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Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
 
574ª sesión 
Martes, 12 de junio de 2007, 10.00 horas 
Viena 
 

Presidente: Sr. G. BRACHET (Francia) 
 

  
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Declaro abierta la 574ª sesión de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. 
 
 Esta mañana seguiremos considerando el tema 7, 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, seguiremos con el punto 8, Informe de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, y pasaremos al 
tema 9, Beneficios derivados de la tecnología espacial. 
También iniciaremos el examen del tema 10, El 
espacio y la sociedad, y si tenemos tiempo 
abordaremos el tema 13, Otros asuntos. 
 
 Al final de la sesión de la mañana tendremos tres 
presentaciones técnicas. Con relación al tema 10, el 
representante de Austria nos hablará del nuevo 
paradigma de la enseñanza de la geografía en el atlas 
escolar de la Agencia Espacial Europea. El 
representante de Siria nos hará una presentación con 
relación al tema 11, un experimento de la Organización 
de Teleobservación Siria. Tendremos una tercera 
presentación a cargo del Consejo Consultivo de la 
Sociedad Espacial, con el título Educación espacial sin 
fronteras.  
 
 También quisiera recordarles que habrá una 
conferencia sobre la tripulación de las aeronaves y los 
efectos de la meteorología del espacio que tendrá lugar 
de 9 a 18 horas en el día de hoy en la sala del Consejo 
de ONUDI en la 4ª planta. Está organizada por el 
Centro de Investigación Seibersdorf en colaboración 
con la OOSA y todos están cordialmente invitados. 
 
 Me gustaría pasar ahora al examen del tema 7. 

 
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 de mi lista es la distinguida representante 
de Venezuela. 
 
 Sra. N. D. ORIHUELA GUEVARA (Venezuela): 
Señor Presidente, el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, en su interés por consolidar la paz y 
seguridad internacional, así como el fortalecimiento de 
la cooperación entre los países del mundo, reitera su 
apego y respeto a los principios jurídicos en los que se 
fundamenta la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos destacando: 
 

1) El principio de libertad de acceso al espacio 
ultraterrestre en condiciones de igualdad a favor de 
todos los Estados y sin discriminación alguna, sea cual 
fuere su grado de desarrollo científico, técnico y 
económico y en especial promoviendo el uso equitativo 
y racional de las diversas posiciones orbitales que 
albergan satélites artificiales. 
 

2) El principio de no apropiación del espacio 
ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos 
celestes, lo cuales no pueden ser objeto de apropiación 
nacional por parte de los Estados por reivindicación de 
soberanía, uso, ocupación, o por cualquier otra forma. 
 

3) La no militarización del espacio ultraterrestre. 
 

Señor Presidente, en función de los principios antes 
citados, esta delegación acompaña a las delegaciones 
que se han pronunciado a favor de la aprobación de las 
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directrices para la reducción de los desechos espaciales 
en el sentido de que la misma amplía las posibilidades 
de los países que tradicionalmente nos hemos 
mantenido en poca actividad científica y técnica en esta 
materia pero que en los actuales momentos impulsamos 
no sólo la atención del tema sino la conformación de 
nuevos polos de desarrollo que asuman el liderazgo de 
la tecnología espacial en los próximos años. Es por ello 
que no entendemos cómo algunos países, que por 
cuatro décadas han utilizado el espacio ultraterrestre 
copando las órbitas con programas espaciales no 
siempre destinados al beneficio de la humanidad, ahora 
expresan preocupación por la actividad espacial de los 
países que se incorporan e impulsan el desarrollo de 
esta tecnología dentro de nuevos esquemas dando cada 
vez más el carácter multipolar al escenario de las 
relaciones mundiales. 

 
En materia de la utilización de la energía nuclear en 

programas espaciales, esta delegación ratifica su 
declaración de la Subcomisión de Asuntos Científicos 
y Técnicos y acompaña a las delegaciones que se han 
pronunciado a favor de avanzar en las tareas de orden 
jurídico que permitan concretar las acciones y 
recomendaciones derivadas de los grupos de trabajo 
técnico. 

 
En relación a SPIDER, esta delegación ve con 

beneplácito el avance de la conformación de esta 
Plataforma de apoyo ante la ocurrencia de los cada vez 
más frecuentes desastres naturales y considera que la 
presencia de la República Popular China como una de 
las sedes de esta organización dan clara demostración 
de la reconformación del mapa mundial de actores de 
la tecnología espacial y abre las puertas a nuevos 
esquemas más equitativos en el acceso y distribución 
de los productos directos de esta tecnología.  

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a nuestra distinguida colega 
representante de la República Bolivariana de 
Venezuela. Le doy las gracias por el apoyo que brinda 
al trabajo y a las conclusiones de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos. 

 
Por ahora no tengo otras peticiones para intervenir 

con relación al tema 7. Si no hay ninguna delegación 
que desee tomar la palabra seguiremos el examen de la 
aplicación del programa SPIDER y el resto del tema 7 
esta tarde y mañana por la mañana. 

 
Señoras y señores, quisiera que continuáramos y 

espero que concluyamos el examen del 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]: 
Con relación a este tema tenemos una serie de 
oradores. Vamos a empezar por el distinguido colega 
representante de Nigeria. 
 
 Sr. A. OTEPOLA (Nigeria) [interpretación del 
inglés]: Mi delegación desea recalcar el compromiso 
firme de Nigeria por asegurar la adherencia universal a 
los tratados sobre derecho espacial de Naciones 
Unidas. Es importante tomar nota de que desde la 
creación de COPUOS uno de sus principales logros fue 
el desarrollo y adopción del tratado que regula las 
actividades de los Estados en la exploración y el uso 
del espacio ultraterrestre incluyendo la Luna y otros 
cuerpos celestes. 
 
 Este año marcamos el cuadragésimo aniversario de 
la entrada en vigor de dicho tratado. Nigeria también es 
parte de tres de los cuatro tratados en materia del 
espacio ultraterrestre y estamos en una fase avanzada 
de adhesión al cuarto tratado, la Convención sobre el 
registro de objetos. 
 
 COPUOS cuenta con 15 Estados miembros 
africanos y está en un momento muy importante de su 
trabajo en relación con los tratados. 
 
 Para países en desarrollo como Nigeria hay que 
mantener los esfuerzos para asegurar una participación 
activa que permita a estos países demostrar su 
compromiso con la promoción de los tratados 
existentes en materia espacial de Naciones Unidas. 
Como parte de este esfuerzo, Nigeria acogió el cuarto 
taller de derecho espacial y también la primera 
Conferencia de Líderes Africanos sobre la Ciencia y la 
Tecnología Espaciales para el Desarrollo Sostenible. 
Esto se recalcó en la Conferencia regional africana de 
Ministros de Ciencia y Tecnología celebrada en Addis 
Abeba en enero de 2007. 
 
 Mi delegación está convencida de que las 
disposiciones de estos instrumentos jurídicos crean una 
serie de obligaciones que Nigeria, al igual que otros 
Estados, busca fortalecer codificándolas en su derecho 
nacional relacionado con las actividades espaciales con 
fines pacíficos. Reconocemos la necesidad de la 
armonización de la legislación nacional con los 
tratados internacionales y recalcamos nuestra 
convicción de que aunque estos tratados y resoluciones 
son el marco mínimo para llevar a cabo las actividades 
espaciales, existe la necesidad de ampliar el 
entendimiento universal de la envergadura, el 
contenido y la aplicación del derecho espacial, por 
tanto mi delegación expresa su interés en las 
deliberaciones de la Subcomisión en el cuestionario de 
opciones posibles para el desarrollo futuro del derecho 
espacial internacional, incluyendo debates sobre una 
posible convención de derecho espacial. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias por su intervención en nombre de Nigeria. 
Tengo el placer de constatar el apoyo activo de Nigeria 
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a la aplicación de las convenciones y su respeto por 
estos tratados. 
 Cedo la palabra ahora al distinguido representante 
de los Estados Unidos. 
 
 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Gracias, señor Presidente. 
Mi delegación ya tomó nota con anterioridad de las 
novedades positivas revitalizando los métodos y 
programas del trabajo de COPUOS y sus 
Subcomisiones. El último período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos demostró una vez 
más los resultados alentadores de nuestros esfuerzos. 
Bajo el hábil liderazgo del Presidente Raimundo 
González de Chile, la Subcomisión obtuvo resultados 
muy útiles. 
 
 Este año marca el cuadragésimo aniversario de la 
entrada en vigor del Tratado del espacio ultraterrestre y 
por tanto hay que tomar nota de que COPUOS y su 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos tienen una historia 
de trabajar en busca del consenso para desarrollar el 
derecho espacial de una forma en que se promueva la 
exploración del espacio.  
 
 La Subcomisión de Asuntos Jurídicos desempeña 
un papel clave creando los primeros tratados, el de 
1967, el Acuerdo de rescate y retorno y las 
Convenciones de registro y de responsabilidad. Bajo 
estos tratados la exploración espacial por parte de las 
naciones, las organizaciones internacionales y las 
entidades privadas ha florecido y como resultado la 
tecnología espacial y sus servicios han contribuido a 
mejorar la calidad de vida por todo el mundo sin 
olvidar la pertinencia continua de los instrumentos 
jurídicos en materia espacial. 
 

Hay Estados que no han aceptado los tratados 
claves, incluyendo algunos Estados miembros de 
COPUOS. Los Estados Unidos han animado a la 
Subcomisión a invitar a dichos Estados a que 
consideren la ratificación y aplicación de los cuatro 
instrumentos principales. Los Estados que sí hayan 
aceptado los instrumentos claves deberán analizar los 
cambios posibles a su legislación nacional para 
aplicarlos. 
 
 Tuvimos el placer de escuchar en el reciente 
período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos que había nuevos Estados que se habían 
adherido y Estados que tenían la intención de hacerlo 
en un futuro próximo. Hubo Estados que llamaron a la 
creación de una nueva convención completa sobre el 
espacio ultraterrestre y mi delegación considera sin 
embargo que esto sería contraproducente. Se ha creado 
un marco jurídico que ha animado a la exploración y ha 
beneficiado tanto a las potencias espaciales como a los 
países que no lo son. No debemos perder de vista 
cuántos beneficios para la humanidad existen. Los 
artículos 1 y 2 del Tratado del espacio citan que la 
exploración del espacio debe hacerse en beneficio de 
los individuos de manera no discriminatoria, que hay 

libertad de investigación científica, también que el 
espacio ultraterrestre no queda sujeto a una apropiación 
nacional.  
 
 Los Estados Unidos apoyan estos principios y creen 
que la Subcomisión debería desarrollar actividades 
para seguir apoyando la idea general de estos 
principios. Los Estados Unidos siguen convencidos de 
que la posibilidad de un nuevo instrumento podría 
menoscabar estos principios ya existentes.  
 
 En el último período de sesiones de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos se concluyó el trabajo sobre la 
práctica de los Estados y las organizaciones 
internacionales en materia de objetos espaciales. 
Queremos felicitar al Presidente de este Grupo de 
Trabajo por haber concluido con éxito el plan de 
trabajo multianual. 
 
 También acogemos la recomendación de la 
Subcomisión en el sentido de añadir el año que viene 
un tema para ser considerado en el plan de trabajo 
llamado “Intercambio de información sobre 
legislaciones nacionales en materia de usos pacíficos y 
exploración del espacio ultraterrestre”. Nos parece que 
será un tema muy interesante que nos dará una idea de 
cómo los Estados venden sus actividades 
gubernamentales y no gubernamentales en el espacio. 
Además nos alegra ver las recomendaciones de 
creación de capacidades, ahora existirá la oportunidad 
de intercambiar opiniones a escala nacional e 
internacional para tener un mejor conocimiento del 
derecho espacial. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Gracias por su intervención. Tiene la palabra el 
distinguido colega representante de Italia. 
 
 Sr. S. MARCHISIO (Italia) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, la delegación italiana se 
complace al sumarse a otras delegaciones para felicitar 
a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos por los 
resultados notables alcanzados durante su 46º período 
de sesiones bajo la excelente presidencia del 
Embajador Raimundo González Aninat. Nuestro 
agrado se debe al trabajo realizado por la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos y sus tres grupos de trabajo que 
son respectivamente: a) Situación y aplicación de los 
cinco tratados de las Naciones Unidas; b) Definición y 
delimitación del espacio ultraterrestre; y c) Práctica de 
los Estados y organizaciones internacionales en el 
registro de objetos espaciales. En cuanto a este último 
tema mi delegación siguió con un interés especial el 
debate en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y llevó 
a la aprobación de elementos de conclusión para una 
base de un proyecto de resolución. Felicitamos al 
Sr. Schrogl (Alemania) por su dirección notable. 
 
 Acogemos con agrado el consenso alcanzado ayer 
en la Comisión en el sentido de transformar estos 
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elementos en un proyecto de resolución que se le 
presentará a la Asamblea General por conducto de la 
Cuarta Comisión. 
 
 Para nosotros este documento es un instrumento útil 
para los Estados miembros y organizaciones 
internacionales en el cumplimiento de la Convención 
de 1975 y en la armonización de sus prácticas de 
registro de objetos espaciales. También estamos 
convencidos que conducirá a una adhesión universal 
creciente de la Convención de registro aplicándola y 
cumpliendo sus normas. 
 
 La delegación italiana hace suya la recomendación 
en el sentido de que el mandato del Grupo de Trabajo 
sobre la situación y aplicación de los cinco tratados de 
las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre se 
prorrogue por un año más. 
 
 El debate celebrado bajo la presidencia del 
Sr. Cassapoglou resultó ser útil en cuanto a una 
aceptación universal de los cinco tratados de las 
Naciones Unidas de manera lenta pero creciente año 
tras año merced a la información suministrada por la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos acerca de los 
beneficios que representan la adhesión a dichos 
tratados. 
 
 También acogemos con agrado que el Grupo de 
Trabajo se concentrara en los beneficios de convertirse 
en parte del Acuerdo sobre la Luna de 1979. En general 
deseamos sumarnos a las delegaciones que durante el 
período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos mencionaron las actividades de la OOSA 
como actividades que contribuyen directamente al 
progreso en pro de una aceptación universal de los 
tratados. 
 
 Señor Presidente, la delegación italiana toma nota 
con agrado del debate provechoso celebrado en el 
Grupo de Trabajo sobre cuestiones relativas a la 
definición y delimitación del espacio ultraterrestre y 
desea felicitar a su Presidente, el Profesor Montserrat 
Filho del Brasil por el nuevo impulso excelente dado a 
este tema. 
 
 También apoyamos la decisión de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos en el sentido de que el tema 
relativo al examen de las novedades relacionadas con 
el proyecto de protocolo sobre cuestiones específicas 
de los bienes espaciales del Convenio relativo a las 
garantías reales internacionales sobre bienes de equipo 
móvil permanezca en el orden del día. Como usted 
sabrá, hubo una reunión conjunta espacial de 
representantes gubernamentales y de la industria que se 
celebrará en nueva York del 19 al 20 de junio de este 
año para examinar las cuestiones pendientes clave que 
todavía deben tratarse con respecto al protocolo sobre 
bienes espaciales que se ha planeado y la manera más 
adecuada de llevar a una comprensión oportuna dicho 
protocolo. La intención de la reunión conjunta es el 
tratar de encontrar soluciones que respondan de manera 

adecuada a las necesidades prácticas de la comunidad 
espacial a la hora de ser aceptables para los gobiernos 
interesados de carácter especialmente pertinente es la 
medida en que el proyecto de protocolo preliminar 
sobre los bienes espaciales brinde limitaciones al 
ejercicio de recursos de acreedores con respecto a 
bienes espaciales que desempeñen un servicio público 
en los criterios de identificación de bienes espaciales a 
utilizarse en el protocolo, así como el proyecto de 
revisión del proyecto preliminar con respecto a la 
definición de bienes espaciales y el trato de los 
derechos del deudor y derechos conexos. 
 
 La delegación italiana, por una parte estima que es 
importante examinar estas cuestiones complejas de 
manera equilibrada que refleje y trate de dar cabida a 
las distintas opiniones sobre estos temas. Por otra parte 
estima que el régimen jurídico internacional 
establecido del espacio ultraterrestre, así como la 
legislación nacional sobre bienes y actividades 
espaciales debiera constituir un marco obligatorio 
dentro del cual podrían desarrollarse y florecer las 
transacciones privadas. 
 
 Señor Presidente, mi delegación quisiera felicitar al 
Prof. Kopal bajo cuya presidencia se celebraron las 
consultas sobre propuestas a la Comisión acerca de 
nuevos temas a ser examinados por la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos en su 47º período de sesiones. 
Acogemos con agrado la aprobación de dos nuevos 
temas del programa, el nuevo tema del programa para 
un año Fomento de la capacidad en derecho espacial, 
habida cuenta de los intereses de los países en 
desarrollo. Nos complace que se haya aprobado este 
nuevo tema del programa después del simposio entre el 
IISL y el SSL sobre el mismo tema en el último 
período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. Estimamos que el estudio ulterior de este 
tema puede allanar el camino para ampliar los 
conocimientos y la elaboración del derecho espacial 
que se encuentra bajo el mandato de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos y esperamos contribuir a las 
deliberaciones de la misma Subcomisión bajo este tema 
del programa. 
 
 El segundo tema del programa, Intercambio 
general de información sobre legislación nacional 
pertinente respecto de la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, se encontrará 
bajo un plan de trabajo cuadrienal y ante un grupo de 
trabajo a ser creado en el segundo año. Apoyamos esta 
decisión porque estamos plenamente convencidos de 
que el debate les dará a los Estados miembros de la 
COPUOS la oportunidad de mantenerse al tanto de 
todo lo que acontece tan rápidamente en sus sistemas 
jurídicos internos. 
 
 Por último deseo agradecer el que se haya guardado 
el tema para el próximo simposio IISL/SSL, 
Consecuencias jurídicas de aplicaciones espaciales 
para los cambios climáticos mundiales con el objetivo 
de una posible inclusión del tema como tema único del 
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programa del orden del día de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos para el 2009. Estimamos que dicha 
Subcomisión debiera realizar todos los esfuerzos 
necesarios para contribuir al debate internacional 
examinando el derecho espacial en el marco del tema 
crítico de cambios climáticos. 
 
 En conclusión, la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos sigue siendo el foro principal de índole 
universal para atender y resolver cuestiones jurídicas 
dimanantes y operaciones en el espacio en consonancia 
con las opiniones que figuran en el documento L.268 
sobre el papel y las actividades futuras de la COPUOS 
que usted presentara a nuestro examen. 
 
 Es importante que la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos siga prestándole atención a las necesidades en 
evolución de las naciones con actividades en el espacio 
así como a las expectativas crecientes de las naciones 
que no tengan programas espaciales activos pero que sí 
necesiten los beneficios de dichas actividades 
espaciales. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias Sr. Marchisio, le agradezco su 
intervención en nombre de la delegación italiana. Creo 
poder decir que usted desempeña un papel muy 
importante en el marco de las deliberaciones del 
UNIDROIT sobre todo en la reunión que se celebrará 
en Nueva York la semana que viene. Por supuesto le 
deseamos lo mejor para que esta reunión termine con 
resultados positivos. 
 
 El distinguido colega de la India tiene la palabra. 
 
 Sr. K. RADHAKRISHNAN (India) [interpretación 
del inglés]: Gracias, señor Presidente. La delegación de 
la India se complace muchísimo ante el progreso y los 
logros notables alcanzados durante el 46º período de 
sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
Estimamos que la elaboración del derecho espacial 
resulta crucial para la exploración ordenada y 
organizada del espacio con fines pacíficos para el bien 
de la humanidad.  
 
 La delegación de la India estima la contribución de 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos a lo largo de los 
años en la elaboración de un régimen jurídico 
internacional del espacio ultraterrestre como algo muy 
importante. A nuestro juicio esta Subcomisión ocupa 
un lugar preeminente en la salvaguardia de todo el 
caudal de material de derecho espacial internacional 
que se basa hasta el momento en principios éticos. 
 
 Reafirmamos que los cinco tratados del espacio 
elaborados por consenso y aprobados por muchos 
países constituye la piedra angular del derecho espacial 
internacional. El examen de la condición jurídica y la 
aplicación de los cinco tratados de las Naciones Unidas 
sobre el espacio ultraterrestre es un tema importante 
que permite que se aliente a estos Estados que todavía 

no se han hecho parte. La delegación de la India opina 
que la órbita geoestacionaria es una parte integrante del 
espacio ultraterrestre y por lo tanto se rige en virtud de 
los tratados. El debate continuo sobre este tema y sobre 
el tema de la definición y delimitación del espacio 
ultraterrestre es crucial para alcanzar un entendimiento 
común. 
 
 Anteriormente habíamos hecho un anuncio sobre 
una iniciativa de la ISRO, nuestra organización 
espacial, en pro del fomento de la capacidad en el 
campo del derecho espacial internacional. Seguimos 
fortaleciendo esa iniciativa en los años 2005 y 2006. 
 
 La ISRO sigue apoyando la realización de una 
celebración nacional por la Facultad de Derecho 
Nacional de la India en Bangalore para seleccionar a un 
equipo y patrocinar el equipo ganador para su 
participación en una serie regional del concurso 
Manfred Lachs a celebrase en Sidney. Nos da mucho 
gusto informarle a la Comisión que este año el número 
de equipos de estudiantes participantes para el año es 
de 15. Las actuaciones de la Conferencia patrocinada 
por la IISL y la ISRO en Bangalore del 26 al 29 de 
junio se presentan en forma impresa y se puede 
distribuir a las partes interesadas e instituciones 
educativas en forma gratuita. 
 
 La delegación de la India se complace en señalarle 
a la Comisión el 56º Congreso Astronáutico 
Internacional a celebrarse en Hyderabad en la India del 
24 al 28 de septiembre de 2007. 
 
 Hay otros dos hechos singulares en los anales del 
derecho espacial, el 50º coloquio del derecho espacial, 
el cuadragésimo aniversario del Tratado sobre el 
espacio ultraterrestre que coinciden con este hecho tan 
importante. 
 
 La delegación india desea reiterar su compromiso a 
la utilización del espacio ultraterrestre para fines 
pacíficos en interés de toda la humanidad. Apoyamos 
la elaboración y evolución constante del imperio del 
derecho para la utilización y exploración del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos. Para garantizar este 
beneficio a todos los países opinamos que es derecho 
soberano de todos los países el tener acceso al espacio 
y la oportunidad de aprovecharlo.  
 
 Para programas de desarrollo debiera respetarse en 
este marco la seguridad de los bienes espaciales y 
debiera conservarse para las perspectivas de 
prosperidad de la humanidad. 
 
 Hacemos nuestro el Informe de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. Gracias. 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Muchas gracias al Sr. Radhakrishnan por su 
intervención en nombre de la delegación de la India. Le 
agradezco el apoyo tan activo a la Subcomisión de 
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Asuntos Jurídicos. También le deseamos éxito en el 
aspecto jurídico del Congreso de Astronáutica a 
celebrarse en Hyderabad en el mes de septiembre. 
 
 En este momento, si me permiten, le daré la palabra 
al representante de la Federación de Rusia, el 
Sr. Evgeny Zagaynov. 
 
 Sr. E. T. ZAGAYNOV (Federación de Rusia) 
[interpretación del ruso]: La delegación rusa valora 
muchísimo los resultados alcanzados en la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos y estimamos que el 
Grupo de Trabajo sobre la situación y aplicación de los 
tratados del espacio ultraterrestre le ha dado impulso al 
proceso de otorgarles un carácter universal. Estimamos 
que es necesario no solamente hablar sobre los 
instrumentos que se han creado sino también sobre las 
perspectivas futuras de la elaboración del derecho 
espacial internacional. Es importante tomar nota de los 
problemas mencionados en el cuestionario y lo que se 
refiere a los hechos futuros en materia del derecho 
espacial internacional, algo que propusieron las 
delegaciones de la Federación Rusa, Ucrania y 
Kazajstán. La aplicación de esta propuesta nos 
permitirá examinar y analizar la totalidad de enfoques 
de los Estados ante estas cuestiones. 

 
 Quisiéramos tomar nota del éxito alcanzado por el 
grupo en lo tocante al registro de objetos espaciales, y 
quisiera felicitar al presidente del grupo, el Sr. Kai 
Uwe Schrogl y a todos los que colaboraron. Hay 
diversos asuntos nuevos prometedores que se han 
examinado, por ejemplo la creación de un potencial en 
el campo del derecho espacial internacional, así como 
el intercambio de información sobre el derecho 
espacial nacional. Apoyamos la iniciación de las tareas 
en cuanto a este tema y estimamos que esta 
información junto con el intercambio de experiencia en 
el ámbito multilateral y bilateral de los tratados 
permitirá que los Estados interesados elaboren políticas 
en materia de derecho espacial internacional. 
  

El cuadragésimo aniversario del Tratado sobre los 
principios de los Estados para la utilización del espacio 
ultraterrestre, de la Luna y de otros cuerpos celestes es 
un motivo muy sólido como para pensar en el futuro, 
los retos y los problemas que habrá que resolver, e 
indica que en el futuro se verá el trabajo de la 
Comisión en ese sentido. Este trabajo se perfilará en 
todos los foros.  

 
Hay una nueva subdivisión del derecho que es el 

derecho del espacio ultraterrestre, hubo deliberaciones 
difíciles que se celebraron, inclusive los tres tratados 
que se han elaborado. Esto ha llevado a la utilización 
del espacio ultraterrestre para fines de paz y esto para 
bien de toda la humanidad. Empero, en la 
reglamentación jurídica de las actividades del espacio 
ultraterrestre hay algunas brechas. Hay hechos nuevos, 
como por ejemplo las nuevas tecnologías espaciales, 
protagonistas no estatales en actividades espaciales, su 
comercialización, todo esto ha evolucionado. La falta 

de normas que son menester para organizar todas estas 
actividades en el espacio ultraterrestre puede resultar 
en posibles conflictos y situaciones difíciles que 
pueden repercutir negativamente en la cooperación y 
en la utilización futura de las actividades espaciales de 
manera sostenible. 

 
Es por ello que junto con otras delegaciones que 

intervinieron en este sentido, la Federación Rusa está a 
favor de esfuerzos activos tendientes a codificar y 
paulatinamente elaborar el derecho espacial 
internacional. La manera más eficaz de hacer esto para 
nosotros es elaborar una convención completa sobre el 
derecho del espacio. Sobre la base de esta idea 
podemos resolver problemas como por ejemplo la 
delimitación del espacio, su protección contra 
desechos, teleobservación de la tierra, etc. Sobre la 
base de una convención tendríamos los principios y 
normas de los documentos jurídicos existentes en 
materia del espacio.  

 
Todos estos aspectos que mencioné están 

relacionados entre sí. El espacio es un sistema 
complejo y exige que nuestro enfoque sea cabal a la 
hora de resolver los problemas vinculados a ello. La 
elaboración de una convención es algo muy difícil, 
durará mucho tiempo, exige la participación de todos 
los Estados, sin embargo es indispensable. Es menester 
reconocerlo una vez más. Queremos hacer un 
llamamiento a los Estados parte en la Comisión a que 
inicien el debate sobre los aspectos jurídicos que 
tengan que ver con la posibilidad de elaborar una 
convención completa sobre el derecho del espacio 
ultraterrestre. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias a nuestro distinguido colega el 
representante de la Federación de Rusia, el 
Sr. Zagaynov y agradecemos su intervención y el que 
recordara la propuesta de la Federación de Rusia en el 
sentido de elaborar la convención general que cubra las 
actividades espaciales que anhela su país. Cederé la 
palabra a continuación al distinguido representante de 
Colombia el Embajador Ciro Arévalo. 

 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Muchas 

gracias Señor Presidente. Queremos unirnos también a 
las palabras de felicitación al Embajador Raimundo 
González por la forma como dirigió la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos de la COPUOS, que estimamos ha 
jugado un papel central en la codificación del derecho 
espacial. Gracias a una labor de muchos años de 
entrega, la Subcomisión ha hecho a la comunidad 
internacional aportes concretos de codificación y 
elaboración basados en los grandes principios 
consensuales que rigen el cuerpo jurídico espacial. 

 
Señor Presidente, teniendo en cuenta que los 

avances de la tecnología requieren de una adaptación 
en el derecho, quisiera citar al Sr. Carl Bristol, que en 
su libro “The model international low of parts” dice 
“la era del espacio ha producido una nueva e 
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importante relación entre la ciencia y tecnología por 
una parte y el derecho por otra”. Teniendo en cuenta 
que los dos primeros avanzan velozmente, 
consideramos al derecho espacial como un derecho en 
movimiento, no estático sino dinámico, que debe estar 
listo a avanzar a la vez regulando los progresos 
tecnocientíficos, recogiendo la normatividad al lado de 
los principios que comienzan a elaborarse desde 1967, 
los esfuerzos por introducir nociones de equidad y 
tratamientos que permitan aplicarla para beneficio 
también de países que no se encuentran en los grados 
más altos de desarrollo.  

 
Quizás una de las características del derecho 

espacial, genéricamente hablando, es la menor 
presencia comparativa de la costumbre como fuente, 
dadas las novedades y en cierto modo su unicidad. Sin 
embargo no son pocos los científicos y juristas que 
consideran acertado inspirarse en la comparación con 
algunas instituciones del Derecho del Mar de más 
antigua tradición. A comienzos de este siglo XXI se 
puede reconocer la evolución de un derecho 
consuetudinario espacial construido alrededor de las 
hazañas de los astronautas y los prodigios 
tecnocientíficos de la aventura humana en el espacio. 

 
Compartimos la acertada opinión de que en la 

creación de acuerdos internacionales formales debe ser 
recordado que las duras realidades de los logros 
científicos y tecnológicos tienen un vasto impacto en la 
sustancia, los procesos y la dirección del derecho. Al 
lado de esta interacción entre lo fáctico y lo normativo 
existen para nosotros imperativos ante todo de equidad, 
Señor Presidente, que le imprimen a los hechos una 
orientación, un sentido que podríamos calificar como 
humanista, recordando el principio fundamental de 
considerar el espacio ultraterrestre como patrimonio de 
todos. Ello no puede reducirse a una simple declaración 
retórica, sino que adquiere relevancia aún más cuando 
se penetra como ahora en una etapa de 
comercialización del espacio que no debería desvirtuar 
la equidad. La comercialización y el mercadeo no debe 
desvirtuar el principio de equidad, hay intereses 
comunes en el espacio que deben ser preservados. De 
ahí la importancia de observar el espíritu de consenso 
en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y su 
interrelación con la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, a lo cual siempre hemos tratado 
de contribuir. 

 
Y justamente Señor Presidente la regla de consenso 

ha sido instrumental en haber hecho coincidir 
posiciones que en algún momento parecían 
irreconciliables, pero que a la postre construyeron 
planteamientos jurídicos novedosos y que arrojaron un 
trabajo tutelar y visionario en los cinco instrumentos 
jurídicos que rigen la actividad espacial. Y es 
justamente ese activo que logramos en ese momento 
que nos puede permitir ver con mucho mayor 
optimismo un futuro en donde se puedan replantear de 
una forma positiva no lo que se ha hecho sino la 
relación entre lo científico, lo técnico y lo jurídico. 

Por eso se exige de la Subcomisión una adaptación 
permanente dentro de un espectro de cumplimiento de 
relaciones cada vez más intrincadas y desafiantes por 
lo complejo de las propias dicotomías de la actividad 
espacial, que son la irrupción del sector privado, la 
comercialización, los avances tecnocientíficos en 
aplicaciones totalmente inesperadas, la nueva relación 
interinstitucional e intrainstitucional, la cooperación 
técnica multiforme y la formación de nuevas 
percepciones estratégicas. 

 
Señor Presidente, a todo ello en su conjunto deberá 

hacer frente la COPUOS y la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos para poder estar a la altura de las 
circunstancias. Para Colombia como país en desarrollo, 
el espacio como patrimonio común de la humanidad tal 
como fue consagrado en el artículo 1º del Tratado del 
Espacio de 1967, es un principio medular en base del 
cual debe aprovecharse el espacio independientemente 
del nivel tecnológico de los Estados. Por esta razón la 
utilización de la órbita geoestacionaria debe hacerse 
teniendo en cuenta que es un recurso natural limitado y 
con riesgo de saturación, y su utilización deberá ser 
racional y equitativa. Éste es un principio fundamental 
para preservar los intereses de los países en desarrollo. 
Por ello, el acuerdo logrado en el 39º período de 
sesiones y que consagró este mecanismo de 
coordinación y de asignación del espectro por parte de 
la UIT es un avance importante en la materia. 

 
De allí que nuestra reiteración de una mayor 

conectividad entre los diferentes cuerpos de las 
Naciones Unidas y en especial con la UIT, ha sido algo 
en lo que hemos insistido constantemente. 

 
El acuerdo que debería ser reconocido como uno de 

los grandes logros de la COPUOS, incluidos los 
documentos apropiados, y que fue un acuerdo en la 
subcomisión para que se incluyera en el libro de los 
instrumentos importantes, consistió en mantener el 
tema de la agenda los dos acápites separados, en uno la 
definición y delimitación del espacio ultraterrestre, 
absolutamente necesaria y que es a nuestro entender un 
trabajo desafiante para la Subcomisión y que está 
dirigido en el Grupo de Trabajo por el profesor 
Montserrat Filho, y otro el correspondiente al carácter 
y utilización de la órbita geoestacionaria, incluida la 
consideración de medios para asegurar la utilización 
racional y equitativa de la órbita geoestacionaria sin 
desconocer naturalmente el papel de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 
  

Consideramos, y hemos hecho a nuestro entender 
avances en este aspecto, que la órbita geoestacionaria 
requiere un régimen sui generis apropiado que 
reconozca los intereses de los países en desarrollo y, 
acorde con el artículo 44 de la Constitución de la UIT. 
Por esto reiteramos la necesidad de seguir manteniendo 
este espacio de reflexión y análisis dentro de la agenda 
de la Subcomisión y la necesidad también de 
delimitación del espacio ultraterrestre en la cual hemos 
apoyado el consenso logrado bajo la propuesta de la 
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República Checa de que la órbita geoestacionaria tiene 
características sui generis y es parte del espacio 
ultraterrestre. 

 
Pero no hay solamente esto, señor Presidente, en 

otros temas hay resultados graduales en el registro de 
objetos espaciales, el tema de responsabilidad en los 
principios pertinentes a la utilización de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre. En el 
anteproyecto de protocolo sobre bienes específicos 
espaciales UNIDROIT se sacaron lecciones muy 
importantes. Por eso nosotros también queremos 
apoyar estas reuniones que van a tener lugar en Nueva 
York próximamente sobre este tema. 

 
Señor Presidente, quisiera hacer mención de un 

aspecto cada vez más notorio en nuestra labor que es el 
trabajo que desarrollan simultáneamente al nuestro los 
organismos e instituciones especializadas en el derecho 
del espacio que deberían tener desarrollo en el derecho 
espacial. Estamos convencidos que la labor del 
Instituto Internacional de Derecho Espacial y el Centro 
Europeo de Derecho Espacial hacen un aporte muy 
importante, quienes organizaron justamente el 
simposio en la sesión de la Subcomisión, y queremos 
felicitar especialmente al Embajador Jankowitsch y al 
Profesor Kopal sobre los aportes que han hecho en este 
evento en especial. Y de allí también la inclusión de 
estos dos nuevos temas que fueron logrados gracias a la 
labor muy eficiente del Profesor Kopal, uno de ellos el 
de la construcción de capacidades en derecho 
internacional espacial y el otro sobre las legislaciones 
nacionales que apoyamos también. 

 
Señor Presidente para finalizar quisiéramos también 

destacar la importancia que reviste el tema 4 de la 
Subcomisión del Grupo de Trabajo que ha dirigido el 
Sr. Cassapoglou de Grecia, sobre la situación y 
aplicación de los cinco tratados de las Naciones Unidas 
relativas al espacio ultraterrestre. Consideramos que 
éste debe ser un espacio idóneo de reflexión que 
pondere y valore el cuerpo jurídico actual, pero que 
también se acerque en planteamientos innovadores bajo 
lo que llamamos nosotros un consenso proactivo, 
especialmente en lo que se refiere a los obstáculos, a 
los impedimentos para la aplicación universal de los 
cinco tratados y algunas guías visionarias de cómo 
hacerle frente a esa nueva situación. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a nuestro distinguido colega 
representante de Colombia por su intervención y por 
las reflexiones de alto nivel que nos ha presentado en 
materia del derecho espacial. Y también gracias por el 
apoyo activo a los trabajos de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. ¿Hay alguna otra delegación que 
desee tomar la palabra en relación al punto 8 de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos? No veo ninguna. 
Damos por tanto concluido el examen del tema 8,  
 

Beneficios derivados de la tecnología espacial: 
examen de la situación actual (tema 9 del 
programa) (cont.) 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: El 

primer orador de mi lista es el distinguido 
representante de Ucrania. 

 
Sr. O. VENTSKOVSKIY (Ucrania) 

[interpretación del inglés]: Muchas gracias Señor 
Presidente. 

 
Estimados señoras y señores, estimados colegas, 

quisiera hablarles del hecho de que hace dos meses, 
para ser exactos los días 18 a 20 de abril en Ucrania, en 
la ciudad Dnepropetrovsk, capital espacial del país, 
tuvo lugar una gran conferencia espacial con el título 
“Tecnologías avanzadas espaciales para la prosperidad 
de la humanidad”. Se dedicó al quincuagésimo 
aniversario de la era espacial, y se celebró bajo los 
auspicios de la Academia Internacional de Astronomía. 

 
Los organizadores incluían distintas oficinas 

estatales, la Oficina Nacional de Ucrania, la planta 
Yushmas. Participaron unas 300 personas, presentando 
unos 130 documentos. Se trataron cuestiones muy 
importantes como por ejemplo contribuciones 
potenciales de los sistemas espaciales a la solución de 
los problemas globales de la humanidad, por ejemplo la 
defensa antiasteroides, limpieza del espacio cercano de 
los desechos, o disposición final de desechos nucleares 
en el espacio ultraterrestre. Otros temas fueron los 
siguientes: sistemas de satélites modernos y futuros 
para la observación de la tierra, las telecomunicaciones, 
la investigación espacial y la navegación, motores de 
propulsión avanzados, materiales avanzados de 
cohetes, evaluación de la calidad. Durante la sesión “El 
espacio y la sociedad” se debatieron distintas 
metodologías y perspectivas de educación espacial, en 
concreto sobre el uso de Internet en los aspectos 
políticos, económicos y jurídicos de la exploración 
espacial, y cuestiones de cooperación internacional. 
También se debatió la influencia de las actividades 
espaciales en el desarrollo socioeconómico, y sobre la 
vida diaria de la sociedad. 

 
Para darles una idea de lo que fue esta conferencia 

tengo una serie de fotos que mostrarles y le quisiera 
pedir amablemente a mis colegas que muestren las 
fotos. 

 
[Proyección de las fotos]  
 
Aquí ven una de las sesiones, sobre los sistemas 

avanzados de propulsión. Aquí ven el edificio donde 
tuvo lugar la conferencia, es el edificio que alberga el 
Centro Nacional de Educación Espacial de Ucrania. La 
entrada de la conferencia, ven las banderas porque 
contamos con participantes de todas las potencias 
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espaciales principales. Una sesión plenaria. Algunas 
personalidades muy famosas, el Sr. Jean Michel 
Contant, Secretario General de la Academia 
Internacional de Astrología, el Sr. Michael 
Yarymovich de los Estados Unidos, ex Presidente de la 
misma academia, el Sr. Jacques Breton de Ariane 
Space y otras personalidades de la Agencia Espacial 
Europea, la JAXA y otras agencias espaciales y 
empresas privadas. Aquí ven una conferencia de prensa 
que tuvo lugar en el museo del Centro de Educación 
Espacial, el diseño de los satélites que se producen en 
Ucrania. Éste es uno que se lanzó hace unos años. Aquí 
el concierto de gala para dar un toque ucraniano. 

 
Todos los participantes expresaron su gran 

satisfacción con el evento y también el deseo de que un 
evento de este tipo se convirtiera en algo regular.  

 
Tengo el gran honor de decirles que durante la 

conferencia de prensa final los organizadores 
anunciaron que dentro de dos años, en abril de 2009, 
tendrá lugar la misma conferencia con el mismo título. 
Les invito por tanto a que sigan nuestros anuncios. 
Esperamos que en el mes de septiembre, en el 
Congreso de Hyderabad podamos hacer el primer 
anuncio, que aparecerá también en la web oficial de la 
Academia Internacional de Astrología 
(www.iaaweb.org). 

 
Para completar decirles que he pasado los extractos 

publicados a la Secretaría y también algunos 
documentos seleccionados, unos 15 ó 20, que se 
publicarán en el Acta Astronautica Journal, una revista 
oficial de esta Academia. Les invito por tanto al evento 
de dentro de dos años y me alegrará acogerles a todos. 
Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, Sr. Ventskovskiy por esta 
presentación. Le felicito por el éxito de esta 
conferencia organizada en Dnepropetrovsk el pasado 
mes de abril y muchas gracias también por invitarnos a 
participar en la conferencia que tendrá lugar en dos años.  

 
Tiene la palabra ahora el distinguido representante 

de Japón, el Sr. Hideyuki Yamada.  
 
Sr. H. YAMADA (Japón) [interpretación del 

inglés]: Gracias, señor Presidente. En nombre de la 
delegación japonesa, tengo el honor de presentarles una 
serie de ejemplos de beneficios derivados de la 
tecnología espacial obtenidos en Japón. 

 
Para empezar, la Agencia de Exploración 

Aerospacial Japonesa (JAXA), ha creado el 
Departamento de colaboración industrial para 
fortalecer la competitividad de la industria espacial 
japonesa y para aumentar la utilización espacial. Este 
departamento está encargado principalmente de los 
beneficios derivados, es decir, las transferencias de 
tecnologías, las patentes, la propiedad intelectual, todo 

ello acumulado por JAXA para el uso industrial. 
Esperamos con ello aumentar el nivel de colaboración 
entre los sectores público, académico y privado. 

 
Durante el último período de sesiones de la 

COPUOS, Japón presentó unos ejemplos de beneficios 
derivados, como por ejemplo el material de aislamiento 
térmico que se utilizó en el vehículo de lanzamiento 
H-IIA y que se va a utilizar como aislamiento para los 
edificios de tipo spray.  

 
También el software que se usaba para el 

levantamiento de los vehículos de lanzamiento pero 
que se va a utilizar para los trenes de alta velocidad en 
el futuro.  

 
También nos gustaría hablar de una serie de 

beneficios derivados que se obtendrán en el futuro. 
Tenemos el sistema general de purificación de agua 
que se aplicará a la reproducción de la tecnología de 
agua potable para el espacio. Otro ejemplo, luces para 
la calle de energía solar de un nuevo tipo que utilizará 
la generación de electricidad en el espacio.  

 
El sistema de purificación de agua tiene un filtro de 

tamaño nanométrico y permite desalinizar el agua del 
mar y eliminar los virus. Este sistema se está utilizando 
en lugares en los cuales no hay servicios de agua 
potable. Además es un buen elemento en caso de 
desastres, en instalaciones médicas y en hogares. 

 
El aislamiento calorífico de tipo spray para los 

edificios presentado el año pasado atrajo la atención 
porque es un producto que ayuda a la protección del 
medio ambiente. Se utiliza para controlar la generación 
de gases de efecto invernadero mejorando la eficacia 
del aire acondicionado. Son unos meros ejemplos de 
los beneficios derivados obtenidos en Japón.  

 
Con el objetivo de beneficiarse de manera similar, 

JAXA ha desarrollado distintas actividades de apoyo 
como por ejemplo aumentar la promoción de las 
licencias y la colaboración entre los académicos y el 
mundo de los negocios con un sistema JAXA de 
promoción de licencias. También aumentar el apoyo de 
los negocios a los programas y el abrir las instalaciones 
de investigación y desarrollo de JAXA a las empresas 
privadas para apoyar sus planes de comercialización. 
Estas actividades, esperamos, darán lugar a una futura 
generación de beneficios derivados. 

 
Japón opina que los beneficios derivados de la 

tecnología espacial harán avanzar las economías 
gracias a la producción de tecnologías nuevas e 
innovadoras que contribuirán a la mejora de la calidad 
de vida.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias Sr. Yamada por su intervención en 
nombre de Japón y gracias por habernos hablado de 
estos interesantes ejemplos. 
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Voy a dar la palabra ahora a nuestra distinguida 
colega la representante de Italia. 

 
Sra. S. ZOFFOLI (Italia) [interpretación del 

inglés]: En nombre de la delegación italiana tengo el 
placer de compartir con esta prestigiosa asamblea la 
experiencia de la Agencia Espacial Italiana con 
respecto a algunos ejemplos de beneficios derivados de 
la tecnología espacial y sus consecuencias económicas 
y sociales.  

 
Los beneficios derivados de la tecnología espacial 

son algo valioso para la innovación tecnológica y para 
el crecimiento, tanto en los sectores industriales como 
de servicios. Además los beneficios derivados pueden 
lograr resultados sociales y humanitarios. Por tanto, 
entre los objetivos de la Agencia Espacial Italiana se 
incluye promover las transferencias de la tecnología 
espacial. 

 
Señor Presidente, quisiera hablar de algunos 

ejemplos significativos de la experiencia italiana. En 
primer lugar, un ejemplo de transferencia de tecnología 
espacial con una aplicación biomédica, un elemento 
externo para fijar los huesos en caso de ruptura. Se ha 
construido con material polimérico que se había 
desarrollado originariamente para usos espaciales, 
concretamente Columbus. Este instrumento de fijación 
para los huesos ha dado lugar a unos resultados sin 
precedentes para la nueva formación y crecimiento del 
hueso. Equipado con telemetría, este instrumento 
permite una reducción en el número de radiografías. 
Otro ejemplo, un tipo de programas informáticos que 
se desarrollaron originariamente para controlar algunos 
sensores espaciales. Este programa informático se ha 
readaptado para el transporte por ferrocarril y 
automóvil con resultados extraordinarios, de hecho 
puede hacer un seguimiento con gran precisión y 
eficacia de una serie de sensores, receptores GPS, TLE, 
infomovilidad, etc., controlando el funcionamiento 
adecuado de los distintos instrumentos electrónicos de 
los automóviles y así dando lugar a una funcionalidad 
óptima. 

 
Un último ejemplo que todavía está en fase de 

evaluación y estudio, pero que es muy prometedor, se 
trata de un radar, transportado por aire terrestre que 
permitiría el acceso a agua potable segura. Este radar 
se basará en la experiencia obtenida en el desarrollo de 
MARSIS  y SHARAD, dos sensores italianos para el 
descubrimiento de agua subterránea en Marte. Este 
radar se utilizará para detectar agua subterránea en 
regiones áridas y semiáridas, sobrevolará la zona árida 
a bordo de un avión normal. También se está 
estudiando la sostenibilidad socioeconómica y 
geológica de este proyecto.  

 
Mejor que yo, ustedes saben que el problema de la 

desertificación es devastador, especialmente por su 
impacto social. La tecnología espacial puede contribuir 
en la lucha contra esta tragedia humanitaria. Italia 

espera poder ofrecer este sensor cuanto antes, en 
primer lugar a los países africanos. 

 
Antes de concluir quisiera añadir que Italia y la 

Agencia Espacial Italiana tienen la firme intención de 
utilizar los datos de COSMO-SkyMed para desarrollar 
aplicaciones que puedan vigilar este tipo de fenómenos 
y así contribuir a la lucha contra la desertificación y la 
hambruna. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias por su intervención en nombre de Italia 
y muchas gracias por estos ejemplos de beneficios 
derivados de la tecnología espacial obtenidos en Italia. 
Es especialmente interesante el radar de la sonda Mars-
Expres y sobre la sonda de la NASA Mars 
Reconoissance Orbiter que serán utilizados en nuestro 
viejo planeta. 

 
¿Hay alguna otra delegación que desee hacer uso de 

la palabra con relación al tema 9? 
 
Veo que nadie me pide la palabra y por tanto hemos 

concluido el examen del tema 9. Iniciaremos ahora el 
examen del tema 10. 
 
El espacio y la sociedad (tema 10 del programa) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Quisiera recordarles que según el párrafo 44 de la 
resolución 61/111, la Asamblea General pidió a la 
Comisión seguir en el 50º período de sesiones con el 
examen dentro del tema El espacio y la sociedad el 
examen del tema El espacio y la enseñanza que se 
conservó como tema especial para el período 
2004/2006 y esto en seguimiento del plan de trabajo 
adoptado por la Comisión en el 46º período de 
sesiones. 
 
 Según el plan de trabajo y el acuerdo de la 
Comisión en el 49º período de sesiones, la Comisión, 
en este período de sesiones, elaborará planes de acción 
concretos para incorporar el espacio a la enseñanza. 
Para fortalecer la enseñanza sobre el espacio, 
desarrollará instrumentos espaciales que estén al 
servicio de la enseñanza e intentará que los servicios 
espaciales contribuyan a la realización del Objetivo del 
Milenio: el acceso a la educación, Además, creará un 
documento sobre el papel del espacio en la enseñanza y 
los nexos entre el espacio y la enseñanza para ser 
transmitido a la Conferencia General de la UNESCO. 
 
 El primer orador de mi lista es el distinguido 
representante de Malasia. 
 
 Sr. N. A. M. IDRIS (Malasia) [interpretación del 
inglés]: La contribución de la tecnología espacial al 
bienestar de la sociedad es siempre un gran objetivo en 
nuestras actividades. Otro aspecto de la contribución 
del espacio a la sociedad está en el ámbito de la 
educación y la divulgación, por ello hemos 
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desarrollado muchas actividades de las cuales nos 
gustaría recalcar unas pocas:  
 

1) Promover la innovación en el diseño de satélites. 
Para ello se invitó a investigadores de universidades 
para promover soluciones utilizando el diseño del 
CubeSat como base. Dos de estos nanosatélites se 
lanzarán junto con el lanzamiento del Razaksat.  
 
 2) Para que el diseño de satélites alcance a los 
jóvenes estamos desarrollando un concurso en 
colaboración con Japón, una actividad que permitirá a 
los estudiantes modificar un pequeño satélite para 
desempeñar funciones básicas. 
 

3) En 2005 creamos la beca artista residente. Esta 
beca pretende divulgar Angkasawan y hacer promoción 
pública para fortalecer la creatividad de la innovación y 
para inspirar ideas artísticas en línea con la ciencia 
espacial. El Planetario nacional es la principal vitrina 
de Angkasawan de cara al público. Pretende crear un 
entorno de aprendizaje a través de la experiencia 
diferente que genere curiosidad sobre el espacio y el 
mundo. Invitamos a artistas, escritores, poetas, 
bailarines, científicos, educadores y todos aquellos que 
estén interesados en la fusión de las artes y las ciencias 
espaciales a que presenten su candidatura. Esperamos 
que el resultado dé lugar a proyectos interdisciplinarios 
que combinen la ciencia espacial y el arte. 
 

4) En 2006, la Agencia Espacial Nacional organizó 
la competición de arte batik con título El espacio: mi 
inspiración. El objetivo de esta competición era animar 
a los diseñadores a combinar espacios de elementos de 
la ciencia en el arte de tipo batik con muy buenos 
resultados. 
 

5) El reto nacional espacial para el trofeo del 
Primer Ministro. Es un programa para animar y 
desarrollar interés en la ciencia espacial a nivel de 
escuela primaria. En el año 2006 más de diez mil niños 
de la edad de 10 años se presentaron a exámenes de 
cualificación celebrados por todo el país. Los 300 
mejores estudiantes fueron invitados a estar presentes 
en unas sesiones prácticas de la Academia que tuvieron 
lugar en seis sitios diferentes. 
 

6) La competición de tecnología de lanzamiento de 
cohetes que se celebra cada año y tiene los siguientes 
objetivos: a) lograr interés, mejorar el entendimiento y 
el conocimiento por parte de la comunidad sobre la 
ciencia y la tecnología espacial; b) crear estudiantes 
con una forma de pensar creativa e innovadora; 
c) promover una base que mejore el entendimiento para 
la aplicación de la teoría y los conceptos que serán 
aprendidos a través de actividades prácticas y de hacer 
que el ámbito de las ciencias y el espacio sean 
divertidos además de un buen reto. 
 

Señor Presidente, estamos seguros de que estas 
actividades inspirarán nuestra población 
principalmente joven. La calidad y la exposición a 

estas actividades les permitirán competir mejor en el 
ámbito espacial en el futuro. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias por su intervención en nombre de 
Malasia. Me ha impresionado mucho la amplitud de 
sus actividades dedicadas a la juventud en su país y le 
felicito por estas actividades. 

 
Voy a dar la palabra a los Estados Unidos, en 

particular al Profesor John Logsdon. 
 
Sr. J. LOGSDON (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Señor Presidente, 
distinguidos delegados, estoy aquí en calidad de asesor 
para la delegación de los Estados Unidos, pero 
primordialmente en mi calidad de observador y 
estudiante de asuntos espaciales y Director del Instituto 
de Estudios de Políticas Espaciales de la Universidad 
Georges Washington. 

 
Me pidieron que elaborara observaciones sobre un 

panorama amplio de los posibles acontecimientos en el 
espacio en el siglo XXI como un desafío para la 
COPUOS y el Instituto y ésta es mi intención esta 
mañana. 

 
Es difícil leer el documento, pero es la primera 

monografía de mi curso de postgrado y fue sobre un 
debate de la COPUOS, entonces creo que con toda 
legitimidad puedo hablar sobre temas que se perfilan 
ante esta Comisión y que fueron examinados por esta 
Comisión durante mucho tiempo. 

 
Veinticinco años después el mundo es diferente, el 

espacio también lo es. El ritmo del cambio es veloz. 
Éstos son los retos que yo espero presentarles como 
sugerencias esta mañana para el examen de la 
Comisión. 

 
El mundo es muy diferente y ¿qué sucede en el 

espacio? Eso también es muy diferente. Mucho de lo 
que ha sucedido o sucede en el espacio es tan 
transparente que ni siquiera se nos ocurre pensar en 
ello. Lo hemos integrado, hemos integrado los sistemas 
espaciales, la vida moderna como para que esto sea un 
servicio mundial, tendencia ésta que seguirá así en los 
años venideros. Hay un carácter artificial si se trata el 
espacio por separado como un sector especial, como lo 
hemos hecho en el medio siglo transcurrido. 

 
El espacio de muchas maneras es un lugar donde 

suceden cosas que son íntegras para la vida moderna, 
donde las tendencias amplias que forjan el futuro del 
planeta y de su gente influirán en todo lo que suceda en 
el espacio. Pero esa relación seguirá afectando el 
trabajo de la COPUOS y todos los trabajos en el campo 
del espacio. 

 
El espacio es un lugar donde hay mucho que hacer, 

mucho movimiento. Aquí se representa el número de 
satélites en órbita. Las naves espaciales encaminadas 
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hacia Plutón, en órbita en torno a Saturno, Marte, 
Mercurio, Venus. 

 
En el espacio hay mucho movimiento, la mayoría 

de los satélites del espacio son civiles o tienen 
características de doble uso, casi 50 países tienen 
satélites o son propietarias aparte de los del sector 
privado. En el espacio hay mucho que hacer así 
continuará y más aún. 

 
Los aspectos económicos son una parte importante 

de la economía mundial, 100.000 millones de dólares 
de ingresos, aproximadamente, gran parte de los 
servicios satelitales, aparte de los programas y equipo 
de la tecnología de satélites. Hay un potencial enorme 
de crecimiento para el futuro y nuevos ámbitos y 
hablaré sobre los viajes espaciales, algo que en el 
futuro puede generar un crecimiento mucho mayor para 
el sector espacial. 

 
Aquí hay un ejemplo de la integración futura de 

sistemas espaciales, la mayoría de ustedes llegó aquí en 
avión. Cuando dependemos de posición de navegación 
mundial y satélites de comunicación, ésos son los 
instrumentos de la administración de tráfico espacial, 
en este caso el espacio es algo íntegro en nuestra vida y 
todos dependemos de él. 

 
Proyección a largo plazo: transporte espacial 

suborbital en los próximos años. Aquí hay un sector de 
7.000 millones de dólares con 14.000 personas que irán 
al espacio, una cifra un tanto optimista, pero hay gente 
que seriamente hace estas previsiones. Muchos de entre 
ustedes saben que pueden escoger un vuelo, ir a la 
página de Internet de Virgin, pagar 200.000 dólares, un 
monto bajo, y estar en lista de espera para un vuelo que 
se va a realizar en menos de dos años. 

 
El espacio es un sector de alta tecnología, 

tecnología de avanzada. En realidad es así, pero no está 
justamente en el sector más avanzado de la tecnología 
porque está la nanotecnología, la informática, los 
ordenadores, las ciencias cognitivas que integran todo 
lo que ocurre en el espacio. Puede haber ámbitos 
importantes de revolución tecnológica en la manera 
como se realizan las actividades espaciales que aún no 
se han previsto. Dada la dependencia que existe en el 
espacio, acarrea la cuestión de la vulnerabilidad. Es 
importante que estos servicios mundiales estén donde 
tienen que estar en todo momento. Un interrogante 
crucial para esta Comisión entonces sería ¿cómo 
cerciorarse que las actividades espaciales con fines 
pacíficos puedan seguir realizándose libres de toda 
interrupción y peligro. El estudio de la Academia 
Internacional de Aeronáutica sobre gestión en el 
espacio se ha presentado con muchísimas sugerencias 
acerca de cómo enfocar este tema. El trabajo de la 
Comisión sobre desechos espaciales es un paso hacia 
delante muy importante para que el entorno 
espacial quede menos supeditado a problemas o 
interrupciones. 

 

Estoy convencido de que la atención a cómo desde 
el punto de vista técnico pudiera uno cerciorarse que el 
entorno del espacio pueda funcionar exento de 
problemas intencionales o no intencionales, debiera ser 
éste un tema importante del programa en el cual centrar 
la atención en el futuro. 

 
Lamentablemente es un poco difícil de leer esta 

diapositiva. Gran parte de mis observaciones se 
refieren a la observación del espacio. Los Estados 
Unidos han declarado políticas, la exploración humana 
y robótica de la Luna, de Marte y más allá y ahora 
hemos comenzado un proceso de siglos abierto más 
allá de la órbita y no sólo hasta la Luna sino hasta 
Marte y más allá. Esto se está haciendo por distintos 
motivos. Los intentos de los Estados Unidos y de la 
Unión Soviética de alcanzar la Luna en los años 
sesenta, esos motivos son importantes para que se 
examinen en la Comisión a medida que vayan forjando 
sus actividades futuras. 

 
Tengo entendido que mi colega el Sr. Higgins les 

informó sobre la estrategia de exploración del espacio 
que se acaba de publicar. Catorce organismos 
espaciales publicaron esto hace un par de semanas, en 
realidad hace 12 días exactamente. Felicito el texto de 
esa estrategia, se la recomiendo a ustedes para que lo 
lean, beneficia a todos, no solamente a los  organismos 
del espacio y los países que representan. Hay nuevas 
oportunidades para empresas, negocios, servicios, 
expansión económica, fortalecimiento de asociaciones 
internacionales como motivo de inspiración para la 
juventud y este interrogante fundamental. Como todos 
los países, no sólo los que tienen actividades 
espaciales, podrán participar en este esfuerzo 
gigantesco y esto es muy importante tenerlo en cuenta, 
vean el texto que tiene la estrategia: exploración del 
espacio. ¿Qué significa? No son todas las actividades 
espaciales, sino son las actividades que conducen a 
lugares fuera de la Tierra.  

 
La estrategia argumenta algo esencial para el futuro 

de la humanidad, alienta a las naciones de todos los 
tamaños para que trabajen de consuno con ánimo de 
colaboración. La COPUOS tiene que participar para 
que sea posible el alentar a las naciones grandes y 
pequeñas a que trabajen conjuntamente. 

 
¿De qué se trata esta iniciativa de exploración? No 

únicamente sobre las ciencias, cito al asesor científico 
de nuestro Presidente, el Sr. John Marburguer que 
sugiere que el valor más grande de la Luna no radica ni 
en la ciencia ni en la exploración sino en su material, el 
reconocer que existe un Tratado sobre la Luna que ha 
sido ratificado por un número enorme de países, 
algunos de los temas de ese tratado deberán volver a 
examinarse, por eso esta motivación que ya es palpable 
de ir más allá de la Luna al Espacio.  

 
Michael Grefen, asesor de la NASA hace cuatro 

meses, en enero, formuló una observación “tenemos los 
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medios tecnológicos y económicos para incorporar los 
beneficios del espacio nuestra vida”, “nuestra” no es 
Estados Unidos, se refiere a toda la humanidad. 

 
La exploración espacial no es la aventura más 

grande de este siglo, sino es algo imprescindible y si no 
se continúa con esto podría haber consecuencias 
catastróficas. Hacer participar a la COPUOS en las 
actividades conocidas como exploración espacial me 
parece una parte importante del futuro. 

 
De haber avances tecnológicos que bajen el costo 

del acceso al espacio se abre un nuevo mundo. Estamos 
utilizando las técnicas básicas de propulsión, las que 
fueron sugeridas por K. E. Tsiolkovski en Rusia y R. 
H. Goddard en Estados Unidos, H. Obberth en 
Alemania a principios del siglo. Hay trabajos sobre 
modos alternativos de tener acceso al espacio. Si ese 
hecho importante puede suceder, uno muy optimista 
del futuro prevé para el 2030 viajes diarios a la Luna, 
vuelos a estaciones de abastecimiento de combustible, 
hoteles. Como un estudiante del espacio de hace mucho 
tiempo, yo no creo que esto ha de suceder en los 
próximos 23 años, pero sí nos da una idea de lo que 
podría llegar a suceder en algún momento dado. Es un 
mundo muy diferente del mundo del espacio cuando la 
COPUOS comenzó sus actividades hace 50 años. Es un 
reto para el futuro. Muchas gracias por su atención. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por su presentación Sr. Logsdon. Nos da 
algunas perspectivas sobre la evolución de las 
actividades en el espacio. No solamente en el entorno 
inmediatamente próximo a la Tierra, sino hacia el 
sistema solar pasando por la Luna.  

 
Como ustedes saben, en el tema 13 comenzaremos 

a tratar las actividades futuras de la Comisión. Me 
pareció que de hecho era interesante esto para las 
delegaciones, el escuchar una exposición como la suya 
proveniente de una personalidad conocida a nivel 
internacional, sobre todo en calidad de observador, 
observador muy atento diría yo, de la política del 
espacio, no solamente en su propio país los Estados 
Unidos, sino a nivel internacional. Muchas gracias 
nuevamente por su presentación. En el momento de la 
pausa para almorzar, muchas delegaciones tendrán el 
gusto de hablar con usted sobre algunos temas 
contenidos en su presentación. Ahora le voy a ceder la 
palabra a nuestro distinguido colega de Francia. 

 
Sr. A. DUVERDIER (Francia) [interpretación del 

francés]: Señor Presidente, la delegación de Francia 
identifica en calidad de prioritarias las contribuciones 
de sistemas espaciales a la seguridad, salud, 
medioambiente, sobre la base de una capitalización de 
la excelencia espacial ya adquirida en materia de 
comunicaciones por satélite, observación de la Tierra, 
localización y navegación. Quisiéramos hablarles en 
este marco sobre dos posibilidades de cooperación 
internacional en el ámbito de la telemedicina y la 

teleepidemiología en las cuales ha participado el 
Centro Nacional de Estudios Espaciales, el CNES.  

 
Señor Presidente, una iniciativa de habla francesa 

para participar en la reducción de la mortalidad 
materno infantil decidió establecer una red africana de 
centros de capacitación a distancia para los 
protagonistas en la salud a través de la Universidad 
Numérica Mundial de habla francesa. La reducción de 
la mortalidad materno infantil es un objetivo primordial 
del desarrollo en el tercer milenio. La vigilancia del 
embarazo y alumbramiento, la vigilancia de los niños 
en las primeras etapas de su vida está bajo la 
responsabilidad de centros de atención primaria. El 
personal paramédico desempeña un papel crucial, 
aprende en situaciones nuevas encargándose de la 
mujer embarazada, de los bebés amamantados. El 
establecimiento de un programa práctico de 
capacitación continua para esta categoría de atención es 
indispensable para que los tratamientos encaminados a 
la comunidad internacional sean plenamente eficaces. 
Estas competencias hacen falta para que las nuevas 
tecnologías puedan plasmarse en recursos pedagógicos. 

 
El modelo pedagógico combina la presencia 

humana con nuevas tecnologías. Los estudiantes van a 
clase con la asistencia de sus tutores. Los cursos se 
envían por satélite, se proyectan en una pantalla para el 
intercambio constante entre las clases y el profesor a 
distancia. Los docentes tienen sesiones de clases 
magistrales y sesiones de preguntas y respuestas en 
forma directa. Este sistema permite dar clases a 
grandes grupos utilizando recursos humanos limitados 
en el caso de especialistas africanos. La capacitación se 
sigue a través de la red africana de habla francesa para 
telemedicina, con unos 400 participantes por curso 
interactivo. La multiplicación de estos centros en los 
países permitirá mejores inversiones de emisión con 
una viabilidad económica y en algunos casos se atiende 
por ejemplo el uso de medicamentos caros como la 
insulina, los medicamentos antituberculosos y otras 
terapias reduciendo los gastos de esta manera. 

 
Después de casi 10 años el CNES apoya proyectos 

en el ámbito de la teleepidemiología. Se trata de 
medios espaciales que se utilizan para desplegar 
sistemas de vigilancia epidemiológica incluso de alerta 
precoz. La red de vigilancia espacial de epidemias ya 
está funcionando hace un año. Permite la utilización 
del sistema ARGOS para una supervisión 
epidemiológica y asocia al CNES a equipos médicos de 
Nigeria y Burkina Faso. Después de un experimento se 
han desplegado 44 balizas en los centros de atención 
para compensar la falta de medios y telecomunicación 
sobre el terreno. Estas balizas contribuyen a recoger 
datos médicos, medioambientales y sociológicos en las 
enfermerías. 

 
Después de un año de puesta en funcionamiento se 

hizo un primer inventario. La información se envía de 
manera garantizada por enfermeros y está a disposición 
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en dos horas en el Centro de Investigación Médica y 
Sanitaria de Niamey en Níger. Hay dos tipos de datos 
que se recogen periódicamente, los balances 
bisemanales que facilitan el seguimiento de patologías 
importantes y enfermedades que se someten a 
declaración obligatoria y hace un año también los de 
estas redes de balizas concebidas para estudiar la 
repercusión del clima y evaluar la eficacia de la 
utilización de dispositivos contra mosquitos para 
contrarrestar el paludismo y algunas situaciones de 
alerta ante el cólera y otras enfermedades. Así estos 
sistemas se pueden adaptar a la realidad sobre el 
terreno, inclusive a gran escala. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al distinguido de Francia por su 
intervención. Gracias por haber presentado proyectos 
de telemedicina y teleepidemiología hacia el continente 
africano. Ahora quisiera cederle la palabra a la 
delegación de Canadá.  

 
Sra. A. M. LAN PHAN (Canadá) [interpretación 

del inglés]: Señor Presidente, el progreso de una 
nación está en su juventud, motivo por el cual estamos 
convencidos que es importante invertir en la educación 
para bien de la sociedad. La Agencia Espacial 
Canadiense por conducto de su programa de 
aprendizaje del espacio, es uno de los cuatro miembros 
fundadores de la Junta Internacional de Educación 
sobre el Espacio, diseñada para realzar la colaboración 
entre las naciones con actividades en el espacio en el 
ámbito de la educación. La junta en este momento está 
formada por representantes de la Agencia Espacial 
Canadiense, la NASA, la ESA, la JAXA y el CNES. 

 
Desde su creación en el 2005 la Junta y sus 

miembros han colaborado anualmente para darle la 
oportunidad a aproximadamente 400 estudiantes antes 
y después de su graduación para que realicen un 
aprendizaje o para que asistan al Congreso 
Astronáutico Internacional donde participan en cursos 
concentrados en actividades de la zona internacional de 
estudiantes, un entorno de aprendizaje diseñado y 
apoyado por los miembros del ISEB. En Hyderabad la 
Agencia Espacial Canadiense apoyará la participación 
de 20 estudiantes graduados canadienses y esperamos 
reactivar nuestra colaboración con homólogos 
internacionales a la hora de ampliar las oportunidades 
de aprendizaje para participantes que sean estudiantes a 
través de un esfuerzo coordinado de las comunidades 
del comité de organización local, representantes de la 
ISRO y miembros de la ISEB. Muchas gracias, señor 
Presidente. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias a la distinguida representante de 
Canadá que nos presenta las actividades en el ámbito 
de la educación. En este momento cederé la palabra al 
distinguido colega representante de Nigeria. 

 
Sr. O. O. JEGEDE (Nigeria) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, la delegación de Nigeria se 

complace especialmente al dirigirse a esta Comisión 
sobre el tema 10 del programa en este período de 
sesiones, “El espacio y la sociedad”. 

 
Desde el año 1999 el Organismo Nacional de 

Investigación y Desarrollo del Espacio se estableció 
para cumplir su mandato en materia del espacio. El 
organismo ha estado fomentando la conciencia del 
público nigeriano acerca de los beneficios de la ciencia 
y tecnología espacial en pro del desarrollo sostenible. 
También ha respaldado actividades adicionales y ha 
inspirado a estudiantes en los estudios de ciencia y 
tecnología espacial con el objetivo a largo plazo de 
fomentar la capacidad. 

 
NigeriaSat-1 es un satélite de observación de la 

tierra del 2003 y el reciente lanzamiento exitoso de un 
satélite de comunicaciones NIGCOMSAT-1 de Nigeria 
han abierto un camino para aplicaciones en ámbitos 
como: comunicaciones, teleeducación, telemedicina, 
servicios de Internet, voz y datos, y observación de la 
Tierra. Estos recursos son clave para la actualización 
de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.  

 
El Centro para Educación de Ciencia y Tecnología 

del Espacio y las actividades del Organismo Nacional 
de Investigaciones en el Espacio, han realizado 
programas externos para estudiantes de los distintos 
niveles escolares primario y secundario sobre 
educación del espacio. Esto se lleva a cabo a través de 
seminarios y talleres prácticos, exposiciones de equipo 
espacial y presentaciones sobre distintos temas de las 
ciencias espaciales. Los medios electrónicos de 
publicación nacional participan plenamente en las 
actividades del NASRDA. 

 
Señor Presidente, se han encaminado esfuerzos que 

se van intensificando para introducir la ciencia y la 
educación en materia de ciencias espaciales en los 
programas escolares. El objetivo es estructurar los 
estudios para estimular el interés de los jóvenes desde 
un principio en la tecnología y ciencias espaciales, 
atraer a la juventud y quitarle los mitos al espacio. Hay 
un esfuerzo para reactivar este objetivo a partir de este 
año y cobraron impulso en el primer seminario 
nacional sobre la elaboración de programas de ciencia 
y tecnología espacial para colegios y escuelas que se 
celebró en mayo pasado con la participación de la 
UNESCO. En virtud de una participación exitosa de 
una escolar de Nigeria nombrada por la NASRDA, se 
realizó un vuelo en el Centro Espacial Kennedy de 
Florida, Estados Unidos y en septiembre de 2006 abrió 
oportunidades para miles de niños más para poder 
encontrar oportunidades interesantes en el ámbito del 
espacio. También permitió que escolares participaran 
en estas actividades este año. 

 
Esta actividad que inspira a los jóvenes es parte de 

los proyectos educativos nacionales. Los programas 
externos se ampliarán este año para incluir la 
celebración del quincuagésimo aniversario de la era 
espacial. Se ha establecido un comité técnico para 
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coordinar las actividades, inclusive a través de 
concursos para jóvenes, exposiciones de maquetas de 
equipo espacial, ponencias, conferencias, etc. El 
programa nacional se organiza asociándose con la 
Semana Mundial del Espacio. Distinguidos delegados, 
señoras y señores gracias por su atención. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al delegado de Nigeria por su 
intervención. Le agradecemos la información que nos 
comunicó sobre las actividades orientadas hacia la 
juventud y la educación en el ámbito del espacio y la 
evolución tan importante de estas actividades en su 
país, actividades que se van a acelerar notablemente 
con la puesta en servicio de su satélite de 
telecomunicaciones NIGCOMSAT que se acaba de 
lanzar. Quisiera darle ahora la palabra al distinguido 
colega y observador, el representante de Bolivia. 

 
Sr. H. BAZOBERRY-OTERO (Observador de 

Bolivia): Gracias señor Presidente. Me voy a permitir 
dar lectura de la declaración de Bolivia en nombre del 
Sr. Embajador Horacio Bazoberry. Él no ha podido 
estar presente por cuestiones de tiempo. 

 
Declaración de la República de Bolivia emitida por 

el Excmo. Sr. Embajador Horacio Bazoberry en el 
50º período de sesiones de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos (COPUOS), Viena 12 de junio de 2007. 

 
Distinguido señor Presidente de la Comisión sobre 

la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, distinguidos delegados e instituciones 
presentes, inicio esta breve intervención saludando a 
usted señor Presidente por su elección en la conducción 
de los trabajos en este 50º período de sesiones de la 
COPUOS, haciéndolo extensivo a los miembros de la 
Mesa por su elección en este período de sesiones. 

 
Señor Presidente, permítame en esta oportunidad 

expresar mi reconocimiento personal al Sr. Sergio 
Camacho por esa constante preocupación y desarrollo 
intelectual que procuró durante su mandato como 
Director de la Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre (OOSA) en Viena. 
Estoy seguro que sus dotes particulares y afán de 
contribuir a la expansión del conocimiento y la 
utilización pacífica del espacio ultraterrestre lo 
inducirán a continuar trabajando en esta gran odisea 
que ya se ha iniciado. 

 
Al reiterar la importancia de la Comisión sobre la 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos en el área referida a la cooperación 
internacional de investigación continúa para la 
diseminación de la información sobre asuntos del 
espacio exterior, deseo adherirme a las expresiones de 
felicitación manifestadas por el Embajador Ciro 
Arévalo de la República de Colombia en nombre del 
GRULAC por la celebración del 50º período de 
sesiones de la COPUOS. El inicio de la era espacial 

moderna con la puesta en órbita del satélite Sputnik-1, 
el cuadragésimo aniversario de la entrada en vigor del 
Tratado sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre incluso la Luna y 
otros cuerpos celestes y la celebración del 
Asamblea General Año Heliofísico Internacional 
este 2007. 

 
Bolivia considera fundamental la participación 

activa de los países en las investigaciones para 
comprender mejor los procesos que gobiernan los 
cambios en el sistema mundial. Asimismo, el incentivo 
de la utilización de aplicaciones espaciales, 
especialmente en los países en desarrollo para fomentar 
y acelerar el desarrollo socioeconómico sostenible, 
conforme ha sido resaltado en diversas conferencias 
como en la UNISPACE III y en varias resoluciones. 

 
Me referiré al tema 10 de la agenda sobre El 

espacio y la sociedad. Debe reconocerse que la 
revolución en la llamada “sociedad de la información” 
que hoy en día permite a la humanidad una mejor y 
más rápida incursión en los procesos de decisión es en 
buena parte una consecuencia de los avances 
significativos en las tecnologías de la información y la 
comunicación como lo son la generalización del uso de 
las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido 
desenvolvimiento tecnológico y científico y la 
globalización de la información. 

 
En el área de la educación la incorporación de 

nuevas tecnologías es fundamental, especialmente para 
muchos de los países en desarrollo que en las áreas 
rurales conservan un porcentaje importante de 
población joven sin oportunidad de ingresar a las 
escuelas o donde las escuelas carecen de instrumentos 
adecuados para una mejor educación primaria y 
secundaria. Por ello el acceso a la utilización de una 
plataforma satelital en beneficio de la promoción del 
conocimiento es una tarea que mi país impulsa, ya que 
una mejor educación no solo contribuye al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio sino 
también a reducir el denominado “déficit democrático”. 

 
Considero que la diseminación sobre las 

aplicaciones espaciales entre los Estados, en particular 
por los países en desarrollo, es un propósito que debe 
generar un consenso entre todos nosotros, puesto que 
las tecnologías deben convergir en la formación de una 
mejor y más justa base social y en una nueva actitud de 
la sociedad a compartir estos recursos hasta ahora 
limitados en su aprovechamiento. 

 
Señor Presidente, el abordar los diferentes temas 

vinculados con la enseñanza, la capacitación y la 
asistencia técnica en materia de ciencia y tecnología 
espaciales es de suma importancia para mi país. Bolivia 
en los últimos años ha realizado una creciente y 
constante utilización en la mayoría de las instituciones 
gubernamentales, universidades, centros de enseñanza 
tanto gubernamental como privada de los datos de 
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satélites de observación de la Tierra para aplicaciones 
de mapeo, seguimiento de fenómenos naturales y sus 
impactos, la gestión de desastres naturales, la 
agrometeorología, agricultura, aplicaciones forestales, 
aprovechamiento de aguas dulces, estudio de focos de 
enfermedades, explotación minera y otros. 

 
Para finalizar y en nombre de mi gobierno, deseo 

reiterar la plena voluntad de Bolivia de ser un miembro 
activo de COPUOS para promover la cooperación y el 
intercambio de experiencia sobre las ciencias y la 
tecnología generadas del estudio del espacio 
ultraterrestre. En ese marco deseo agradecer al Grupo 
de América Latina y el Caribe y a todas las 
delegaciones que han manifestado su apoyo a mi país. 
Recordemos que la humanidad forma parte de un gran 
universo en constante expansión.  

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias a nuestro distinguido colega 
representante de Bolivia, Estado observador en esta 
Comisión que, como sabrán, es candidato a ser Estado 
miembro de la Comisión, algo que trataremos cuando 
abordemos el tema 13. 

 
¿Hay alguna otra delegación que desee tomar la 

palabra con relación al tema 10? Parece que no. 
Seguiremos con este tema por la tarde. 

 
En breve vamos a levantar esta sesión para poder 

escuchar las presentaciones técnicas. 
 
Quisiera informar a los señores representantes que 

al principio de la tarde, a las 15.00 horas, vamos a 
abordar el tema 13, Otras cuestiones. Como sabrán, el 
tema 13 se compone de distintos elementos, en primer 
lugar el debate sobre las actividades futuras de la 
Comisión, por otra parte la composición de la 
Comisión, es decir, el examen de la candidatura de dos 
países que desean unirse como miembros.  

 
Me gustaría iniciar el tema 13 con la cuestión del 

examen de las candidaturas de Bolivia y Suiza. Si estos 
dos Estados desean intervenir cuando abordemos este 
tema serán bienvenidos. Les propongo pasar a las 
presentaciones técnicas.  

 
Presentaciones técnicas 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Recuerdo a los presentadores que sus exposiciones no 
deben exceder los 15 a 20 minutos para tener tiempo 
para preguntas y respuestas. Tiene la palabra el 
representante de Austria que nos va a hablar de un 
nuevo paradigma en la enseñanza de la geografía. 

 
Sr. L. BECKEL (Austria) [interpretación del 

inglés]: Muchas gracias, señor Presidente por darme la 
palabra. Tengo el gran placer de hablar por segunda 
vez en dos años sobre este mismo tema, el atlas 

escolar, la geografía desde el espacio, un nuevo 
paradigma que se da en la educación. Supongo que 
ustedes tal vez conocen esta cuestión, hablamos de la 
ciencia espacial, los conocimientos espaciales, las 
ciencias, la tecnología. En esta sala todos somos 
especialistas, pero tenemos que presentar este tema al 
público en general y tenemos que hacerlo pronto. Tiene 
que ser a nivel de escuela secundaria. Algunos de los 
colegas han hablado de actividades de divulgación y 
me parece el camino adecuado porque si no enseñamos 
a los niños en edad escolar las posibilidades y las 
aplicaciones del espacio nunca lo aprenderán. Como 
decimos en alemán, “lo que el pequeño Hans no 
aprende en la escuela, el Hans adulto no lo aprenderá 
nunca”. Esto es cierto porque una vez que las personas 
entran en una profesión tienen demasiado que hacer, 
así que habría que enseñar a los estudiantes de la 
escuela secundaria de manera amplia las aplicaciones 
del espacio, cuando 20 años más tarde sean los que 
tomen las decisiones en su trabajo recordarán aquella 
materia.  

 
Así se creó el atlas escolar con el apoyo de la 

Agencia Espacial Europea. La idea es que las escuelas 
enseñen sobre la información que podemos obtener 
sobre la Tierra desde el espacio y cómo podemos 
utilizar esta información en nuestras actividades. La 
observación por satélite nos brinda información que es 
muy útil para el desarrollo sostenible. Encontrarán 
documentos en sus casilleros y entre otras cosas les 
entregaremos este libro que tiene 288 páginas y 
consiste, por una parte, en un atlas impreso y otro atlas 
digital en DVD. Les mostraré algunas páginas. 
También hay un libro para el profesor, es un texto que 
además tendrá una conexión con la página web 
EDUSPACE.  

 
No basta ver imágenes sino que hay que hacer que 

los niños trabajen, que aprendan con las manos en la 
masa porque si no, no estaremos teniendo éxito. Yo no 
tengo el mismo tipo de sensaciones con un DVD que 
con un libro. Un libro me lo puedo llevar donde quiera, 
lo puedo dejar en mi mesilla, puedo leerlo y releerlo y 
descubrir cosas. En cambio un DVD si lo apago las 
imágenes desaparecen y es más difícil volver a 
interesarse por ellas. Por tanto ambos instrumentos 
coexisten y dependen el uno del otro porque el DVD 
les permite ir más allá del libro, entrar en más 
profundidad. 

 
Tenemos en el libro una introducción sobre la 

Agencia Espacial Europea, que ha apoyado este atlas. 
También damos una visión general sobre los distintos 
mapas, que son 11, y después hablamos de los 
continentes que están en página doble. Hablamos de las 
distintas esferas y el aspecto que presentan en las 
imágenes por satélite.  

 
Seguiremos también con la filosofía de la 

observación de la Tierra desde el espacio. Empezamos 
por ver el globo completo y después nos centramos en 
una zona. Tengo 28 transparencias, no les voy a 
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mostrar todas, pero aquí tienen un ejemplo, las 
aplicaciones de la tecnología espacial. Es importante 
mostrar a los alumnos que hay grandes oportunidades 
en profesiones futuras en la ciencia industrial espacial. 

 
La Agencia Espacial Europea desarrolló un 

programa que es accesible para cualquier profesor, 
cuenta con programas informáticos para procesar las 
imágenes y en el DVD tienen datos originarios para 
utilizar con sus alumnos, así se podrá ejercitar lo 
aprendido en el libro. 

 
Para entender mejor el mundo, no sólo la geografía 

sino también a las personas, y para entender las 
diferentes zonas se pueden analizar imágenes por 
satélite. Tenemos las zonas tropicales, moderadas, etc., 
tenemos distintos ejemplos de cómo se ve cada zona 
desde un satélite con distintas proyecciones. Es difícil 
allanar una imagen curva pero nos muestra que 
vivamos en el Sahara, en los Alpes o el norte de Rusia, 
vemos que podemos ver nuestra zona, que hay 
transiciones climáticas y pueden descubrir muchas más 
cosas por ustedes mismos. 

 
Una cosa importante es la distribución de la 

población. Se ven zonas altamente pobladas en Asia, 
en la India, en África, en Europa, en América. Ven 
también zonas completamente despobladas, zonas en 
las cuales hay muchas oportunidades. Además tenemos 
que ver los aumentos de población porque nuestro 
número está creciendo mucho en la Tierra y tenemos 
que utilizar todas las oportunidades posibles para el 
desarrollo sostenible. Todo esto está correlacionado y, 
por ejemplo, en el libro verán que se habla de la lluvia, 
la selva tropical, etc. 

 
A cada continente le hemos dedicado tres páginas 

dobles con una visión general que les permite hacer 
mucho más que un mapa convencional porque aquí ven 
la distribución de la población, el relieve, etc. 

 
Se puede utilizar el zoom para agrandar, ver las 

zonas de transición del Sahara a la zona tropical y se 
puede explicar a los niños lo que ocurre en estas zonas 
y cómo estas zonas dependen de la tierra. 

 
En la página entera se pueden ver las escalas, se 

puede comparar, ver el lago. Pocas personas tienen 
idea del tamaño que tiene, pero es tan grande como 
Sicilia. Hay que tener en cuenta por tanto la escala. 

 
Podemos ver el continente bajo distintas 

condiciones estacionarias, Europa en invierno y en 
verano. Se puede ver el movimiento de agua, como 
decíamos ayer, período de lluvia tropical y la 
correlación con la cantidad de lluvia caída, la 
correlación entre las estaciones y la vegetación a través 
del índice de vegetación y cómo esto afecta a la 
geografía y las zonas. La estación seca y la lluviosa y 
cómo cambia la Tierra durante las distintas estaciones 
y cómo cambia la vegetación. Así se puede explicar a 

los niños la relación entre los distintos elementos y su 
interdependencia. 

 
En la tercera parte del libro hay una imagen del 

Sahara central en un mapa topográfico no veremos las 
estructuras fascinantes que vemos abajo, con colores y 
la correlación. Se puede modificar el tamaño, las rocas 
cristalinas, las rocas volcánicas de Arusha y Tibesti, un 
pequeño volcán. Se puede ver el movimiento del 
viento, las dunas, la erosión dado que es materia 
volcánica, el polvo, las rocas volcánicas. Todo ello 
cubre grandes extensiones del Sahara. Hay que 
entender estas correlaciones si queremos trabajar el 
desarrollo sostenible. 

 
Se habla en detalle sobre los tres grandes ríos del 

mundo, Xi Jiang, el Missisipi y el Amazonas se los 
compara a la misma escala y encontrarán detalles muy 
interesantes. Si vamos donde se juntan el Río Negro y 
el Amazonas, se puede ver que están apareciendo 
carreteras y esto es para que haya espacio para que las 
personas vivan. 

 
Los desastres naturales sólo se pueden observar y 

entender si se ve toda la región. Se pueden ver los 
ciclones o las tormentas de polvo que van del Sahara al 
Atlántico, lo que ocurrió con el mar Aral cuando perdió 
su agua, una fuerte tormenta de polvo que se desplaza 
hacia el sureste, también los incendios forestales y 
cómo se expanden en un par de días. Se puede ver 
Australia, dos días más tarde el fuego se 
ha desarrollado mucho. Esto se puede observar desde 
el espacio y se puede explicar claramente a los 
alumnos. 

 
Las tendencias de asentamiento guardan relación 

con la cultura, con el espacio, con las riquezas. 
Estamos comparando cuatro tipos, el río Éufrates 
(Siria), la población se asentaba en terrazas de alto 
nivel porque el río desbordaba regularmente, esto en la 
antigüedad, pero ahora las inundaciones están 
controladas por presas y por tanto las personas se 
asientan más cerca del río. 

 
En China se pueden ver unas fronteras políticas que 

dividen el país, a un lado pequeños pueblos asentados a 
lo largo de canales y ríos, del otro lado, por decisión 
política, pequeños pueblos que rodean la gran 
zona central.  

 
Se puede ver lo que era el bosque hasta el siglo XI, 

después empezó a talarse y aparecieron pequeñas 
aldeas, se puede ver Munich y zonas de granja que se 
están convirtiendo en zonas dormitorio para la 
población de Baviera y Munich. 

 
Se puede ver Austria, como ocurría en la Edad 

Media, había un bosque, se creó una carretera, después 
aparecieron granjas. Sin embargo, este ejemplo que es 
en el río Amazonas, las prácticas que teníamos en 
Europa en el siglo XI las vemos ahora en el Amazonas 
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y así podemos explicar que son tendencias que se 
repiten. 

 
Podemos ver distintas modalidades. Las imágenes 

nocturnas son fascinantes, se puede ver Londres, un 
gran centro, el centro de Los Ángeles, una menor 
concentración, menores atascos, el centro de Buenos 
Aires. Se puede ver Riad en 1972 y Riad en el 2000, se 
puede ver cómo se ha expandido la ciudad y así pueden 
entender y evaluar las tendencias, a dónde vamos, qué 
hacemos.  

 
Incluso aunque pasemos a otra imagen de modelos 

teóricos creados en el último siglo o incluso hace 
varios siglos, en el siglo XV, por un economista que 
explicaba que alrededor de la ciudad hay una serie de 
obligaciones, zona vegetal para distintos cultivos, 
bosque y todo ello depende de los tiempos de viaje que 
soportan los distintos productos. 

 
Se puede ver Shangai, el centro de ciudad, después 

la zona verde y el sur con producción que soporta un 
transporte más largo. La ciudad principal es la base 
central, después las zonas semicentrales y después los 
cuartos centrales y por fin las aldeas. 

 
Se puede ver China después de una nevada, un 

anillo, otro anillo, se puede ver la misma estructura que 
nos presentaba este economista del siglo XV que la 
desarrolló a través del pensamiento.  

 
Podemos así recorrer el mundo siguiendo distintos 

temas. Por supuesto que no podemos explicar todo en 
el libro. Tenemos muchas muestras. Se puede ver la 
distribución de los distintos temas que se tratarán en el 
libro. Por ejemplo, en Europa podemos entrar en alta 
resolución para dar una mayor cobertura. Esto se puede 
hacer con cualquier parte del mundo. El libro existe en 
alemán, inglés, francés y húngaro, editado por nuestro 
Vicepresidente el año pasado. También estamos 
preparando libretas nacionales a la medida de cada 
país, así que tenemos una visión global y otra local. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias por esta presentación del Atlas escolar 
que ustedes han desarrollado con la colaboración de la 
Agencia Espacial Europea, algo muy pedagógico. 
Espero que aparezcan nuevas versiones en otras 
lenguas. 

 
¿Hay preguntas? Veo que no, aunque les animo a 

hacerle preguntas durante las pausas. El Sr. Beckel les 
recuerda que tienen un ejemplar por delegación y les 
pide que no olviden recogerlo. 

 
Tiene la palabra el Sr. Osama Amar, representante 

de Siria que nos va a hablar de la experiencia de la 
organización de teleobservación de su país. 

 
Sr. O. AMMAR (República Árabe Siria) 

[interpretación del árabe]: Mi presentación versa 
sobre la Organización de Teleobservación en Siria, nos 

vamos a centrar en los recursos hídricos según el 
tema 11. Todos sabrán lo importante que es el agua y 
los problemas asociados al agua en el mundo en 
general, pero especialmente en nuestra región. 

 
Nuestros recursos hídricos son muy limitados y 

además se están agotando, por tanto hay una demanda 
enorme debido al crecimiento de la población. 
También se debe al aumento de la agricultura y de los 
proyectos industriales, todo ello supone una creciente 
presión sobre los recursos hídricos.  

 
Pueden ver una fuente de agua en Siria hace unos 

años, a la derecha se puede ver la situación actual 
debido a la creciente demanda. En general el problema 
en Siria con respecto al agua se debe a la escasez de 
este recurso y también a la forma en que la 
gestionamos y la conservamos y la forma en que la 
protegemos de la contaminación. 

 
Hemos intentado resolver estos problemas a través 

de la exploración de nuevas ubicaciones para encontrar 
nuevos recursos. También hemos intentado gestionar 
los recursos existentes y prevenir su contaminación. 

 
Para la exploración de aguas subterráneas hemos 

utilizado la teleobservación y otras técnicas para 
identificar ubicaciones. Hemos colaborado con 
organizaciones locales e internacionales. 

 
Una serie de ejemplos, en la imagen pueden ver el 

sudoeste de Siria que necesita agua. Hemos estudiado 
los distintos elementos, utilizamos la teleobservación e 
hicimos prospecciones de agua subterránea. Obtuvimos 
imágenes que nos permitió perforar y encontrar agua 
que proporcionar a la población de la zona. Este 
proyecto fue en colaboración con la FAO. 

 
Al oeste de Damasco también encontramos agua 

que sería utilizada como agua potable en la ciudad de 
Damasco. En la costa de Siria tenemos otra fuente de 
agua debido al agua de lluvia, sin embargo, la mayoría 
de esta agua se pierde en el mar. Tenemos distintas 
fuentes naturales en la zona costera. Se puede ver una 
imagen del satélite Landsat, son las ciudades de Jartus 
y Baniyas. Tenemos indicación de filtraciones de agua 
al mar.  

 
Este tipo de imagen no nos permite realizar estudios 

precisos, por lo tanto hicimos un estudio térmico a 
través de una aeronave. Hemos identificado ciertas 
anomalías a lo largo de la costa siria. Los resultados 
han mostrado que había anomalías térmicas. En primer 
lugar había fuentes submarinas, luego escorrentías de 
ríos, contaminación a lo largo de la costa y otras 
anomalías a nivel de la superficie marítima. También el 
primer modelo que les muestro es un pozo submarino, 
está cerca de la ciudad de Baniyas donde hay una 
reserva enorme de agua, en realidad hemos visto agua 
dulce en un nivel subterráneo, por debajo del agua 
salada. A través de estos estudios térmicos se puede 
separar el agua dulce de la salada. 
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En otra imagen de la misma fuente, la temperatura 
es diferente a 27º,  la de agua dulce es de 24º. La otra 
anomalía es la de ríos que salen de su cauce en épocas 
estivales. En el curso del estudio hemos detectado 
algunas anomalías y están las anomalías positivas por 
la temperatura que es más elevada que la del mar. La 
temperatura del agua dulce es inferior a la del mar, 
pero en este caso es más elevada, en todo caso hay 
lugares donde la temperatura alcanza 29º a raíz de la 
evacuación industrial al mar. Todos estos lugares se 
han identificado a lo largo de la costa, se han hecho 
estudios para averiguar cómo utilizar estas aguas antes 
de que se filtren al mar. 

 
Algunas anomalías importantes, cerca de la ciudad 

de Jartus y Baniyas, hay fallas tectónicas y hemos 
formulado recomendaciones para perforaciones de 
pozos para poder atrapar el agua antes de que se filtre 
al mar. Tenemos otros proyectos para trasladar el agua 
a Damasco que está a 300 Km. de distancia.  

 
Además hemos estudiado y tratado en nuestra 

organización el tema de recursos disponibles hay una 
fuente cerca de Damasco pero no había pruebas 
suficientes en las imágenes que ustedes vieron tratamos 
de hacer perforaciones de pozos para realzar la 
disponibilidad de agua para Damasco. Hay un modelo 
matemático en esta imagen cerca de Baradá y otros 
lugares próximos. Hay un modelo matemático que nos 
muestra el uso óptimo de las aguas para poder extraer 
el agua de la cuenca, elaborarla y almacenarla para el 
uso durante el invierno. 

 
Vemos una imagen que nos muestra la manera de 

efectuar la prevención de los recursos hídricos. 
Tenemos algunos recursos que son muy importantes, 
hay realimentación de dos ciudades costeras, 
reabastecimiento de agua, las mediciones se tomaron 
para la prevención de la contaminación, pero estas 
medidas no bastan. Para hacer más hemos realizado un 
estudio para analizar los elementos, las fallas que ha 
subdividido el tema en subtemas. Cuanto más cerca 
está el agua de la superficie mayor el peligro de 
contaminación. Lo que está indicado en color rojo es lo 
que está más contaminado, lo que está en azul menos y 
lo que está en gris no está contaminado. Hemos 
recomendado medidas aparte de las aprobadas 
anteriormente con miras a la reducción de la 
contaminación. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Ammar por su presentación acerca de las 
aplicaciones de la teleobservación en su país para 
resolver sus problemas de la gestión hídrica. Usted 
mostró distintos ejemplos de este problema en forma 
muy esclarecedora para saber cuál es la capacidad de 
los distintos tipos de observación a fin de 
comprender mejor qué sucede y decidir cómo remediar 
la situación. 

 

Quisiera saber si hay alguna delegación que quiera 
formular alguna pregunta al Sr. Ammar. No veo que 
sea el caso.  

Para la última presentación de la mañana le voy a 
dar la palabra a los Sres. Martin Kukla y Marcus 
Rennhofer para que nos hagan la presentación sobre la 
educación espacial sin fronteras. 

 
Sr. M. KUKLA (Observador del Consejo Asesor 

de la Generación Espacial – SGAC) [interpretación del 
inglés]: Durante los últimos años Internet adquirió una 
importancia cada vez mayor para llevar la información 
a los pueblos del mundo y para permitirles que 
interactúen, pero si se busca el espacio en Internet, la 
mayor parte del tiempo no se encontrará la información 
que se busca en distintas páginas, un usuario en general 
mira esas páginas y luego uno se sale de la línea para 
buscar los datos en otra parte. 

 
Un grupo de estudiantes del Instituto de Física de la 

Universidad de Viena y algunos artistas de multimedia 
decidieron iniciar un proyecto para unificar los temas 
del espacio y la educación. El nombre de esta página de 
web es: noaNgea, es una unificación de un instrumento 
de aprendizaje electrónico, se colocan pantallas de 
video en línea para que los usuarios puedan aprender 
de estos videos o para que puedan descargar textos. 
Hay foros de debate, los usuarios pueden interactuar 
recíprocamente. También hay temas sobre el espacio 
donde se puede obtener información sobre el espacio 
así como un instrumento para las comunidades. 

 
En cuanto al instrumento electrónico, habrá 

pantallas de vídeo de conferencias sobre el espacio de 
las universidades. Hay acceso gratuito para todos. 
Todos en todo el mundo pueden tener acceso a esta 
página y recibir la información que deseen. Hay un 
asiento en la página para que el usuario pueda buscar el 
tema que le interese y así podrá conseguir todos los 
resultados en el marco del tema. Por ejemplo, si busca 
“sistema solar” recibirá información de vídeo, datos 
básicos de las conferencias. Puede descargar temas, 
textos y también tiene nexos con institutos y 
organizaciones que se ocupan del espacio. También 
podrá participar en foros en función de su interés. 

 
El tercer planeta también es otro tema. No creemos 

que haya un tercer mundo, pero hay un tercer planeta, 
todos somos responsables por esto y por todo el 
mundo. La red noaNgea tiene varios foros de debate y 
foros de reflexión donde los miembros de noaNgea 
presentan sus sugerencias para la solución de los 
problemas en la Tierra.  

 
Por ejemplo, el problema hídrico, como el ponente 

anterior nos lo mostrara, cambios climáticos, cómo 
llevar la tecnología a los países en desarrollo para que 
cada uno pueda resolver los problemas por cuenta 
propia. Es un foro de reflexión, como ya dije pero 
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también existe la oportunidad de poner proyectos en 
línea. Los miembros de noaNgea tienen la oportunidad 
de trabajar de consuno en línea para tratar de resolver 
diversos problemas en la Tierra. 

 
Los antecedentes para esta solución se encuentran 

en la parte educativa. Si tienen información 
insuficiente pueden volver a la parte educativa, mirar 
los vídeos, descargar conferencias, material de 
conferencias, etc. 

 
La parte “Tercer planeta” hay una lista de nexos 

para llegar a organizaciones como la Unesco, Humana, 
Cáritas, etc. El acceso es gratuito. Todas las 
organizaciones que deseen tener un link en nuestra 
página lo podrán hacer de forma gratuita. 

 
El siguiente asunto en noaNgea es el espacio. Como 

dije anteriormente, hay diversos usuarios de Internet 
que están interesados en el espacio, van a Google y 
tratan de buscar la información que quieren obtener, la 
mayor parte del tiempo no llegan, pero lo que reciben 
son diversas páginas, tendrán que entrar en las páginas, 
pero no hay garantía de que la información que buscan 
se encuentre en estas páginas. El sitio noaNgea trata de 
unificar todo el contenido relativo al espacio de 
organismos y organizaciones del espacio. Hay una 
posibilidad que permite que una organización ponga el 
contenido de sus actividades en nuestra página. 
También hay dos ejemplos de la ESA y de la NASA 
que han colocado información en línea, es un ejemplo, 
pero por supuesto puede haber otros organismos que 
hagan otro tanto. 

 
Hay un nexo al propio sitio web de uno, pero 

también se puede colocar un contenido de información 
en nuestra página. Hay distintos nexos a organismos y 
organizaciones del espacio para saber todo lo que uno 
desee sobre el espacio. 

 
Si uno se anota a la red de noaNgea tiene la 

oportunidad de colocar su perfil en línea con una 
fotografía con los conocimientos especiales de cada 
uno, el trabajo, los idiomas y los intereses. Al ser 
miembro de noaNgea se tiene la oportunidad de 
inaugurar pequeños grupos de debates donde otros 
miembros pueden hablar sobre problemas educativos u 
otros proyectos. Es un debate abierto, por lo tanto nos 
parece que no puede ir mucha gente a la vez, pero el 
objetivo es que la gente se ponga en contacto, todos los 
usuarios que están interesados en el espacio, se puede 
recibir el contenido de textos, todo tipo de material 
educativo, se irá aumentando la información en la 
página en el futuro. Esto ayuda a resolver los 
problemas del planeta. Es una red que seguramente 
permitirá un mayor contacto entre las personas y los 
usuarios. Hay personas que tienen conocimientos 
específicos espaciales y es más fácil trabajar en 
proyectos porque está la información de todos los 
miembros disponible en línea. 

 

NoaNgea tiene le propósito de unificar la Tierra 
sobre el uso del www y con este portal resultará más 
fácil llevar al educación a cada uno, 
independientemente del país donde se encuentre, 
ayudando así a que se resuelvan los problemas en la 
Tierra y a trabajar de consuno sobre diversos 
proyectos. 

 
NoaNgea ayudará a la gente a tener un 

entendimiento más claro, una comprensión mejor del 
espacio y de la importancia que tiene el espacio y por 
qué vale la pena invertir tiempo en la educación sobre 
el espacio.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por su presentación del sitio noaNgea que se 
elaboró en el marco del Consejo Asesor de la 
Generación Espacial. 

 
¿Tienen alguna pregunta a los autores de esta 

comunicación? El distinguido delegado de Brasil. 
 
Sr. H. DE CASTRO CARVALHO (Brasil) 

[interpretación del inglés]: No pude ver la dirección de 
la página web. ¿Nos puede decir la dirección de nuevo? 

 
Sr. M. KUKLA (Observador de Space Generation 

Advisory Council – SGAC) [interpretación del 
inglés]: No está en línea aún porque estamos en la 
parte de ensayo. Estará en línea dentro de dos o tres 
meses, pero nos pueden contactar a través de SGAC 
porque tenemos una colaboración con ellos o si no a 
través de  www.noangea@spacegeneration.at. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Esperamos entonces que esté lista la página. Si no hay 
más preguntas pronto levantaremos la reunión, pero 
antes de eso les hablaré sobre la tarde. Nos reuniremos 
a las 15.00 horas. Seguiremos examinando el tema 10, 
El espacio y la sociedad. Comenzaremos el examen del 
tema 13, Otros asuntos, y esto a partir de las 
candidaturas de los dos Estados miembros que desean 
ser miembros permanentes de la Comisión así como las 
candidaturas de los observadores permanentes. 
También comenzaremos el examen del tema 11, El 
espacio y el agua. Si hay tiempo también 
comenzaremos el tema 12, Cooperación internacional 
para promover la utilización de datos geoespaciales 
obtenidos desde el espacio en pro del desarrollo 
sostenible. Al final de esta tarde habrá una presentación 
técnica que dará la delegación de la India. 
 
 Antes de levantar la reunión los invito a mirar el 
documental que se proyectará en esta sala Satélites de 
búsqueda y socorro, a las 14.00 horas. A las 
14.30 horas otro documental que presenta China sobre 
los logros espaciales de este país. 
 
 Por último, quisiera recordar a las delegaciones que 
se les pide que presenten a la Secretaría toda enmienda 
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o actualización de la lista de participantes, teniendo en 
cuenta lo que se les distribuyó la semana pasada como 
para que la Secretaría pueda corregir la versión 
definitiva de la lista de participantes. ¿Hay alguna 
pregunta que formular? El distinguido delegado de 
Grecia tiene la palabra. 
 
 Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 
del francés]: En mi casillero encontré un extracto de la 
resolución de las Naciones Unidas sobre información a 
la Comisión. Me pregunto por qué no conocemos el 
mandato. ¿Por qué se distribuyó? Le pregunto para 
satisfacer mi curiosidad y que no se transforme o 
modifique la Comisión. Le pregunto esto porque es la 
primera vez que recibimos un documento de este tipo.  
 

 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: A 
solicitud de una de las delegaciones al principio de este 
período de sesiones se convino en que se le haría una 
distribución a todas las delegaciones de la resolución 
que dio lugar a la Comisión en 1959 y ello para que 
cada uno recuerde el mandato de la Comisión y cómo 
se creó, eso es todo. Para información de todos y para 
volver a recordarnos el mandato de la Comisión, cómo 
se ha formado. 
 
 Y ahora se levanta la sesión, volveremos aquí a las 
15.00 horas. 

 
 

Se levanta la sesión a las a12.55 horas 
 
 


