo de lanzamiento en 
contenedores. Puedo darles una idea acerca de los 
problemas que habrá que resolver durante la 
cooperación de científicos e investigadores en los 
distintos campos. He de añadir que hace falta contar 
con especialistas en derecho espacial, por ejemplo, y 
muchos otros. Por ejemplo hay una posibilidad a través 
de procesos y requisitos para el tratamiento de los 
desechos ya en la planta y de ahí en cápsulas para los 
módulos espaciales.  

 
La determinación de los índices de seguridad y 

confiabilidad en los parámetros de los módulos de 
desechos radiactivos desde el lanzamiento hasta la 
órbita final: 

 
- Estudio y opción de métodos para confirmar los 

índices de seguridad y confiabilidad del sistema 
de evacuación.  

- Selección de un lugar definitivo para enterrar 
los desechos (pueden ser asteroides). 

- Órbitas más allá del sistema solar o una zona 
caliente habida cuenta de las protuberancias 
solares. 

 
Para darles una cifra aproximada de los desechos 

que hay que evacuar, el proceso en la práctica requiere 
un estudio especial y son un poco más de 73 Kg. por 
cada GWatio de energía eléctrica. Se coloca en una 
cápsula durante una parte de la etapa de un vehículo de 
lanzamiento, se lleva a una etapa orbital y en esta 

última hay un diseño que permite que la cápsula pueda 
mantenerse en su integridad para todas las demás 
etapas nominales. La etapa orbital se monta en el 
vehículo de lanzamiento a través de operaciones de 
seguridad que se realizan. Las operaciones preliminares 
permiten estimar las distintas etapas de lanzamiento en 
virtud de la composición por la que se haya optado. 
Aquí les puedo dar algunos ejemplos. 

 
Por ejemplo, se está considerando la opción del 

Ariane-5 además del famoso Discovery o un proyecto 
de lanzamiento desde el océano que desarrolló Ucrania.  

 
Este año estamos comenzando un proyecto muy 

interesante de lanzamiento terrestre desde el 
Cosmódromo Baikonur y esto se presta para los fines 
de evacuación de los desechos nucleares. 

 
He aquí algunas cifras para la previsión de 

lanzamiento. En este cuadro ven la cantidad de 
desechos nucleares generados por algunos países 
anualmente y el número correspondiente de 
lanzamientos por los vehículos de lanzamiento al año. 
Como ven, la cifra no es muy elevada, además si 
tenemos en cuenta el vehículo de lanzamiento Ariane-5 
este número puede ser dos o tres veces menos al año. 
Se trata de cifras bastante razonables como verán. 

 
Para concluir mi presentación, quisiera describirles 

nuestra visión de lo que debieran ser las próximas 
etapas de este trabajo. Hay que elaborar el concepto de 
evacuación de desechos radioactivos de alto nivel de 
fuentes de energía nuclear. Para ello hay que realizar 
investigaciones científicas sobre el desarrollo de las 
etapas orbitales y los contenedores para desarrollar y 
construir estas etapas orbitales para los contenedores de 
los desechos nucleares. Hay que tener un lanzamiento 
de muestra y las tecnologías necesarias, para eso ya se 
han creado en Ucrania y, entre otros, se podrá 
continuar con el apoyo financiero suficiente para hacer 
este vuelo de demostración y para ver la viabilidad en 
distintas situaciones para dentro de tres años o tres años 
y medio. Diseño, construcción y producción de 
complejos de cohetes con etapas orbitales y 
contenedores para evacuar desechos altamente 
radioactivos. La elaboración del concepto será una 
primera medida para evacuar los desechos del planeta. 

 
Quisiera finalizar afirmando que la escala mundial 

del problema y la celeridad de combinar las fuerzas de 
países avanzados en el desarrollo de la construcción de 
los sistemas y su participación en calidad de 
inversionistas es algo muy necesario. Se trata de una 
meta muy loable. Esperamos que nuestro planeta Tierra 
esté más seguro cuando esta cantidad nociva de 
desechos radiactivos se quite de su superficie. 

 
Muchas gracias por su amable atención. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias al Sr. Ventskovskiy por su presentación 
sobre un tema que se perfila periódicamente, la 
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utilización de lanzamientos espaciales para deshacerse 
de desechos nucleares, tema éste que no es únicamente 
técnico sino también es el de asumir un riesgo, cosa 
que no es fácil. En todo caso, muchas gracias por su 
presentación. 

 
¿Hay alguna delegación que desee formularle 

preguntas al Sr. Ventskovskiy sobre su presentación? 
No veo que sea el caso. 

 
Tiene la palabra el Sr. Veshchunov de Intersputnik. 
 
Sr. V. S. VESHCHUNOV (Observador de 

Intersputnik) [interpretación del inglés]: Gracias señor 
Presidente. En primer lugar quisiera aprovechar esta 
oportunidad para felicitar a las delegaciones por el 
quincuagésimo aniversario de la COPUOS. Sin duda la 
comunicación por satélite constituye una de las 
aplicaciones más importantes de la actividad en el 
espacio ultraterrestre, un beneficio derivado de la 
tecnología espacial. 

 
El mundo moderno es inimaginable sin sistemas de 

comunicación por satélite que se desarrollan 
rápidamente y ofrecen una amplia gama de servicios. 
La televisión digital y de alta definición, la transmisión 
de datos, el acceso a banda ancha, la telecomunicación 
por video móvil, la telemedicina y el aprendizaje 
electrónico son algunos de los servicios que respaldan 
las telecomunicaciones y las transmisiones. 

 
Hace exactamente 50 años la humanidad ingresó en 

una era de telecomunicaciones por satélite a través del 
lanzamiento la primera nave espacial artificial. Estas 
tecnologías han avanzado muchísimo. Esta tendencia 
resultó en el despliegue de sistemas de 
telecomunicación por satélite mediante cobertura 
regional y mundial y por consiguiente en la creación de 
una explotación internacional de estos sistemas. 

 
En los años setenta y ochenta se han creado 

sistemas como Intelsat, Inmarsat, Arabsat y Eutelsat, 
explotadores de satélites regionales. Al propio tiempo, 
en 1971, los gobiernos de nueve naciones del bloque 
socialista resolvieron establecer la Organización 
Internacional Intersputnik de comunicaciones 
espaciales. Su meta era adquirir y elaborar sistemas de 
comunicación por satélite internacional para bien de los 
países miembros y terceros. Hoy Intersputnik tiene 
25 gobiernos de países de todo el mundo, desde 
América Latina al sur y sudeste asiático, desde Europa 
al sur de la Península Arábiga. 

 
En los años noventa Intersputnik comenzó a aplicar 

sus actividades de telecomunicaciones espaciales sobre 
una base comercial. Las actividades de la organización 
se comercializaron e Intersputnik atendió los requisitos 
de los servicios de telecomunicación mundial.  

 
Intersuptnik en este momento lo usan más de cien 

empresas públicas y privadas del mundo, inclusive 
Nigeria, Guinea, Estados Unidos, Israel, Pakistán, 

Madagascar, Indonesia, así como Rusia, India, Cuba y 
otros países miembros del Intersputnik. 

 
En este contexto sería procedente subrayar que un 

acceso directo no discriminatorio al segmento espacial 
se garantice prácticamente para todo usuario en 
cualquier parte del mundo. 

 
El Intersputnik ofrece recursos satelitales en 

11 naves espaciales que son propiedad de explotadores 
asociados y que se ubica en la órbita geoestacionaria a 
11º de longitud occidental a 140º longitud oriental. El 
proveedor más grande de Intersputnik y de recursos 
satelitales es la empresa de comunicaciones por satélite 
rusa, el RSSS tiene una flota de naves espaciales 
construidas en Rusia en cooperación con Alcatel. 

 
Junto con otras empresas, Intelsat, Eutelsat, el 

nuevo satélite de transmisión de Asia. Intersputnik 
puede brindar los recursos de satélite que son 
propiedad de estos explotadores. Hay conversaciones 
en marcha con la ISRO en lo tocante a la participación 
de nuestra organización en el fomento de la capacidad 
de INSAT, el sistema indio nacional.  

 
Quisiera describir algunos ejemplos nada más de 

proyectos internacionales importantes con la 
participación de Intersputnik en calidad de proveedor 
de telecomunicaciones por satélites en cooperación con 
Gilat Satcom, se desplegó una red de satélite por 
Internet a zonas rurales remotas de algunos países 
africanos con aproximadamente mil terminales de Sat. 
Esta red le lleva acceso de banda ancha a Internet a 
varios millones de personas.  

 
Junto con la academia moderna rusa de ciencias 

humanas, el Intersputnik está desarrollando un 
innovador proyecto de aprendizaje electrónico por 
satélite. La red incorpora una gran cantidad de 
terminales de Sat para formar una cadena única 
uniendo a centenares de establecimientos educativos en 
Rusia, otros países de la CEI, América Latina y el 
Sudeste Asiático en cooperación con el explotador de 
telecomunicaciones nacional de la India, BSNL. 

 
El Intersputnik lanzó hace poco un proyecto similar 

en la India utilizando un satélite ruso de la serie 
Expres. En este momento ambas partes están hablando 
sobre la ampliación de su cooperación en este campo 
tan vital desde el punto de vista social. 

 
Éstos son algunos ejemplos de proyectos que 

cuentan con la participación de Intersputnik que se 
basan en la capacidad del segmento espacial de la 
organización. En este momento el trabajo del 
Intersputnik no se limita al suministro de una 
capacidad satelital nada más en virtud de su condición 
intergubernamental. El Intersputnik, a través a del 
servicio de administración de notificación de la 
República de Belarús, en nombre de la UIT, en nombre 
de los países miembros del Intersputnik que presentó 
un pedido de asignación de frecuencias ante la UIT, 
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permite a la organización el participar en proyectos 
ambiciosos con miras a ampliar su propio segmento 
espacial a la hora de crear sistemas de comunicación 
por satélites nacionales en los países miembros del 
Intersputnik. 

 
Quisiera describirles brevemente los más 

importantes de entre éstos:  
 
• Adquisición y despliegue de un satélite de 
telecomunicaciones en la posición 17º al este con 
cobertura africana. La capacidad en este sentido sube 
constantemente y por lo tanto el Intersputnik decidió 
adquirir, lanzar y explotar una nave espacial de 
avanzada que cubre la totalidad de África permitiendo 
un acceso a los servicios de comunicación de avanzada 
a prácticamente toda la población de África mejorando 
el bienestar del pueblo y fomentando su crecimiento 
económico. 
 
• Intersputnik se propuso lanzar un proyecto similar 
con redes satelitales adicionales que se encuentran en 
la posición 75º al este donde se puede desplegar un 
satélite de telecomunicaciones de alta potencia que 
puede cubrir mercados en desarrollo en el sur y sudeste 
asiático, en el oriente cercano y medio y la CIS. 
 
• Establecimiento de un sistema de 
telecomunicaciones satelitales nacionales de Ucrania. 
Se ha aprobado un proyecto para utilizar un sistema 
nacional con un satélite de transmisión y 
telecomunicación ucraniano. Hoy el gobierno está 
examinando una propuesta comercial cabal presentada 
por Intersputnik que ofrece para este proyecto su lugar 
orbital a 3º occidente.  
 
• Establecimiento de un sistema de 
telecomunicaciones por satélite nacional de 
Azerbaiyán. Es posible que este proyecto se valga de la 
posición orbital 27º al este de Intersputnik. Se ha 
presentado una propuesta pertinente al Gobierno de 
Azerbaiyán para su examen y el Intersputnik no 
solamente pondrá a disposición su lugar para el uso 
conjunto sino también actuará en calidad de integrador 
del sistema. 
 

Recordarán ustedes que en los últimos años las 
organizaciones intergubernamentales internacionales 
más importantes de telecomunicaciones por satélite se 
han privatizado. Con arreglo a una estrategia de una 
privatización paulatina de Intesputnik, la Junta y el 
Comité de Operaciones de nuestra organización 
decidió establecer un subsidiario comercial llamado 
Intersputnik Holding. Esta empresa es un grupo de 
explotadores de telecomunicaciones por satélite, 
inclusive empresas regionales con la autorización de 
brindar servicios en una región dada. Junto el 
Intersputnik Holding, el Intersputnik puede ofrecer 
toda la gama de servicios de comunicación por satélite 
terrestre, satelital, conductos de comunicación, 

instalación y mantenimiento de redes internacionales y 
regionales de propiedad de gobiernos y clientes 
privados.  

 
Se están por completar las negociaciones a fin de 

establecer empresas de telecomunicaciones en 
Kirguistán, Tayikistán, y Azerbaiyán. 

 
Intersputnik Holding ya ha comprado una empresa 

de telecomunicaciones de Rusia. La subsidiaria de 
Intersputnik ha ganado la licitación ante competidores 
y ha recibido un contrato del máximo explotador 
Golden Telecom de Rusia en cooperación con 
homólogos europeos. La empresa ha garantizado 
contratos para la instalación de redes en Nigeria, 
Guinea, Armenia, Turquía, Kazajstán y Turkmenistán. 

 
Por último mencionaré que Intersputnik se está 

abocando a una actividad internacional intensa y 
coopera de manera constructiva con gran cantidad de 
organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales. 

 
Por gozar de condición de observador permanente 

en la COPUOS, Intersputnik participa en las 
actividades de su Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
Asimismo participa en la iniciativa del pacto mundial 
del Secretario General de las Naciones Unidas como 
miembro de larga data del sector de 
radiocomunicaciones de la UIT. Intersputnik también 
participó en el establecimiento del Consejo de 
comunicaciones por satélite para Asia y el Pacífico y 
hace algunas semanas se sumó en calidad de 
delegación observadora del Commonwealth regional en 
el campo de comunicaciones. Es una organización de 
las administraciones de telecomunicaciones de los 
países de la CEI del Báltico central y de Europa 
oriental.  

 
Intersputnik participa en organizaciones no 

gubernamentales como la FAI, el Instituto 
Internacional de Derecho Espacial, el Foro Mundial, 
VSAT y otras organizaciones. 

 
Para concluir deseo felicitar a la Comisión por su 

quincuagésimo aniversario deseándole pleno éxito.  
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al Sr. Veshchunov por su presentación sobre la 
organización Intersputnik. Pregunto a las delegaciones 
si tienen preguntas que formularle al orador. 

 
No veo que tengan preguntas que formular. 

Pasaremos ahora a la tercera presentación técnica de 
esta mañana. Será nuevamente presentada por el 
Sr. Ventskovskiy representante de Ucrania, quien nos 
hará una presentación sobre la utilización de 
tecnologías de la oficina de estudios de programas 
espaciales nacionales e internacionales. Tiene usted 
la palabra. 
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Sr. O. VENTSKOVSKIY (Ucrania) 
[interpretación del inglés]: Es una presentación sobre 
las tecnologías de mi empresa, Yuzhnoye que se han 
utilizado en los programas espaciales nacionales e 
internacionales. 

 
Como tal vez sepan, la empresa Yuzhnoye es la 

empresa principal en materia espacial de mi país. Se 
encuentra en la ciudad que ven en el mapa. Se creó en 
1954. En aquella época era la principal productora de 
misiles balísticos en la antigua Unión Soviética. Su 
nombre se lo debe a Mikhail K. Yangel, uno de los 
primeros diseñadores generales de la empresa. 
Actualmente es una de las organizaciones de 
investigación y diseño de tecnologías espaciales y de 
cohetes. Ven el edificio principal en la ciudad de 
Dnepropetrovsk. 

 
Nuestro perfil. En primer lugar son los vehículos de 

lanzamiento pero también satélites, les daré datos en 
breve. Sobre satélites producidos y diseñados en 
colaboración con Yuzhmash, que es una planta de 
construcción de máquinas ubicada en el mismo 
territorio que nuestras oficinas, aunque por motivos 
históricos son dos entidades separadas que desde los 
años cincuenta colaboran estrechamente y coexisten. 

 
Otros ámbitos de nuestras actividades: servicios de 

lanzamiento, análisis y diseño, y actividades 
económicas nacionales. Debido al hecho de que 
tenemos mucha alta tecnología y según las 
instrucciones de nuestro gobierno producimos 
elementos para usos pacíficos como trolebuses, 
molinos de viento, tractores, etc. 

 
Durante los 53 años de nuestra existencia hemos 

producido seis generaciones de misiles balísticos 
intercontinentales. A finales de los años setenta nos 
fuimos trasladando a la producción de lanzamientos 
para usos pacíficos. Hemos producido distintas 
generaciones de sistemas de lanzamiento. El más 
famoso es el vehículo Zenit de lanzamiento, también la 
serie Ciclón, Ciclón-2 y Ciclón-3. El Ciclon-4 
aparecerá en breve en Alcántara (Brasil). También el 
vehículo de lanzamiento DNPER, que es un misil 
balístico intercontinental conocido bajo el 
código SS-18.  

 
Participamos con éxito en el famoso programa 

lunar de la Unión Soviética creando el bloque E que 
era para el despliegue en la órbita lunar y también para 
el acceso a la superficie lunar y el retorno de los 
cosmonautas a la órbita y a la Tierra. Este módulo fue 
ensayado 23 veces en condiciones reales espaciales.  

 
También es conocida nuestra participación en el 

vehículo de lanzamiento Burán, bien conocido, con 
estos elementos de propulsión acoplados.  

 
Distintas instalaciones de lanzamiento para nuestros 

vehículos. Una está ubicada en Plesetsks (Rusia), 

Baikonur (Kazajstán), y la famosa plataforma de 
lanzamiento marina en una antigua plataforma 
petrolífera al sur de Hawai. 

 
Una de las desventajas para Ucrania es la falta de 

puerto espacial y para compensarlo promovemos muy 
activamente la idea de los lanzamientos desde el aire 
porque en nuestro país tenemos el avión más pesado 
desarrollado nunca y hemos desarrollado un concepto 
muy interesante para el lanzamiento desde el aire y 
estamos trabajando actualmente sobre su aplicación. 

 
Logros de nuestra empresa: 900 lanzamientos de 

vehículos espaciales; 70 tipos de naves espaciales y 
sistemas de lanzamiento espacial; y más de 400 
satélites diseñados por Yushnoye que están 
actualmente en órbita.  

 
Aquí quisiera recordarles los distintos tipos de 

plataforma de lanzamiento que tenemos a nuestra 
disposición: Zenit-3SL para lanzamientos desde el mar, 
Zenit-2 para lanzamientos desde Tierra. 

 
Un breve resumen de nuestras naves, las naves que 

hemos diseñado y producido para observación de la 
Tierrra, para investigación científica y como habrán 
oído en la presentación previa, tenemos la intención de 
diseñar nuestro propio satélite de telecomunicaciones 
basándonos en el programa espacial ya existente. El 
satélite debería ser lanzado en el año 2011. 

 
Ya les he hablado de las actividades espaciales de 

Yushnoye de manera general, y en resumen son 
servicios de lanzamiento y diseño y producción de 
vehículos de lanzamiento y de naves espaciales. 

 
Hemos identificado distintas regiones del mundo 

que son una perspectiva potencial para nuestra 
cooperación. Figuran en los círculos. También tenemos 
contactos históricos con nuestros colegas rusos y 
estadounidenses y, hasta la fecha, en menor medida era 
Europa, tal vez nos sorprendan en un futuro próximo, 
pero debido a cuestiones históricas nuestras primeras 
aventuras conjuntas fueron con los Estados Unidos. Sin 
embargo, tenemos unos lazos cada vez más estrechos 
con Europa. Estamos analizando con atención la 
posibilidad de colaborar con Sudamérica y 
especialmente con Brasil, de hecho estamos aplicando 
y creando un proyecto conjunto, la creación del sistema 
de lanzamiento Ciclón-4 en la localidad de Alcántara, 
muy cercana al ecuador. Sería un nuevo tipo de 
vehículo basado en el Ciclón-3, muy fiable que 
permitirá la emisión de elementos de hasta dos 
toneladas a la órbita. 

 
Recientemente también estamos activos en África. 

Ya se ha hablado del Egypsat esta mañana. Esta nave 
fue plenamente diseñada y construida en nuestras 
instalaciones tras haber ganado una licitación en 2001. 
Además hemos capacitado a distintos especialistas 
egipcios y seguimos brindando apoyo a nuestros 
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colegas egipcios para el mantenimiento y para el 
control de esta nave. Esta nave se lanzó hace un par de 
meses tan sólo. 

 
En la región de Asia y el Pacífico vemos un 

crecimiento muy rápido, es una región muy ambiciosa 
y también estamos intentando forjar alianzas con estos 
países.  

 
No voy a dedicar tiempo al proyecto de 

lanzamiento del mar porque es bien conocido. El 
proyecto internacional DNEPR. Era un vehículo de 
lanzamiento originariamente. Esperamos que este año 
aún haya dos o tres vuelos más, tal vez uno de ellos 
tenga lugar esta semana.  

 
Proyecto internacional de lanzamiento desde tierra 

en colaboración con nuestros colegas rusos. Antes de 
finales de este año, probablemente en el verano, la 
versión dos fases aparecerá, se construirá con los 
auspicios del Ministerio de Defensa de Rusia y a 
principios del año que viene será lanzado este vehículo. 

 
Se ha mencionado también Ciclón-4. Aquí tienen la 

visión general. El sistema es de telecomunicaciones. 
También he hablado ya de ellos. También hablamos de 
naves de observación que se diseñarán, construirán y 
lanzarán el año que viene, algo que mis colegas ya han 
mencionado esta mañana. 
 
 Egyptsat. Para lograr los éxitos que ya he 
mencionado necesitábamos crear los componentes 
claves y tenemos el orgullo de decir que tenemos una 
serie de sistemas de propulsión y motores 
desarrollados. Debería mencionar que estos sistemas de 
propulsión se están utilizando en el proyecto Vega 
europeo. Este lanzador está programado para ser 
lanzado a principios del año que viene. 
 
 También hemos desarrollado una serie de 
materiales y tecnologías avanzados. Por ejemplo, 
tecnologías de explosión energética que nos permite 
utilizar materiales muy diferentes. Es una tecnología 
única y nos permite trabajar con materiales 
completamente nuevos con una calidad innovadora. 
 
 Ya les he hablado del bloque-E para las misiones 
lunares. Todas las tecnologías y toda la experiencia 
única que obtuvimos a lo largo del diseño de este 
elemento es algo que aún guardamos y estamos 
promoviendo nuestras capacidades para las nuevas 
misiones lunares preparadas en cualquier parte del 
mundo. 
 
 Les hemos hablado también del proyecto de 
disposición final de desechos nucleares, he hablado de 
ello hace unos 40 minutos. 
 
 Otro proyecto emocionante: la llave del Sol. No es 
una idea nueva, consiste en una posibilidad teórica de 
concentrar la luz solar y enviarla a la Tierra para 

utilizar como calefacción y demás. Es un concepto que 
hemos logrado desarrollar en detalle y estamos 
haciéndolo con la colaboración de nuestros colegas de 
la empresa Astring. 
 
 Otro proyecto muy interesante: la patrulla en el 
espacio. El objetivo es ocupar un nicho que aún existe, 
crear un sistema de telecomunicaciones de respuesta 
rápida para situaciones extraordinarias que ocurren 
todos los días en distintas partes del mundo. Es una 
constelación de 52 satélites de diseño muy sencillo 
pero con una idea muy interesante.  Ya se trate de 
camiones con un material muy importante, o de 
humanos con sus propios problemas, ya sean de 
corazón o de presión sanguínea, con esta constelación 
en órbita podríamos prestarles una asistencia muy 
rápida a cualquier problema que pudiera tener lugar en 
cualquier parte del mundo. 
 
 Sistemas de predicción de terremotos. El objetivo 
es reunir pruebas de precursores de terremotos en la 
biosfera y proponemos lo siguiente: un satélite 
principal y dos satélites auxiliares. Ya hemos 
demostrado de forma preliminar teórica que estos 
precursores pueden identificarse con éxito.  
 
 A finales de los años ochenta, con nuestros colegas 
franceses hicimos esta tarea y sabrán que el satélite 
Demeter ya lleva tres años en órbita funcionando de 
forma exitosa. Por supuesto que necesitamos más 
investigación en este sentido. 
 
 Para concluir, habría que reconsiderar una serie de 
tareas para ampliar nuestra cooperación internacional. 
Como ya les he dicho, hemos encontrado zonas de 
interés clave para la empresa, hemos trazado el plan 
maestro de las tecnologías espaciales que habría que 
desarrollar y estamos buscando activamente inversores 
para que todo esto sea posible. 
 
 Como resumen, aquí ven las últimas novedades, lo 
que ya tenemos en marcha y lo que aparecerá en breve. 
Si necesitan más detalles porque algo de lo que les he 
presentado pueda ser de interés para ustedes estaré a su 
plena disposición hoy y mañana. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias por esta presentación de los productos 
de la empresa Yushnoye. 
 

¿Hay alguna delegación que tenga comentarios u 
observaciones? Veo que no.  

 
Señoras y señores representantes, no voy a tardar en 

levantar esta sesión, pero antes quisiera hablarles del 
programa de trabajo de la tarde. Nos reuniremos a las 
15.00 horas. Continuaremos tratando el tema 7, 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos. Después pasaremos al tema 9, Beneficios 
derivados de la tecnología espacial: examen de la 
situación actual. 
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A las 16.00 horas me gustaría levantar la sesión 
plenaria para que pueda tener lugar el coloquio sobre el 
espacio y el agua. 

 
A las 18.00 horas tendremos una recepción en la 

Sala Mozart en el restaurante propuesta por los Estados 
Unidos. 

 
También quisiera invitarles a ver dos documentales 

en esta pausa del almuerzo que nos presentan los 

Estados Unidos. A las 13.45 verán el documental 
Apolo XI para toda la humanidad, y a las 14.15 pueden 
ver un segundo documental 45 años de exploración del 
espacio presentado por la NASA. Les invitamos a ver 
estos dos documentales. 

 
¿Preguntas o comentarios sobre este programa? Se 

levanta la sesión y volvemos a las 15.00 horas. 
 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 
 
 


