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Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas. 

 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Declaro abierta la 579ª sesión de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. 
 

Distinguidos representantes, antes de nada les doy 
las gracias por ser tan puntuales para la reanudación de 
nuestro trabajo en esta reunión. Espero que los 
documentales que les han sido proyectados a la hora 
del almuerzo les hayan parecido interesantes y 
agradezco a todas las organizaciones que nos han 
aportado estas películas para las presentaciones que 
hemos visto durante toda la semana a la hora de la 
pausa del almuerzo. 

 
Señoras y señores, esta tarde tenemos que tratar y si 

es posible terminar con tres de los puntos de nuestro 
orden del día, los puntos 7, 12 y 13. Como el Director 
de la Oficina de Asuntos Espaciales no está disponible 
en estos momentos todavía para abordar este punto, 
vamos a empezar por el punto 12. 
 
Cooperación internacional para promover la 
utilización de datos geoespaciales obtenidos desde el 
espacio en pro del desarrollo sostenible (tema 12 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 
Para este punto tenemos una intervención del 
Sr. Gilberto Câmara de Brasil. 
 
 Sr. G. CÂMARA (Brasil) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, la Asamblea General ha 
acordado que la Comisión debería estudiar en este 
período de sesiones este punto de la cooperación 

internacional para promover la utilización de datos 
geoespaciales obtenidos desde el espacio en pro del 
desarrollo sostenible. Es para mí un gran placer señalar 
esta tarde cómo Brasil se propone cooperar con la 
COPUOS en apoyo de esta iniciativa. 
 
 Los recientes informes científicos del panel 
internacional sobre el cambio climático no dejan duda 
alguna en cuanto a nuestras responsabilidades comunes 
por haber sido los causantes de un enorme cambio 
climático en nuestro planeta. Este cambio ya está aquí 
entre nosotros. Las pruebas científicas demuestran 
también que los peores cambios afectarán a las 
poblaciones más vulnerables en el mundo entero, 
poblaciones y naciones que ya se encuentran en 
peligro, sobre todo en los desiertos en zonas tropicales 
especialmente vulnerables al cambio climático. 
 
 Esto requiere una cooperación inmediata y activa. 
Cuanto más rápido actuemos mejores serán los 
resultados que podamos obtener. Treinta años de 
experiencia en la utilización de los satélites han 
demostrado que existen grandes beneficios para la 
sociedad en relación con la obtención de datos a tiempo 
obtenidos desde el espacio, para la agricultura, la 
evaluación de la reforestación, la vigilancia de 
catástrofes, la mitigación de la sequía y la gestión de 
las tierras. Todo esto tiene muchísimo que ganar si 
obtienen los datos geoespaciales adecuados. 
 
 Señor Presidente, a pesar de los grandes éxitos que 
han tenido los programas de teleobservación y el hecho 
de que estos datos estén ampliamente disponibles, hay 
una brecha en el conocimiento a la hora de extraer 
información de estas imágenes y esa brecha ha surgido 
porque nuestra capacidad para crear satélites 
sofisticados de observación de la Tierra no está 
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aparejada con nuestra capacidad para evaluar las 
imágenes obtenidas por esos satélites y en cierta 
medida estamos fracasando a la hora de evaluar y 
analizar bien los datos que estamos recogiendo. 
 Gran parte de esta brecha en el conocimiento ha 
sido el producto de un desequilibrio en el gasto público 
en cuanto a estas tecnologías. Los principales 
programas cuentan con programas de miles de millones 
de dólares pero la mayor parte del dinero se dedica a 
hacer funcionar los satélites. Contrariamente a esto, el 
dinero que se utiliza para poder utilizar esos datos es 
tan sólo una pequeña fracción de lo que se gasta en el 
componente espacial. 
 
 Señor Presidente, Brasil considera que un cambio 
de esta situación requiere la adopción de auténticas 
acciones concertadas y que están dentro del ámbito de 
competencia de la COPUOS, políticas de acceso a los 
datos y políticas globales de difusión. Mediante acceso 
mundial a los datos queremos hablar de un consorcio 
de satélites que ofrezcan imágenes que permitan 
obtener datos de esta constelación, datos que puedan 
ser adquiridos sin cargo por todos los países del 
mundo. Esta constelación proporcionaría datos que 
cubrirían casi todos los datos espectrales, por lo menos 
una vez por semana, o si fuera posible cada dos días, y 
esas capacidades satisfarían las necesidades de los 
países en desarrollo para una aplicación inmediata en 
ámbitos críticos. 
  

Y nosotros añadiríamos señor Presidente, este 
concepto de un acceso mundial abierto, ¿es esto un 
sueño? Pues nosotros creemos que esto se puede hacer 
conjuntamente con China, nuestro principal socio en el 
espacio, estamos ya tomando medidas significativas. 
China y Brasil tienen un programa conjunto 
denominado CBERS que es el satélite de recursos para 
la Tierra China/Brasil. Estos satélites están diseñados 
para una cobertura mundial e incluyen cámaras 
multiespectrales para realizar observaciones ópticas. 

 
En la actualidad hay cinco satélites, el CBERS-1, 

lanzado en octubre de 1999. Sus operaciones 
terminaron en julio de 2003. El CBERS-2, lanzado en 
octubre de 2003, está plenamente operativo en la 
actualidad. El CBERS-2B va a ser lanzado en 
septiembre de este año. El CBERS-3 va a ser lanzado 
en octubre del 2009 y el CBERS-4 va a ser lanzado en 
octubre del 2011. 

 
China y Brasil consideran que los datos del CBERS 

son un bien público. Por consiguiente hemos adoptado 
una política de distribución abierta de datos para los 
CBERS. Las imágenes de los CBERS están disponibles 
en Internet sin cargo alguno para todos los usuarios en 
China y en Sudamérica. En la actualidad CBERS es el 
satélite de teleobservación más ampliamente disponible 
en el mundo entero. Brasil ha distribuido más de 
300.000 imágenes desde el 2004 a sus usuarios en 
Sudamérica.  

 

Brasil y China recientemente acordaron una 
propuesta de amplio alcance para construir un marco 
de distribución gratuito de estos datos de CBERS para 
los países africanos. Mediante esta propuesta las dos 
estaciones en tierra existentes en la actualidad para el 
Landsat y que cubren la mayoría de África en 
Maspalomas (Islas Canarias, España) y en 
Hartebeesthoek (Sudáfrica) serán perfeccionados para 
poder recibir datos del CBERS. Esto les permitirá a 
España y a Sudáfrica recibir datos CBERS sin cargo 
alguno y redistribuirlos también sin coste alguno a los 
más de 20 países africanos que se encuentran dentro 
del círculo de visibilidad de estas dos estaciones 
terrestres. 

 
La política de distribución gratuita de datos del 

CBERS se considera que es un ejemplo para otras 
naciones. Ya está teniendo influencia en los programas 
de observación de la Tierra basados en el espacio para 
el futuro que se están planificando ahora. 

 
El Comité CEOS, organización internacional de 

operadores de satélites aquí presentes, ya está abocado 
a la definición de varias series de constelaciones. 
CEOS está tratando de encontrar vías y maneras que 
permitan que los sistemas futuros de obtención de 
imágenes terrestres puedan traerle beneficios concretos 
y tangibles a la sociedad. Dentro de CEOS existe una 
conciencia creciente de que la forma más productiva 
hacia el futuro es una política abierta y transparente 
para los datos en cuanto a la teleobservación de la 
Tierra desde el espacio. 

 
Señor Presidente, a pesar de los significativos 

progresos que se han hecho en foros tales como el 
CEOS, todavía sigue siendo necesario un foro donde se 
puedan presentar los problemas relacionados con 
políticas sobre datos de forma equitativa, y este foro 
son las Naciones Unidas. La COPUOS tiene por lo 
tanto un papel muy significativo que desempeñar 
formulando fuertes recomendaciones sobre políticas de 
datos. Pero el papel de la COPUOS en esta cuestión de 
promover la utilización de datos geoespaciales para el 
desarrollo sostenible sería incompleto si sólo abordara 
políticas sobre datos. 

 
Existe un segundo tema que es igualmente 

importante, la creación de capacidades para la 
utilización de datos geoespaciales obtenidos desde el 
espacio. Estos datos pueden recibirse en distintas 
combinaciones y para ser realmente útiles tienen que 
ser fusionados con observaciones basadas en tierra y 
estudios. ¿Cómo podemos utilizar de la mejor manera 
posible estos distintos datos para el desarrollo 
sostenible? La política que propone Brasil para la 
COPUOS es la de apoyar a que se distribuyan a nivel 
mundial programas informáticos abiertos. Necesitamos 
crear una red de cooperación para usuarios que pueda 
abordar las necesidades de información de las naciones 
en desarrollo y tener en cuenta la complejidad y el 
carácter heterogéneo de las distintas comunidades. Con 
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una cooperación de este tipo podemos desarrollar redes 
de acciones que resulten sostenibles y duraderas. 

 
Brasil participa activamente en actividades de 

creación de capacidades, incluido acoger con México 
en su Centro regional de Naciones Unidas para ciencias 
y tecnologías espaciales para América Latina y el 
Caribe; copreside con España la coordinación para la 
creación de capacidades del GEO; desarrolla también 
toda una serie de productos y programas informáticos 
de fuente abierta para la interpretación y el análisis de 
los datos geoespaciales. Este software ya existe en 
español, en portugués y en inglés y ha sido descargado 
ya de la red por más de 100.000 usuarios en el mundo 
entero. Está trabajando conjuntamente con los socios 
internacionales para crear una red mundial de personas 
que desarrollen este software de fuente abierta para 
sistemas de información geográficos. Cada vez más 
estas soluciones informáticas están siendo reconocidas 
como un elemento clave para colmar esta brecha digital 
existente. 

 
Señor Presidente, la combinación del acceso sin 

trabas a los datos y los programas informáticos de 
fuente abierta también son la mejor manera de 
combinar los esfuerzos de los Estados en desarrollo 
para promover plenamente la utilización de los datos 
geoespaciales obtenidos del espacio para el desarrollo 
sostenible. Brasil está trabajando duramente con sus 
socios del mundo entero en apoyo de esos objetivos. 
Encomiamos los esfuerzos de la COPUOS para 
participar en el debate y esperamos que este tema del 
libre acceso a los datos y el libre acceso a los 
programas informáticos se convierta en una realidad. 

 
Damos las gracias por la oportunidad de haber 

podido dirigirnos a la plenaria de la COPUOS. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Doy las gracias a Brasil, país que participa muy 
activamente en la distribución de datos y sobre todo de 
imágenes obtenidos desde el espacio y ello desde hace 
muchos años y cuya pericia y conocimientos de 
expertos a este nivel está reconocida a nivel mundial. 

 
¿Alguna delegación desea intervenir ahora, siempre 

en relación con el punto 12? El distinguido delegado de 
Japón tiene la palabra. 

 
Sr. S. YAMAKAWA (Japón) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, gracias por concederme el 
uso de la palabra. Nosotros creemos que el objeto de 
este punto del orden del día es promover la utilización 
de estos datos en los países desarrollados y en los 
países en desarrollo para ampliar las posibles 
utilizaciones que nos brindan las técnicas espaciales. 
JAXA también ha llevado ya estas aplicaciones 
espaciales a la educación y hemos desarrollado un 
proyecto piloto en cooperación con Indonesia. Además 
con el Instituto Asiático de Tecnología y el Instituto 
JICA de Japón se ha aplicado un Programa de 
capacitación sobre observación de la Tierra y 

tecnologías espaciales. Han acudido especialistas de 
40 países, Asia/Pacífico, África, Oriente medio, 
América Latina y el Caribe y han asistido a este 
programa. Creemos que esto desempeña un papel muy 
importante en el ámbito de la aplicación de los 
conocimientos espaciales. APRSAF, foro de nuestra 
región, también se ocupa de estos temas cada año y 
esperamos que este problema siga siendo abordado en 
el ámbito de la cooperación internacional. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a nuestro colega de Japón por su intervención. 
Veo que el Embajador González de Chile solicita 
intervenir. 

 
Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Señor 

Presidente, simplemente era para felicitar a la 
delegación de Brasil porque nos hizo una exposición 
muy completa y muy útil que realmente le agrega 
mucho contenido a temas que mi país atribuye especial 
importancia, y teniendo en cuenta la relación 
privilegiada que existe el día de hoy, siempre ha 
existido, pero especialmente ahora, entre los Gobiernos 
de Chile y Brasil. Por lo demás es un reflejo de las 
vocaciones tanto de Chile como de Brasil de 
integración latinoamericana. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias, Sr. González por su intervención y el apoyo 
que aporta a la intervención de nuestro distinguido 
colega de Brasil. 

 
Tiene la palabra el señor delegado de Siria. 
 
Sr. O. AMMAR (República Árabe Siria) 

[interpretación del árabe]: Nos ha interesado mucho la 
presentación de Brasil quien merece todo nuestro 
agradecimiento por este excelente proyecto que ha 
presentado. Esperamos que Brasil y China serán 
también imitados por otros países. Las tecnologías 
espaciales no constituyen un lujo sino una necesidad 
imperiosa. Quizá sea necesario un mayor desarrollo en 
algunos países, pero también pueden contribuir a varios 
de los problemas existentes del medio ambiente, por 
ejemplo, es lo que nos aúna a todos en nuestra 
preocupación, porque si todos y cada uno de nosotros 
limpian delante de su propia casa, toda la calle quedará 
limpia. Por eso resulta importantísimo proporcionar 
estos datos a todos los países. Esto a la luz de lo que se 
ha solicitado en la reunión de esta mañana.  

 
Espero que la COPUOS trabajará para crear un 

mecanismo de cooperación entre los países que 
dispongan de estas tecnologías para que estos datos 
puedan ser puestos a disposición de todos los países 
con miras a fortalecer sus programas de desarrollo y 
resolver sus problemas comunes. Esto también tiene 
que ver con la mitigación de los residuos espaciales. 
Hay algunos países que desean poseer satélites que 
quizá no estén desarrollados, pero que sin embargo 
esos países necesitan. Por eso cuando se ponen a 
disposición con facilidad los datos y resultan accesibles 
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para todos los países no puede haber justificación 
alguna para que algunos países tengan satélites 
adicionales en el espacio y produzcan más desechos 
espaciales. Por eso deben contribuir en lo científico a 
los países que no poseen satélites y al mismo tiempo 
tienen que participar en la mitigación de estos desechos 
en las órbitas. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al señor delegado de Siria. ¿Alguien más desea 
intervenir? El Sr. Cassapoglou tiene la palabra. 

 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del francés]: En primer lugar quisiera dar las gracias y 
felicitar a nuestro colega de Brasil por su intervención, 
de la que yo he recogido una mención de la necesidad 
que también acaba de señalar el colega de Siria, es 
decir, el coste del acceso a los datos geoespaciales. 

 
En la última reunión de la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos me he referido a una cuestión que me ha 
venido preocupando durante varios meses y es el coste 
precisamente, por lo tanto es necesario volver a 
considerar y reexaminar lo que regía en el siglo XIX en 
relación con las regalías y los copy rights o derechos de 
autor. Como lo he dicho en abril último, no es 
aceptable que los países super desarrollados paguen lo 
mismo para esos derechos que los países en vías de 
desarrollo o los países con recursos muy limitados, así 
que se trata aquí de una cuestión que plantea un desafío 
en cierto modo al establishment, a la situación vigente 
en el ámbito de lo de las regalías, pero, y me permito 
decirlo aquí, formular especulaciones de tipo 
económico en torno a datos que en realidad son 
patrimonio de toda la humanidad, ya que ha sido 
gracias al espacio como se han adquirido y se 
siguen adquiriendo estos datos, me parece algo ya 
superado.  

 
Por lo tanto quizá la cuestión planteada en la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos es ésa, pero en todo 
caso tendremos que volver a abordarla y ya que en este 
foro estamos todos aquí, los científicos, los ingenieros 
y los turistas, me ha parecido que ésta era una buena 
oportunidad para volver a mencionar esta problemática 
porque la considero importantísima. Es muy importante 
que los países en desarrollo tengan un acceso libre y 
sin coste alguno. Quizá puedan hacer una contribución 
con prorrateo o fraccionada, pero no para los derechos 
propiamente dichos. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias distinguido representante. Con respecto a esta 
cuestión tengo entendido que en el grupo GEO es una 
cuestión de política que ha sido debatida largo y 
tendido. Tenemos la suerte de tener ante nosotros al 
observador de la secretaría de GEO, el Sr. Rum, y me 
gustaría preguntarle cuál es la definición de 
dicha política en el ámbito del GEO. Le pido disculpas 
por llamarle a tomar la palabra sin avisarle 
previamente. 

 

Sr. G. RUM (Observador del Grupo de 
Observación de la Tierra - GEO) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, me alegra mucho poder 
contribuir.  

Voy a hablarles brevemente de las novedades 
últimas de esta cuestión tan importante. Como tal vez 
sepan, en el plan de aplicación a diez años, que es la 
base de las actividades de GEO, hay unos principios 
muy claros. Voy a tomarme la libertad de leerlos. 

 
1. Intercambio abierto y pleno de datos, 

reconociendo los instrumentos pertinentes 
internacionales y las políticas nacionales. 

2. Todos los datos compartidos serán puestos a 
disposición sin demora y a coste mínimo. 

3. Todos los datos y productos compartidos serán 
compartidos de forma gratuita o como mínimo 
los costes de reproducción. 

 
Éstos son los principios que guían a GEO. ¿En qué 

situación nos encontramos ahora? Hay un grupo de 
trabajo que está trabajando sobre ello y esperamos que 
a finales de este año, para coincidir con la Cumbre 
Ministerial del GEO aparezca lo que llamamos un 
documento blanco sobre la aplicación de los principios 
de compartir, que será debatido y revisado en dicha 
Cumbre. 

 
Creo que así entenderán que ésta es una de las 

cuestiones clave para el GEO. 
 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Rum por darnos esta información. Les 
recuerdo que la Cumbre Ministerial de GEO tendrá 
lugar en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) a finales del mes 
de noviembre de este año. Esto nos confirma lo que 
decíamos ayer y esta mañana, a saber, que sería 
deseable contar con una interacción fuerte entre la 
COPUOS y las organizaciones de tipo GEO que son las 
que tratan las mismas cuestiones en un ámbito 
internacional ligeramente diferente pero que comparten 
muchos Estados miembros con nosotros. 

 
Tiene la palabra la distinguida representante de 

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

del inglés]: Mi delegación quisiera recordar a la sala 
que en la reunión de COPUOS del año pasado la 
delegación canadiense y otras expresaron la opinión de 
que la cuestión planteada por la delegación brasileña 
podía dar lugar a una duplicación de esfuerzos y podía 
diluir los esfuerzos de instituciones regionales e 
internacionales como por ejemplo la Asociación 
especial de datos mundiales espaciales Global Spatial 
Data Infraestructure Association (GSDI), el 
Department and Committee on Spatial Data 
Infraestructure ofr America (PCIDEA) o el Comité 
sobre Información para el Desarrollo. 

 
Canadá, como miembro permanente del Comité de 

Datos PCIDEA, contribuye de manera anual a las 
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actividades y tenemos muchos ejemplos de actividades. 
Me gustaría decir lo siguiente, Canadá ha cumplido sus 
compromisos de manera firme según los principios 
de 1986. Esto incluye asegurar el acceso a los datos a 
un coste razonable y la puesta a disposición de datos en 
casos de gestión de desastres naturales. 

 
El satélite RadarSat-1 ha estado operativo 

desde 1995 y Canadá nunca ha recibido un 
procedimiento de ningún otro Estado. Hay un acuerdo 
que establece medidas del Gobierno de Canadá sobre el 
control de los datos de teleobservación con la 
protección de los datos de políticas nacionales y 
defensa. 

 
Me gustaría concluir indicando que nuestra 

delegación acoge favorablemente la colaboración que 
tiene Brasil con China con respecto a CBERS, sin 
embargo creemos que ya existen mecanismos 
bilaterales o regionales o a través del GEO. Son 
mecanismos que ya aportan sus frutos. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a la distinguida delegada de Canadá. Me pide 
la palabra Brasil. 

 
Sr. G. CÂMARA (Brasil) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, como ya ha dicho la 
representante de Canadá, hay organizaciones 
internacionales que tratan distintos aspectos de las 
políticas o los aspectos técnicos de los datos. Tenemos 
la infraestructura Global Spatial Data Infraestructure,  
el Comité de satélites de observación y GEO, pero no 
existe ningún otro foro además de COPUOS que 
represente a las naciones de manera activa, en las 
cuales los países puedan expresar su opinión sobre 
cuestiones que nos afectan a todos. Otros foros son 
importantes y es importante participar en ellos, pero no 
son foros decisivos y no puede haber foros decisivos 
fuera del marco de las Naciones Unidas. Por tanto el 
acceso a los datos geoespaciales debe ser tratado por 
COPUOS y COPUOS debe hacer declaraciones que 
den lugar a políticas sobre datos. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido delegado de Brasil. Quisiera 
hacer un comentario de tipo semántico, Cuando 
hablamos de estas cuestiones parece haber una 
confusión entre geoespacial, datos geoespaciales, que 
son datos geográficos y los datos de origen espacial o 
datos procedentes del espacio. Esta confusión no está 
facilitando nuestro debate. Muchas instituciones 
internacionales que debaten la normalización, las 
normas, los intercambios o los accesos a datos 
geográficos no se interesan especialmente por los datos 
de origen espacial u obtenidos en el espacio. En 
cambio en esta Comisión estamos tratando los usos 
pacíficos del espacio, con lo cual nos centramos, como 
es natural, en los datos obtenidos desde el espacio y es 
importante que las delegaciones tengan presente esta 
distinción. Tenemos datos geográficos obtenidos desde 
el espacio, es algo semántico. 

 
Tiene la palabra el distinguido Embajador de Chile. 
Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Gracias 

señor Presidente. Una vez más para coincidir con lo 
que con bastante claridad dijo el distinguido 
representante de Brasil. Realmente la COPUOS es el 
órgano asignado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para tener que ver con estas 
cuestiones, sin perjuicio de que puedan existir otros 
organismos, pero que no tienen ni el respaldo político 
suficiente o de carácter planetario que tiene la 
Organización de Naciones Unidas sobre una cuestión 
que afecta a los países en desarrollo. Primera 
aclaración. 

 
Segunda aclaración, por su intermedio le quiero 

hacer una pregunta a la distinguida delegada de 
Canadá. Ella dijo que efectivamente hay principios que 
fueron aprobados en 1986. Mi pregunta es que si cree 
que entre 1986 y el 2007, o sea han pasado 21 años, no 
ha habido ninguna evolución en la tecnología.  

 
En segundo lugar, si la legislación canadiense 

permite la entrega de datos elaborados a los países en 
desarrollo, no los datos primarios, datos elaborados. 

 
En tercer lugar, si la legislación canadiense, como 

suele acontecer con la legislación de todos los países 
desarrollados que están aquí presentes, tienen severas 
restricciones cuando acuden al término “seguridad 
nacional” para la no entrega y diseminación de los 
datos a los países en desarrollo. 

 
Ahora, si Canadá es una excepción realmente yo 

me sentiría extraordinariamente satisfecho de poder 
tener una respuesta sobre ello, pero como tengo la duda 
y no conozco la legislación canadiense le hago la 
pregunta a la distinguida delegada de Canadá si está 
dispuesta en el marco de este plenario a asegurarme: 
1) que va a entregar datos actualizados del 2007 a mi 
país en caso de que haya algún tipo de acuerdo y los 
datos que yo le pida sobre mi territorio, no sobre el 
territorio de Canadá, obviamente; 2) que esos datos 
tienen carácter elaborado; y 3) si no hay ninguna 
restricción legal de derecho nacional o internacional 
que impida la entrega de estos datos. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido colega de Chile por esta 
intervención y estas preguntas. Voy a dar la palabra a 
la distinguida representante de Canadá. 

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

del francés]: En respuesta a la primera pregunta del 
Embajador de Chile, la tecnología espacial por 
supuesto que ha evolucionado desde 1986 y creo que 
todos estamos en buena posición de saberlo. Como 
indiqué en mi declaración, se trata de principios que 
emitimos en el contexto de desastres naturales y la 
intervención internacional en desastres naturales. 
Nuestros datos del RadarSat-1 están disponibles. 
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Acusamos recepción de toda solicitud de un país que 
requiera estos datos en casos de desastres naturales. 

 
Si he entendido bien, usted hablaba de la 

legislación canadiense y quería saber si es tan estricta 
sobre la diseminación. Yo no soy jurista, pero 
permítame responder. Serán los delegados de aquí los 
que tengan que explicar su política en materia de 
legislación. Tenemos una ley de teleobservación que se 
diseñó para lograr un equilibrio entre nuestros 
compromisos y nuestras necesidades de control de los 
datos de teleobservación en materia de protección, 
seguridad nacional y defensa. Es decir, que tenemos 
esta política nacional y quedaría en manos de otros 
delegados de otros países el indicar si estamos 
cumpliendo las normas, pero creo que sí que lo 
estamos haciendo. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a la distinguida delegada del Canadá por estas 
explicaciones. Quisiera pedir a las delegaciones que 
deseen expresarse con respecto al tema 12 que lo 
hagan. Tengo la impresión de que estamos en el primer 
año de un plan de trabajo que cubre tres años, este 
primer año ha sido dedicado al examen de la situación 
actual de estos datos geoespaciales, los límites 
internacionales o los foros en los que se debate y 
hemos visto que los foros van más allá de nuestra 
Comisión, CEOS, GEO, Global Spatial Data 
Infraestructure, etc. y no creo que podamos ir más allá 
este año con respecto a nuestro plan de trabajo. 

 
Cabe llegar a una conclusión que es que el año que 

viene veremos el punto 2 del plan que se adoptó el año 
pasado. ¿Hay comentarios con respecto a esta 
conclusión? El distinguido delegado de Grecia tiene la 
palabra. 

 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del francés]: Señor Presidente, muchas gracias por su 
conclusión con la que estamos plenamente de acuerdo, 
sin embargo no puedo resistir a la tentación de añadir 
un par de palabras. No podemos evitar tratar problemas 
que ya hemos tratado, que por un lado son de 
legislación, si hubiera una agencia intergubernamental 
internacional para el espacio, si la propuesta de Grecia, 
que está en suspenso desde 1996 sobre la 
transformación de los principios de teleobservación en 
un tratado internacional, si esta propuesta griega saliera 
adelante se negociaría y se concluiría un tratado y 
entonces podríamos tener presentes las nuevas 
situaciones creadas por las novedades tecnológicas y 
políticas. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias por recordarnos la propuesta de Grecia 
de 1996. Sin embargo esta propuesta no ha salido 
adelante y hoy en día son los Estados que están 
presentes, cada uno tiene su política de los datos 
obtenidos desde el espacio y en esta Comisión 
trabajamos por lograr el consenso y por lograr visiones 
comunes. Sin embargo también somos realistas, 

sabemos que cada Estado tiene su propia política que a 
veces se traduce en un marco legislativo como nos 
decía Canadá, y éste no es sólo el caso de Canadá. 
Total, que este marco legislativo fija las normas del uso 
de los sistemas basados en el espacio, ya se trate de 
telecomunicaciones o sistemas de navegación. 

 
Teniendo en cuenta estas políticas nacionales de 

cada Estado, la Comisión trata de ver dónde puede 
encontrarse un consenso o puntos comunes, pero es 
necesario un cierto tiempo. En cualquier caso tenemos 
que ser realistas. Este tema del programa fue adoptado 
como programa en tres etapas. La primera etapa era 
bastante limitada, se trataba de evaluar y dejar clara la 
cuestión. La intervención del distinguido colega de 
Brasil va más allá porque ya propone un enfoque 
premeditado, deliberado, un acceso fácil y muy libre a 
los datos. Podemos tomar nota de esta propuesta pero 
tenemos que seguir con el debate el año que viene 
según el plan de trabajo que adoptamos el año pasado. 

 
Si no hay más comentarios o intervenciones vamos 

a dejarlo y vamos a pasar al tema 13. Volveremos 
sobre el tema 7 más adelante dado que el Director de la 
OOSA habrá vuelto. 
 
Otros asuntos (tema 13 del programa) (cont.) 
 

El PRESIDENTE [interpretación del francés]: No 
tengo ninguna delegación que me haya pedido la 
palabra. Tampoco hay ningún observador que me haya 
pedido la palabra. Venezuela. 

 
Sra. N. D. ORIHUELA GUEVARA (Venezuela): 

En este momento ¿en cuál de las tres fracciones del 
tema 13 estamos? ¿Estamos considerando los 
observadores?  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Acabamos de reabrir el tema 13 y estaba viendo con la 
Secretaría si ya podríamos proponerle alguna 
conclusión sobre la primera parte, o sea, la parte de las 
actividades futuras y posiblemente sobre el punto de 
los observadores. 

 
En cuanto a las actividades futuras de la Comisión, 

como ya hemos dicho esta mañana, la Secretaría y yo 
nos esforzamos por elaborar una síntesis del debate 
sobre este tema. Esta síntesis busca integrar lo mejor 
posible todas las intervenciones que se hicieron ayer o 
esta mañana y que se traducen en conclusiones o 
confirmaciones de acciones, ello figura en el Informe, 
también se traducen de manera concreta en puntos del 
programa de la Subcomisión o la Comisión. 

 
He detectado dos orientaciones firmes, la primera 

muy bien expresada esta mañana por el distinguido 
colega de Argelia. El primero es por tanto conservar 
una asociación estrecha con los países en desarrollo, es 
decir, que puedan participar en todas las reflexiones a 
corto, mediano o largo plazo a debates sobre elementos 
que no son su primera prioridad pero que les interesa 
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porque se trata del futuro de las actividades espaciales 
y los usos pacíficos del espacio. Por ejemplo, los 
trabajos de la Comisión sobre desechos o la cuestión de 
la exploración espacial o el concepto de zonas 
protegidas sobre la Luna u otros cuerpos celestes. 

 
También se trata de las consecuencias jurídicas que 

podrían ser el resultado del desarrollo del transporte de 
pasajeros al espacio. Como nos lo recordaba esta 
mañana el distinguido delegado de Argelia, son 
cuestiones que probablemente no gocen de alta 
prioridad para los países en desarrollo pero que si 
pensamos a largo plazo, estos países se dan cuenta de 
que les incumben estas cuestiones, por tanto 
querríamos diseñar un mecanismo que permita que 
participen. Por ejemplo, cuando se propone hacer un 
llamado a los conocimientos expertos de las distintas 
organizaciones internacionales, la Academia 
Internacional de Astronáutica o el Comité Internacional 
de Investigación Espacial o el Comité de Derecho 
Espacial, habrá que tener cuidado de que estas 
instituciones hagan participar a expertos de países en 
desarrollo en sus debates. Podemos dirigirles esta 
petición de manera directa a través de la OOSA. 

 
La segunda idea predominante en las intervenciones 

con respecto a este punto es la siguiente y se basa 
principalmente en la intervención del Sr. Kopal, de la 
República Checa. Siempre que sea pertinente 
deberíamos buscar el permitir a la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos compartir nuestro debate, porque la 
mayoría de los temas que tratamos tendrán una 
dimensión jurídica tarde o temprano y por tanto sería 
deseable que esta Subcomisión pudiera participar en 
nuestros debates y reflexiones. El hecho de que el 
distinguido delegado de la República Checa vaya a 
presidir dicha Subcomisión le garantiza que esta idea 
no va a caer en el olvido.  

 
Éstas son las dos ideas predominantes que he 

extraído. Además ha habido comentarios concretos, 
precisos relacionados con cada uno de los ámbitos que 
se han tratado con el documento 268 o las conclusiones 
que estamos preparando con la Secretaría. Pues bien, 
estas opiniones expresadas se reflejarán y lo 
examinaremos cuando analicemos el informe. 

 
Tiene la palabra el distinguido delegado de los 

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

[interpretación del inglés]: Como ya he dicho esta 
mañana, tenemos una serie de comentarios concretos 
sobre su documento y con su permiso los puedo 
presentar ahora o bien más adelante, como usted desee. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Sr. Hodgkins, pienso que lo mejor es que nos haga sus 
comentarios ahora. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Gracias. Como ya indiqué 

ayer consideramos que este documento es un gran 
esfuerzo por su parte y esperamos poder alcanzar un 
acuerdo en este período de sesiones, en el sentido de 
que sea una base para debates futuros, ya sea en las 
Subcomisiones o en esta Comisión. 

 
Sus propuestas sobre la sección A, “Los sistemas 

espaciales y su contribución a una mejor entendimiento 
de la Tierra”, nos parece una idea sensata y 
apoyaríamos seguir trabajando en ese sentido.  

 
En la sección B, “La coordinación de los sistemas 

de navegación por satélite”, compartimos su opinión, 
pero compartimos la postura de la Federación Rusa con 
respecto a los aspectos jurídicos del ICG, que no tienen 
posición para tratar las cuestiones jurídicas que 
puedan surgir. 

 
En la sección C, “Contribución de la tecnología por 

satélite al desarrollo sostenible”, no nos oponemos a lo 
que usted propone de cara al futuro, pero tenemos una 
pregunta sobre el párrafo 23. En la última frase se hace 
una referencia a la Comisión, es decir la Comisión 
podría recurrir a una base de datos en casos de éxito. 
¿Es esta una base de datos que será mantenida por la 
Comisión o ya existe una base de datos ahí fuera? Es 
una buena idea, pero ¿quién la mantendría? Sería de 
gran ayuda tener esta información. En cuanto a la 
sostenibilidad de las actividades espaciales es un tema 
muy prometedor, pero hay que abordarlo de manera 
muy pragmática y muy bien encuadrada porque hay 
muchas cuestiones que tratan las operaciones en el 
espacio y esto se puede complicar mucho. Tenemos 
que encontrar los ámbitos en los cuales la Subcomisión 
de Asuntos Científicos y Técnicos puede aportar sus 
conocimientos a las tareas, es decir, ¿cuáles serían los 
aspectos concretos que consideraríamos con relación a 
este tema? ¿Qué querríamos lograr exactamente a fin 
de cuentas? ¿Qué productos querríamos producir?  

 
En cuanto a la cooperación internacional para la 

exploración, la semana pasada debatimos la estrategia 
de dicha exploración y nos parece muy útil que la 
Comisión analice formas de animar a una mayor 
participación en la exploración. Protección y 
conservación de zonas de la Luna y otros cuerpos del 
sistema solar, esto debería ser examinado por el 
COSPAR y la AIAA. Pero hay cuestiones que sólo 
podrán ser decididas por los gobiernos. 

 
En cuanto al transporte espacial de pasajeros, bien, 

no estamos tratando las normas jurídicas ni técnicas 
por ahora, más bien estamos tratando un intercambio 
de información para que las delegaciones entiendan 
cuáles son los planes para el transporte espacial de 
pasajeros. En los próximos años tal vez podría haber un 
único tema sobre esta cuestión para intercambiar 
información, o para preguntar a las entidades que 
desarrollan esta actividad que nos expliquen los planes 
y las implicaciones de cara al futuro. 
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En cuanto a los objetos cercanos a la Tierra, 
tenemos un plan de trabajo multianual y cuando lo 
hayamos completado podremos considerar qué más 
hay que hacer. 

Un comentario general, el documento permite la 
posibilidad de una mayor participación de entidades no 
gubernamentales. Eso es algo que apoyamos pero 
pedimos cautela en un sentido y es el siguiente, estos 
informes tratarán las cuestiones de una manera que 
sólo los expertos podrán tratar, es decir, que habrá 
cuestiones políticas, especialmente cuando no hayamos 
logrado el consenso y no esperamos que estos informes 
vuelvan a sacar a la luz estas cuestiones. Lo que 
buscamos son informes de estas organizaciones de 
expertos que nos den algo añadido, algo que no 
podamos hacer nosotros. Como usted ha dicho, hay 
cuestiones que requieren expertos y hay cuestiones 
políticas. Yo no necesito que me asesoren desde el 
punto de vista político, pero sí desde el punto de vista 
experto. Entonces para nuestros objetivos tenemos que 
tener las ideas muy claras cuando pedimos a estos 
grupos que participen y que nos expresen sus 
opiniones, tenemos que darles directrices claras, 
decirles lo que buscamos. No debemos hacerles 
adivinar lo que buscamos. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Hodgkins por estos comentarios. Quizás 
pueda contestarle sobre la pregunta que ha hecho en 
relación con el punto C. Preguntaba usted quién iba a 
mantener la base de datos que se menciona en este 
punto. Quizás el término de base de datos sea 
demasiado preciso, la idea consiste sencillamente en 
que la Secretaría disponga de un dossier sobre la 
situación actualizada de los datos espaciales para 
encontrarse en condiciones óptimas para poder aportar 
las contribuciones que se deciden, por ejemplo la 
Comisión para el Desarrollo Sostenible y siempre sobre 
la base de lo que se debata en el seno de esta Comisión. 
por eso quizás el término base de datos sea un poco 
demasiado técnico y no sea el más adecuado en el 
marco de este párrafo. Las bases de datos existen en 
muchos lugares del mundo y la Secretaría puede 
recurrir a esas bases de datos, así que no se trata aquí 
de crear una base de datos adicional. 

 
En lo relativo a su comentario general del final de 

su intervención, en efecto está bien claro que si en los 
distintos temas que se proponen en este documento se 
mencionan ciertas organizaciones internacionales, y 
estoy pensando por ejemplo en la UIT o en la 
Organización Internacional de Aviación Civil, la 
OACI, bueno, eso entra en el ámbito de competencia 
de expertos que ellos pueden aportar. Pero ésta es la 
Comisión que sigue teniendo el mandato y quien 
controla las actividades de reflexión que vayan a 
llevarse a cabo. 

 
He tenido la oportunidad de hablar de estas 

cuestiones con el Sr. Valery Timofeev Director de la 
Oficina de Radiocomunicación de la UIT que ha estado 
aquí los dos últimos días, y le he dicho exactamente 

esto. Si en una primera fase hubiera grupos consultivos 
de trabajo que se fueran creando para reflexionar sobre 
estos temas, lo del  punto D, es decir una mejor gestión 
del espacio para evitar colisiones y otros problemas, la 
UIT podría aportar sus conocimientos de experto. Por 
eso, llegado el caso se la invitaría como experta a 
participar en las deliberaciones, de forma tal que quede 
bien claro que no se trata de un comité común con la 
UIT, sino que una comisión del espacio recurre a esos 
conocimientos de expertos que existen en el seno de 
muchas organizaciones no gubernamentales pero que 
también la tienen algunos organismos gubernamentales 
y agencias especializadas en Naciones Unidas como 
por ejemplo la UIT, claro está. En todo caso, ésa era la 
idea que teníamos, pero repito, que quede bien claro, 
en relación con este punto las delegaciones que se han 
manifestado desean que haya un enfoque gradual y 
cauteloso para celebrar consultas adicionales, quizás en 
los próximos meses o en los próximos años antes de 
convertir esto en un punto permanente del orden 
del día.  

 
Y ahora tiene la palabra la distinguida representante 

de Venezuela. 
 
Sra. N. D. ORIHUELA GUEVARA (Venezuela): 

Gracias señor Presidente. Dos comentarios breves. En 
términos generales siento que el resumen que usted nos 
presenta refleja en gran medida mi intervención del día 
de ayer. Sin embargo hay dos aspectos que creo que no 
están reflejados, el primero relativo al párrafo 8 en 
donde comentaba el día de ayer, y lo ratifico el día de 
hoy, que considera la delegación venezolana que la 
temática vinculada al uso de la energía nuclear en el 
espacio en sí mismo es una temática muy importante. 
Si bien se refleja en el párrafo 8, se refleja dentro de un 
segundo nivel de importancia, dándole el primer nivel 
de importancia a lo que no tiene menos interés pero 
que no es lo más relevante como es el trabajo 
articulado entre organizaciones. Entonces reafirmo 
como lo planteé el día de ayer, que me interesaría que 
considerásemos que ese tema fuese un tema específico, 
a ser incluido entre las áreas de trabajo en el 
plan  futuro. 

 
Con relación a la sección F, en la mañana de hoy 

una de las intervenciones reafirmó mi planteamiento 
del día de ayer. O sea para la delegación de Venezuela 
antes de delimitar el área de influencia en la Luna y 
otros cuerpos celestes, sería muy interesante dar una 
discusión sobre el impacto que tiene la actividad del 
hombre en estos espacios. Muchísimas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a nuestra distinguida colega representante de 
Venezuela la voy a tranquilizar inmediatamente. El 
enunciado que tenga el Informe de la Comisión tendrá 
en cuenta sus observaciones, lo que yo he hecho por 
ahora es un intento de resumen general sin entrar en los 
pormenores de cada uno de los puntos, pero 
naturalmente en el Informe, que se encuentra en curso 
de redacción, intentaremos reflejar fielmente las 
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intervenciones específicas sobre cada punto y sobre 
todo en relación con este último hemos tomado debida 
nota. Como a continuación en el texto no se habla del 
segundo punto de su intervención ya veré cómo lo 
incluimos en el texto. 

 
Tiene la palabra el delegado de Chile. 
 
Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Muchas 

gracias señor Presidente en relación a su resumen. No 
estoy tan cierto que se hayan reflejado exactamente las 
tendencias, que por otra parte tenemos claro que es un 
trabajo difícil. Nosotros hicimos una larga declaración 
sobre este particular y me da la impresión que no 
quedaron reflejados algunos puntos de vista. 

 
Sobre este particular quisiera desde ya establecer 

mi absoluta discrepancia con el distinguido delegado 
de los Estados Unidos respecto a la importancia del 
tema del transporte espacial, sobrepensar en el futuro el 
tema del transporte espacial, para mi país eso no tiene 
realmente ninguna relevancia, para mi país la 
importancia la tienen (y que ojalá quede reflejado en el 
documento que no está debidamente caracterizado) las 
aplicaciones espaciales hoy día y por eso que me 
permití hacerle algunas preguntas a la distinguida 
delegada de Canadá. Además estoy en conocimiento de 
la nueva Ley, la National Space Policy de Estados 
Unidos, como de otros países del mundo espacial 
desarrollados que tienen fuertes restricciones en la 
entrega de datos fundamentales para los países que son 
poseedores de los recursos. Ahí hay que encontrar una 
fuerte reconciliación, pero en torno al concepto central 
del desarrollo sostenible.  

 
Ayer una de las delegaciones dijo que era muy 

difícil pronunciarse sobre la sostenibilidad de las 
actividades espaciales. El día de hoy esa misma 
delegación se refirió largamente a los planes y 
proyectos que tienen diciendo que se enmarcan dentro 
del concepto del desarrollo sostenible, yo no sé si entre 
ayer y hoy se produjo un milagro y hay un 
conocimiento repentino sobre este tema, pero en todo 
caso, el desarrollo sostenible es claramente el elemento 
central. 

 
Nosotros lamentablemente, y cuando digo nosotros 

digo mi país, no puedo asumir la representación de 
ningún otro país, no nos podemos dar el lujo, no nos 
podemos dar el gusto, el placer casi filosófico de 
pensar en viajes al espacio y en reflexionar sobre eso. 
Tenemos necesidades concretas que atender hoy día, 
tenemos que responder a nuestras poblaciones más 
vulnerables que se ven afectadas por el fenómeno del 
El Niño, que tienen que correrse 100 Km. adentro de la 
costa, por ejemplo, para evitar inundaciones, avanzar 
en temas como la educación hoy día y ya. En ese 
sentido nos parece ciertamente irónico el que 
dediquemos parte de nuestro tiempo a reflexionar sobre 
el transporte espacial y viajes on line o como se llame. 
Verdaderamente creo que sería impresentable en mi 
país que pudiéramos empezar a reflexionar sobre esto 

cuando tenemos otros temas de fuerte impacto social 
que resolver. 

A este respecto yo quisiera también hacer 
referencia a que en la última parte, y me refiero al 
último párrafo, de la declaración formulada por la 
representación de Venezuela acerca de la necesidad de 
preocuparnos del impacto de las actividades en el 
entorno espacial, coincidimos plenamente. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. González por su intervención que confirma 
todos los puntos que usted ya ha señalado ayer. 
También Brasil me pide la palabra. 

 
Sr. J. A. IANSEN DE SANT’ANA (Brasil) 

[interpretación del inglés]: Señor Presidente, en primer 
lugar quisiera darle las gracias y también al personal y 
a las demás instituciones que han participado para 
elaborar el documento sobre el papel y las actividades 
futuras de la COPUOS. En términos generales mi 
delegación cree que este documento contiene 
propuestas muy válidas para el trabajo futuro de esta 
Comisión. 

 
Dicho esto, mi delegación opina que un proceso de 

consultas similar podría beneficiarse de una mayor 
transparencia, incluida quizá la designación de punto 
de contacto para permitir un mayor número de 
contribuciones.  

 
Mi delegación también desearía presentar algunos 

comentarios sobre algunos de los ámbitos incluidos en 
el documento que estamos debatiendo. En relación con 
el punto A, “Contribución de los sistemas espaciales a 
una comprensión más cabal de la observación global 
del planeta Tierra”. Teniendo en cuenta la valiosísima 
contribución de la observación espacial para la 
observación de la Tierra, apoyamos plenamente la 
propuesta de que la COPUOS debiera invitar al 
Director de la Secretaría del Grupo Internacional de 
Observación de la Tierra (GEO) para que presente un 
informe anual ante la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos sobre la aplicación del plan de 
la GEO sobre la evolución del sistema. 

 
En cuanto a la cooperación que señalo, sin duda 

esta Comisión también podría contribuir para que se 
comprendan mejor los problemas que afectan al planeta 
Tierra y desarrollar una estrategia común contra el 
calentamiento del planeta. Además, Brasil opina que 
para responder a los retos que plantea el calentamiento 
del planeta tanto desde la perspectiva de los países en 
desarrollo, COPUOS debería seguir promoviendo la 
cooperación internacional para la creación de 
capacidades para la utilización de los datos obtenidos 
desde el espacio en línea con los debates que hemos 
tenido hoy bajo el punto 12 del orden del día. 

 
En relación con el punto C, “Contribución de la 

tecnología satelital al desarrollo sostenible”, Brasil 
también apoya lo que se propone, teniendo en cuenta la 
gran importancia que asignamos a la coordinación 
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entre la COPUOS y la Comisión para el Desarrollo 
Sostenible. 

Las presentaciones a ser hechas por los expertos 
que se inviten deberían posibilitar debates fructíferos 
en COPUOS y dar nuevas oportunidades para la 
creación de capacidades también para países en 
desarrollo. 

 
En relación con ello, mi delegación también apoya 

que se invite a ponentes de los países en desarrollo y 
que se les dé acceso a las aplicaciones de las técnicas y 
ciencias espaciales. 

 
En cuanto a la sostenibilidad de las actividades 

espaciales a largo plazo, Brasil reconoce la importancia 
y la complejidad de este tema y cree que se requiere un 
ulterior examen antes de adoptar un nuevo punto del 
orden del día por parte de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos para operaciones futuras y la 
creación de un grupo de trabajo sobre el tema. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a Brasil por estos comentarios y sugerencias. 
 
Tiene la palabra la delegación de Cuba. 
 
Sr. J. F. CHAMERO (Cuba): Voy a ser muy 

breve. Quería dejar patente nuestro apoyo a lo 
expresado por la delegación de Chile en relación al 
tema del transporte espacial. Nos gustaría también por 
supuesto que esas reflexiones aparecieran en el 
documento del que estábamos hablando porque es una 
perspectiva que al menos nosotros compartimos 
plenamente. 

 
Y también quisiéramos dejar patente nuestro apoyo 

a lo expresado por la delegación venezolana en 
relación a los temas que recientemente se hablaron 
sobre el tema de la Luna, que nos parece también un 
tema que merece nuestra reflexión, nuestro análisis y 
toda nuestra consideración. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Agradezco al distinguido colega de Cuba por su 
intervención. ¿Alguna intervención más sobre este 
punto? Parece que no las hay. Entonces podremos ya 
dar por terminado el punto 13 en el entendido en que 
entre esta tarde y mañana por la mañana con la 
Secretaría nos vamos a esforzar por plasmar en el 
Informe de la Comisión todo lo que se ha dicho sobre 
este punto. 

 
Siempre en el punto 13, creo haber tomado nota a 

comienzo de la tarde de una petición de intervención de 
nuestro distinguido colega de Chile para volver 
brevemente sobre la solicitud de participación con 
estatus de observadora de una organización de la que 
hemos hablado mucho estos últimos días. Doy la 
palabra al Sr. González, Embajador de Chile. 

 
Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Señor 

Presidente, creo que mi delegación ha dado pruebas 

concretas, objetivas y muy definidas de nuestra 
absoluta independencia y desideologización para el 
tratamiento de los temas de esta Comisión que 
pretendemos que se mantenga por los carriles de la 
cooperación internacional. 

 
Dentro de ese marco es que estimamos, y 

estimamos es lógicamente un elemento subjetivo, que 
el tema de los observadores puede representar una 
situación peligrosa, creando un precedente, a aquellos 
que de alguna manera se pueden oponer a un 
observador el día de mañana, se les puede impugnar en 
su contra.  

 
Nosotros queremos al revés, que se le dé garantía a 

todos los observadores de todos los países del mundo y 
a todas las ONG, y especialmente a los países en 
desarrollo y países con los cuales compartimos muchas 
cosas en común como la búsqueda de la integración 
latinoamericana, una adecuada participación en esta 
Comisión, sobre todo cuando cumplen con los 
requisitos de esta Comisión, y además cuando no 
existen bases jurídicas como para poder rechazar a 
priori la participación de uno, ni bases jurídicas como 
para poder aceptar a priori la de otros. O rechazamos a 
todos o aceptamos a todos, teniendo en cuenta que los 
observadores deben cumplir con lo que son los 
objetivos centrales de esta Comisión.  

 
En todo caso no quiero alargarme sobre un tema 

que no lo consideramos de especial relevancia sino en 
el contexto en que lo hemos situado, vale decir juzgar 
las cosas por sus méritos, darle un contenido 
esencialmente de cooperación internacional a esta 
Comisión, darle y asegurarle a la sociedad civil la 
participación en las deliberaciones de esta Comisión tal 
como es la norma universalmente aplicable en todos 
los organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
como acontece, sin excepción al menos en todos los 
países latinoamericanos donde la sociedad civil juega 
un rol creciente. No conozco país latinoamericano que 
le ponga cortapisas a la sociedad civil, al revés, de allí 
que me siento orgulloso de ser representante de un país 
latinoamericano. 

 
Y me refiero a Latinoamérica porque simplemente 

se ha producido una controversia con un país 
latinoamericano sobre esta materia. Obviamente los 
demás países también tienen mecanismos diseñados en 
esa dirección, pero en el caso de Latinoamérica la 
presencia de la sociedad civil y la presencia de las 
ONG es muy importante, de allí que estimamos que 
cualquier elemento tendiente a dejar fuera una ONG 
desde un punto de vista ni siquiera jurídico, 
simplemente práctico, es profundamente 
contraproducente. Y con esto podemos producir una 
escalada, que no va a ser el caso de Chile, naturalmente 
nosotros no vamos a entrar jamás en un juego de esa 
naturaleza, pero nadie puede descartar el hecho de que 
se produzca una escalada o una espiral de aceptaciones 
de algunas ONG y de rechazo de otras. Lo que es pan 
para hoy puede ser hambre para mañana. 



COPUOS/T.579 
Página 11 

 
 

 
Dentro de ese contexto, nosotros queremos, y no 

vamos a seguir debatiendo sobre este tema, sobre este 
tema es nuestra última intervención, decir 
simplemente, dejar establecido en el marco de este 
plenario una invitación formal a participar en la FIDAE 
a la ONG Secure World Foundation, la que ha tenido 
oportunidad de participar aun no teniendo en teoría la 
condición de observador. Participó el día de ayer en las 
discusiones y nos parece que fue una forma de 
validarla en el hecho. 

 
Termino por lo tanto reiterando la invitación a esta 

ONG y a aquellas otras organizaciones que reúnan 
carácter similar y en lo posible que vengan de nuestro 
continente pero también de cualquier otro continente de 
acuerdo con el espíritu de las Conferencias Espaciales 
de las Américas en que hemos decidido sentar bases 
regionales de cooperación y además comenzar un 
profundo diálogo interregional en torno a los 
problemas que afectan a la humanidad y 
fundamentalmente, como decía Brasil, el problema del 
cambio climático global que responde, como usted bien 
sabe señor Presidente, a una iniciativa de Chile para un 
simposio que se va a realizar en la próxima reunión de 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al Embajador González por esta intervención. 
Éste es un tema que no quisiera que ocupara todo el 
tiempo de nuestro trabajo. Me piden la palabra 
Venezuela, los Estados Unidos y China 

 
Sra. N. D. ORIHUELA GUEVARA (Venezuela): 

Señor Presidente, hago lectura a la intervención de 
Venezuela a la cual voy a consignar inmediatamente 
después de hacer lectura de esto. 

 
Punto 13, Otros asuntos, condición de observador. 

En el año 1990, el comité consideró ciertas pautas para 
conceder a las organizaciones no gubernamentales el 
estatus para desempeñarse como observador en su 
seno, estableciendo ciertos criterios tendientes a regular 
y restringir su ingreso y consecuentemente formar parte 
del mismo. En pocas palabras, se condicionó su 
ingreso, tal como se lee en la nota de la Secretaría 
entregada a esta 50º sesión, celebrada en Viena del 6 al 
15 de junio de 2007.  

 
Conforme a lo anterior, se señala en el numeral 2 de 

la referida nota, que en el futuro, porque estamos 
hablando de un documento del momento, las 
organizaciones no gubernamentales que requieran el 
estatus de observadores para esta Comisión, deben 
gozar del estatus en el Consejo Económico y Social, 
situación que el representante de la Fundación Mundo 
Seguro manifestó no haber obtenido hasta la presente 
fecha. 

 
En el caso que nos entendemos, en virtud del cual 

el Comité incurre en la inaplicación de sus propias 
normas en caso de aceptar el ingreso en este momento 

de esta Fundación. En este caso, consideramos que no 
vale alegar que es la costumbre, la cual ciertamente ha 
sido considerada como una fuente de derecho siempre 
y cuando no se contravengan las normas. 

 
Estamos en presencia de un foro cuya función o 

atribución es el tratamiento y votación definitiva de los 
temas tratados en un primer debate que se llevan a cabo 
en las respectivas Subcomisiones, técnica y jurídica. 
Así tenemos, de acuerdo al informe presentado por la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos sobre 
su 44º período de sesiones celebrado en Viena del 12 al 
23 de febrero del 2007, párrafo 6, en el cual se lee: 
Subíndice, Introducción, A. Participación, párrafo 6, 
donde se refleja la representación de los observadores: 
“La Organización Europea de Investigación 
Astronómica en el Hemisferio Austral asistió al 
período de sesiones y solicitó la condición de 
observador permanente ante la Comisión”. CRP.8. 

 
De acuerdo al Informe presentado por la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su 45º período de 
sesiones celebrado en Viena del 26 de marzo al 5 de 
abril del 2007, se lee: I. Introducción, C. Asistencia, 
párrafo 7, el cual señala las organizaciones 
internacionales que estuvieron representadas, “la 
Subcomisión tomó nota de la solicitud de la condición 
de observador presentada ante esta Comisión por la 
Organización Africana de Cartografía y 
Teleobservación”. CRP.3. 

 
De acuerdo al programa del 50º período de sesiones 

en el tema 13, Otros asuntos, en el punto “Condición 
de observador” se lee: “la Comisión adoptará una 
decisión sobre cada una de las solicitudes en su 
50º período de sesiones”. 

 
De lo antes expuesto se desprende que ni en los 

informes de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos ni en el programa del 50º período de sesiones, 
el entregado oficialmente a nuestra delegación 
diplomática, el que se hizo llegar a mi país para 
preparar a esta delegación, se refleja la solicitud 
expresa de la Fundación Mundo Seguro. 

 
Para terminar, quisiéramos señalar que llama 

poderosamente la atención que se pretenda incluir a 
una organización no gubernamental sin cumplir los 
requisitos mínimos señalados previamente, lo que nos 
trae a la mente que de acuerdo con el Artículo 4 de la 
Carta de las Naciones Unidas se señala que para poder 
ser miembro de ésta, los Estados que así lo pretendan 
deben cumplir los requisitos mínimos allí plasmados. 
Por lo cual, si es válido para un país lo debe ser más 
para un ente de otro carácter. 

 
Por lo antes expuesto, esta delegación ratifica lo 

expresado en las sesiones anteriores, según lo cual el 
ingreso de la prenombrada Fundación como 
observadora debe ser analizada y diferida su decisión 
para ser tratado este punto en el siguiente período de 
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sesiones, siempre y cuando para esa fecha se cumplan 
los requisitos exigidos. Muchas gracias, señor 
Presidente. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias a la distinguida colega representante de 
Venezuela. Tiene la palabra ahora los Estados Unidos. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Compartí con la Comisión 
mi opinión cuando esta cuestión surgió por primera 
vez, nos parece muy lamentable que todavía estemos 
teniendo este debate. La Fundación Mundo Seguro 
debería haber recibido una respuesta de los Estados 
miembros.  

 
Algunas de las objeciones a su estatus como 

observador realmente no parecen muy sólidas, la 
Fundación Mundo Seguro cumple las directrices que 
fijamos en 1990. Acordamos esas directrices para 
evitar este tipo de debate. Por otra parte, el buscar 
estatus de observador en ECOSOC no es un 
prerrequisito. El enunciado de su carta es el mismo que 
han utilizado otras ONG, es decir, “estamos buscando 
calidad de observador en el ECOSOC”, porque no es 
un paso previo. Tal vez me equivoque y si es así por 
favor, indíquenmelo.  

 
Peor me parece que el texto de su solicitud es 

exactamente el mismo que han utilizado en el pasado 
otras organizaciones no gubernamentales que 
presentaban la misma candidatura. Me preocupa que 
estemos fijando un precedente, estamos posponiendo 
decisiones sobre una cuestión que antes no habíamos 
diferido y vamos a crear una situación en la cual una 
ONG nos pida calidad de observadora y tengamos la 
opción de tomar una decisión o posponer. Esto no 
había ocurrido nunca antes. 

 
Por último, quisiera que todos recordaran mi 

intervención de la mañana. El CRP.3, párrafo 18, el 
Informe del Inspector. Queda muy claro, nos dicen que 
hay una oportunidad que habría que explorar, 
desarrollar asociaciones con el sector privado. Esto no 
es algo que se pueda hacer de manera aislada y una 
forma de generar el interés de nuevos recursos es 
precisamente animar a organizaciones no 
gubernamentales ya se trate de sin ánimo de lucro u 
otro tipo a participar en el trabajo de esta Comisión y 
así entender nuestro trabajo y posiblemente contribuir a 
algunas actividades del programa de trabajo. 

 
Una de nuestras primeras oportunidades es la 

Fundación Mundo Seguro, es una ONG que quiere ser 
una observadora y que podría ser una fuente potencial 
de financiación o de recursos en apoyo del trabajo de 
esta Comisión. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias, Sr. Hodgkins por su intervención. 
Tomo nota de más solicitudes de palabra, Grecia, Cuba 

y China. Les pido por favor que limiten su intervención 
a dos minutos cada uno. 

 
Sr. W. ZHANG (China) [interpretación del 

chino]: Señor Presidente, mi delegación no quisiera 
dedicar más tiempo al debate de esta cuestión, sin 
embargo, lamentablemente ésta es una cuestión que ha 
aparecido en el programa y una vez más nos parece 
difícil de entender.  

 
Entiendo lo dicho por el distinguido delegado de 

Chile, no deberíamos ser tan ideológicos, no 
deberíamos politizar esta cuestión. La delegación de 
China no se dirige a ninguna ONG cuando expresa sus 
opiniones. Estamos de acuerdo con el Embajador 
González, es una cuestión de precedentes, ¿qué tipo de 
precedentes vamos a sentar buenos o malos? Aquí 
tenemos dos opciones de precedentes.  

 
En primer lugar nos deja perplejos lo siguiente, el 

otro día entendí que la plenaria aceptaba lo que había 
decidido el señor Presidente, a saber, posponer la 
decisión un año y creo que esto está en línea con el 
reglamento. Entre tanto, mi delegación opta por 
posponer, hay cuestiones que todavía hay que aclarar. 

 
En primer lugar, ¿debemos echar abajo algo que 

decidió el Presidente y sentar este precedente o bien 
creamos otro precedente, clausurar una cuestión y 
reabrirla? Quisiera llamar su atención sobre esta 
cuestión. 

 
Esta Comisión es un órgano sólido, autónomo y 

debemos respetar su reglamento. Además estoy de 
acuerdo con la distinguida delegada de Venezuela 
porque nosotros también acogemos a las ONG siempre 
y cuando sus requisitos sean los requeridos. 

 
Estoy de acuerdo también con el distinguido 

Embajador de Chile y también con la visión de los 
Estados Unidos de que nuestros esfuerzos requieren la 
participación de ONG y de la sociedad civil porque 
esto ayudará a la toma de decisiones de los gobiernos. 

 
En 1990 esta Comisión ya decidió que debería 

haber una serie de criterios que debían reunir las ONG 
para participar en las tareas de esta Comisión. Figura 
en el párrafo 113 del Informe de dicho período de 
sesiones, así que debemos trabajar partiendo de un 
consenso. Deberíamos considerar las solicitudes 
pertinentes de las ONG según los criterios pertinentes. 
No podemos aceptar la explicación de los Estados 
Unidos con respecto a los criterios, al menos tan sólo 
en circunstancias muy especiales, pero no debemos 
crear el precedente de inspección. Después de este 
debate cada Estado miembro debería estar obligado a 
respetar la decisión sobre los criterios. No es que nos 
opongamos a una ONG en particular.  

 
Con respecto a esta Fundación en concreto y su 

solicitud, creo que habría que tener en cuenta el hecho 
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de que hay colegas o delegados que no conocen 
plenamente a esta delegación y por tanto tienen 
preocupaciones, hay cuestiones que desean que se les 
aclare. Nosotros entendemos y sabemos que esta 
Fundación y sus actividades cumplen un amplio 
espectro de ámbitos, pero necesitamos tiempo para 
escuchar aclaraciones e información sobre esta 
Fundación, necesitamos comprenderla. 

 
Entre tanto, podríamos aprovechar el tiempo que se 

nos otorga, tenemos un plazo para que la organización 
cumpla los criterios, aprovechemos este tiempo para 
informarnos sobre la Fundación. Yo no quisiera 
impedirle que colaborara con esta organización ni que 
colaborara con países de forma bilateral. Creemos que 
la decisión del señor Presidente de hace un par de días 
es la acertada y esta cuestión debe posponerse hasta el 
próximo período de señores. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por la intervención del distinguido colega 
representante de China. 

 
Tiene la palabra Grecia y Cuba y después me 

gustaría concluir este debate. Gracias. 
 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del inglés]: Señor Presidente, a pesar del esfuerzo que 
llevamos haciendo desde el día de anteayer para 
facilitar su tarea, ocurre lo siguiente. Es imposible 
obtener el consenso y usted ha tomado la decisión de 
posponer el debate de esta candidatura hasta dentro de 
un año. Yo tendría que hacer un par de comentarios.  

 
En primer lugar mi reserva se expresa con respecto 

a las asociaciones y no a las fundaciones. Por otra 
parte, la información que nos ha sido posible obtener 
desde antes de ayer ha sido muy satisfactoria y 
podríamos cambiar de opinión, podríamos incluso estar 
a favor de la candidatura ahora, pero por cuestiones de 
procedimiento no hay un consenso sobre esta cuestión 
y por tanto no sé si deberíamos seguir con el debate, 
porque esperar al año que viene puede ser algo fatídico. 
Esto a condición de que la distinguida colega de 
Venezuela se una a nosotros en este cambio de actitud 
con respecto a aceptar esta Fundación. 

 
Por otra parte, señor Presidente, un comentario 

jurídico: no hay ninguna comparación posible entre la 
aceptación de un Estado y la de una organización no 
gubernamental, es algo que no se puede ni entrar a 
discutir. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias. Ésta es la última intervención. Distinguido 
delegado de Cuba, tiene la palabra. 

 
Sr. D. CODORNIU PUJALS (Cuba): Las 

intervenciones de China y Venezuela me van a hacer 
utilizar sólo 20 segundos de los 120 que nos otorgó. En 
primer lugar, queremos dejar expresado claramente que 
por principio apoyamos la participación de las 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil en las discusiones que este foro tiene de manera 
habitual. En segundo lugar decir que apoyamos 
totalmente lo expresado por la delegada de Venezuela 
y por el delegado de China y lo hacemos además con 
todo respeto al resto de las posiciones que aquí han 
sido expresadas.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al distinguido colega delegado de Cuba.  
 
El debate que acabamos de tener no hace más que 

confirmarnos la situación de hace dos días que me hizo 
proponerles una conclusión, posponer esta cuestión, la 
candidatura de la Fundación Mundo Seguro, hasta 
dentro de un año, con lo cual nos mantenemos en esta 
conclusión. 

 
Quisiera añadir algo a dicha conclusión. Tenemos 

una opinión unánime, todas las delegaciones están de 
acuerdo en que participe la sociedad civil en los 
trabajos de nuestra Comisión. Esta actitud la vemos 
porque cada año aceptamos la participación o la 
candidatura de estas organizaciones, aceptamos que 
organizaciones que todavía no tienen estatus de 
observador solicitan tenerlo y participan en la reunión,, 
esto demuestra que tenemos un espíritu abierto. Con lo 
cual propongo lo siguiente, si están de acuerdo, por 
supuesto, como Presidente, invito a la Fundación 
Mundo Seguro a estar presente en nuestra reunión del 
año que viene cuando examinemos su solicitud de 
observador. Esto no condiciona la decisión que se tome 
bajo la presidencia de mi sucesor, sin embargo me 
parece un detalle que podríamos tener y que no 
condicionará la decisión del año que viene. 

 
¿Algún comentario? Tiene la palabra el distinguido 

delegado de Grecia. 
 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del francés]: Estoy plenamente de acuerdo y le doy las 
gracias porque usted ha dicho exactamente lo que yo 
pensaba. Sólo le pido que agregue una cosa, que esta 
invitación que usted hace con acierto sea válida de cara 
a las dos Subcomisiones. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias. Quisiera tranquilizar a nuestro distinguido 
delegado de Grecia, cuando habló de participar en el 
trabajo de la Comisión evidentemente también se 
incluye el trabajo de las dos subcomisiones porque para 
mi son parte de la Comisión. No soy jurista pero creo 
que las Subcomisiones son parte de la Comisión. 
¿Podemos concluir este tema? No veo objeciones. 
Paramos por ahora. Acabamos con el nº 13 y les 
agradezco sus contribuciones. 

 
Antes de volver al tema 7, quisiera informar a la 

sala de una noticia. Ha fallecido el Sr. Kurt Waldheim, 
antiguo Secretario General de las Naciones Unidas y 
antiguo canciller de Austria. Dirijo mis condolencias a 
la delegación de Austria que lamentablemente no está 
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en sala. La Secretaría me informa que él fue Presidente 
de esta Comisión, algo que yo no sabía y por tanto les 
pido que se unan a mí dirigiendo nuestras condolencias 
a Austria. 

 
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]: 

Antes de ofrecer la palabra quisiera pedirle al 
Sr. Camacho que nos ponga en situación brevemente. 

 
Sr. S. CAMACHO LARA (Director de la Oficina 

para Asuntos del Espacio Ultraterrestre) 
[interpretación del inglés]: Muchas gracias señor 
Presidente. Voy a ser muy breve. Para preparar el texto 
que vamos a incluir en el informe, pues se consideran 
los documentos que ha tenido ante si la Comisión sobre 
el nuevo programa SPIDER, hemos hecho lo siguiente: 
hemos preparado un non-paper con un proyecto de 
texto, así que todo el non-paper es proyecto de texto a 
pesar de que no vean corchetes, bueno verán corchetes 
tan sólo en un párrafo. Cuando las delegaciones hayan 
tenido ocasión de leer el texto, distribuiremos un 
segundo documento que está relacionado con el párrafo 
que está entre corchetes, el párrafo 9. Vamos a 
distribuir el texto para este párrafo para que lo puedan 
leer. Después la Secretaría tendrá el placer de escuchar 
las opiniones de los miembros de la Comisión. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Camacho.  
 
Señoras y señores representantes me parece que ya 

han tenido tiempo para leer los dos documentos que les 
acabamos de distribuir. Nigeria había solicitado 
intervenir sobre este punto.  

 
Sr. A. A. ABIODUN (Nigeria) [interpretación del 

inglés]: Gracias señor Presidente. Mi contribución no 
tenía relación con el SPIDER, sino era el punto 7 pero 
no el SPIDER. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por esta precisión. He tomado nota que Austria 
también desea intervenir. 

 
Sr. H. BÖCK (Austria) [interpretación del inglés]: 

Gracias señor Presidente. Para contestar a las 
condolencias que amablemente ha expresado usted por 
el deceso del antiguo Secretario General de 
Naciones Unidas y Presidente de Austria Kurt 
Waldheim, y velaremos porque estas condolencias sean 
debidamente transmitidas. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Seguimos adelante con nuestro debate relativo al 
programa SPIDER que figura dentro del punto 7 de 
nuestro orden del día. ¿Alguna delegación desea 
intervenir sobre alguno de esos documentos, los que 

acabamos de distribuir? Doy la palabra al representante 
de los Estados Unidos. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos) 

[interpretación del inglés]: Gracias señor Presidente. 
Un par de preguntas y de observaciones, sobre todo en 
relación con la nota que hemos recibido de la Directora 
del Programa de la División de Planificación y 
Presupuesto. No estoy seguro de haber comprendido el 
proceso con claridad, quizás la Secretaría me lo pueda 
confirmar. Tal y como yo lo entiendo, la Oficina se 
encuentra actualmente en el proceso de elaborar el 
presupuesto como parte de su ciclo habitual para el 
bienio 2008/2009. ¿Estoy en lo cierto? Bien. Entonces, 
yo tenía entendido que como parte de ese proceso 
periódico la Oficina requeriría tres puestos nuevos y 
ésa es una petición bastante importante según mi 
experiencia. Lo que ha pasado ahora es que la Oficina 
recibe orientaciones de la División de Presupuestos 
antes de presentar su presupuesto ordinario. ¿Estoy en 
lo cierto? ¿Es correcto eso? No. Bueno, ese era el 
primer punto que quería aclarar. 

 
Mi segunda observación es la siguiente. Éste es un 

debate que ya hemos celebrado el año pasado, y 
nuevamente volvemos a este proceso con el que tiene 
que ver la Asamblea General también, la aprobación de 
resoluciones y su impacto en el presupuesto. Tal y 
como yo he entendido, lo ocurrido esta semana es que 
el plan que hemos elaborado para el 2007 para SPIDER 
se sitúa dentro del presupuesto ordinario de la OOSA, 
y se le ha asignado carácter prioritario según la 
resolución de la Asamblea General del año pasado. 
También tenía entendido que el informe que 
aprobaríamos en la COPUOS esta semana no 
desencadenaría una decisión por parte de la Quinta 
Comisión de que la resolución propiamente dicha que 
se va a estudiar en la próxima Asamblea General, que 
no desencadenaría una evaluación en el sentido de que 
esto tendría un impacto en el presupuesto, vale decir 
que la labor que encomiende la Asamblea General no 
puede ser absorbida por el presupuesto ordinario de la 
OOSA. Ahora bien, si esto tiene consecuencias en la 
evaluación esto le plantea un problema a mi 
delegación, y supongo que a otras delegaciones 
también. Cuando tenga que actuar la Quinta comisión 
preguntaré y pediré aclaraciones acerca de si yo he 
comprendido bien todo esto.  

 
Tengo otra observación que hacer, debería 

realizarse algún tipo de evaluación, ya sea en el 
informe o en el informe final o en el plan de trabajo 
que se propone y que figura en los documentos CRP.13 
y CRP.14, debería haber algún tipo de evaluación 
acerca de lo que va a ocurrir si no se aprueban estos 
tres puestos. Lo que nosotros proponemos aquí en el 
párrafo 8 del documento oficioso, del non-paper, es 
que para proporcionar la supervisión efectiva y 
dinámica en la coordinación necesaria para aceptar 
integrar las distintas contribuciones que se ponen a 
disposición por parte de los Estados miembros, 
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necesitamos a tres coordinadores, éstos son tres cargos, 
tres puestos. ¿Y qué pasa si nos se nos aprueba? ¿Se va 
a convertir todo esto en menos dinámico y menos 
eficaz? ¿O bien aplazamos algunas de las actividades? 
Tiene que haber algún plan de emergencia aquí. Por la 
experiencia que yo tengo, el pedir tres cargos nuevos 
para una oficina es una solicitud de bastante 
envergadura. La última vez que he hablado con la 
gente del presupuesto, ellos no estaban muy dispuestos 
a esto, ni siquiera los más generosos, así que tenemos 
que ser realistas al pensar en la resolución y la 
intervención de los Estados miembros, la probabilidad 
de recibir tres cargos nuevos, bueno, me parece muy 
baja, podría equivocarme, claro está. 

 
Y por último, en la División de Presupuesto ellos 

sugieren que van a realizar un estudio en los próximos 
meses sobre las implicaciones de nuestro informe, y 
harán un análisis detallado de las implicaciones 
presupuestarias, informe que presentarán a la Cuarta 
Comisión para las decisiones que allí se tomen. La 
Cuarta Comisión se va a reunir hacia finales de octubre 
y ahí se van a abordar las cuestiones de la COPUOS. 
Yo no sé en que momento vamos a recibir el 
informe de la División de Presupuesto pero sin duda no 
lo recibiremos a tiempo para examinarlo como 
Comisión.  

 
Mi última pregunta es, ¿qué pasaría si ellos nos 

presentan una evaluación diciéndonos, bueno, esto está 
fuera de toda posibilidad? O bien nos dicen, pues sí, 
está muy bien. No sé cómo vamos a abordar nosotros el 
informe que nos presente la División de Presupuesto 
que podría alterar significativamente los planes que 
hemos estipulado en el CRP.13 y CRP.14. Gracias 
señor Presidente. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias Sr. Hodgkins por su intervención y por las 
preguntas y solicitudes de aclaración que le dirigen al 
director de la Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Pero antes una 
intervención de Grecia. ¿Es sobre el mismo punto? De 
acuerdo, adelante. 

 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del francés]: Muchas gracias. Señor Presidente, ayer 
como no tuvimos tiempo de hablar sobre esta cuestión 
de la Oficina y no hemos podido examinar el proyecto 
de presupuesto que se ha proyectado, habíamos dicho 
que volveríamos sobre el asunto. Entonces yo vuelvo 
ahora a este asunto porque he visto que en este 
proyecto de presupuesto hay tres cargos P5 si no me 
equivoco, y me gustaría que se me diera una fotocopia 
de las transparencias que ha proyectado la Oficina. 
Tres puestos P5, ¿quién va a pagarlos?¿Se van a pagar 
con el presupuesto de las Naciones Unidas o bien serán 
los presupuestos nacionales de los países anfitriones? 
¿Y qué pasa con los demás costos? Porque esta 
empresa de SPIDER está destinada a ayudar a los 
países aquejados por catástrofes, por lo tanto no 

podíamos darnos el lujo de gastar más de lo necesario. 
Ésta es una observación de índole general, pero 
también de principio. 

 
Segundo, me sumo plenamente a la opinión que ha 

manifestado hace unos instantes mi colega de los 
Estados Unidos. Además veo que en el párrafo 8 del 
documento oficioso, del non-paper, permítame que lo 
lea en el idioma en el que está redactado, “three 
program coordinators” a ser destacados en Beijin, 
Bonn y Viena, responsables para la coordinación 
central de la gestión y aplicación de las actividades, 
etc. De alguna manera, si aquí no hay errores de 
mecanografía o de redacción, ¿tres coordinadores se 
van a coordinar ellos mismos? Si el objetivo del 
SPIDER no fuera tan serio pues realmente esto me 
causaría risa, se van a coordinar ellos a sí mismos.  

 
La idea inicial que hemos tenido desde hace varios 

años, porque Grecia como ustedes saben sufre con 
frecuencia estas catástrofes, pues bien, nosotros hemos 
participado desde el principio en el action team, y la 
idea era que todos los esfuerzos se situarían bajo la 
égida y los auspicios de la Oficina de las 
Naciones Unidas, por lo tanto su papel no es 
únicamente el de la coordinación sino el de la 
dirección, y por esta dirección iba la evolución de toda 
esta cuestión. Pero a mí me parece extraño ahora de 
repente ver a tres coordinadores, ¿para coordinar qué? 
Yo no soy especialista en la administración pública, ni 
siquiera en management, pero no veo qué lógica hay en 
este enfoque. Desde el punto de vista organizativo me 
gustaría, señor Presidente, que se me dieran 
explicaciones, una descripción de las tareas de esos tres 
señores o señoras que van a ocupar esos cargos. Y 
pregunto, ¿van a ser funcionarios de Naciones Unidas o 
bien van a ser personas que ofrezcan los tres 
gobiernos? También posiblemente Suiza podría 
presentarse porque van a ser los países anfitriones. 

 
Y tercero, ¿qué costes  llevaría implicado esto? 

Repito que me sumo a lo dicho por los Estados Unidos, 
es necesario que esperemos la opinión, el dictamen o la 
decisión de la Quinta Comisión. Pero en primer lugar 
tiene que quedar clara la labor que van a desarrollar 
esos tres señores o señoras. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por su intervención. ¿Desea intervenir el 
delegado de Brasil sobre la misma cuestión, en relación 
con aclaraciones o los aspectos administrativos? No. 
¿Y Nigeria? Me ha parecido que también se levantaba 
el cartel. Adelante Nigeria. 

 
Sr. A. A. ABIODUN (Nigeria) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, quisiera que el Dr. Camacho 
conteste algunas preguntas. ¿Hablamos aquí de 
funcionarios o de programadores que no forzosamente 
son P5? Esto aclararía el debate, si definiéramos qué 
son P5. Yo no sé de dónde ha sacado el P5 el 
Sr. Cassapoglou.  
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El PRESIDENTE [interpretación del francés]: Le 
voy a pedir al Sr. Camacho que conteste a las 
solicitudes de aclaración que se han hecho en relación 
con las preguntas hechas por Estados Unidos y Grecia, 
después de lo cual Colombia ¿sobre el mismo punto? 
Tiene usted la palabra. 

 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Es usted 

muy amable señor Presidente. Colombia ya se expresó 
señor Presidente sobre las virtudes de SPIDER. No hay 
absolutamente ninguna duda de la necesidad de la 
creación del sistema, pero tenemos algunas inquietudes 
sobre el non-paper que sería importante que fueran 
clarificadas. 

 
El párrafo 6 al final dice que “...en particular el 

Comité nota que hay fuentes extrapresupuestarias 
ofrecidas por los Gobiernos de Austria, China, 
Alemania, Suiza, incluyendo “Professional Staff”, 
quiere decir, profesionales que se ocuparán. 

 
Mi primera pregunta es ¿cómo se compadece eso 

con el hecho de que en el párrafo 8 se dice que con el 
presupuesto de la Oficina se financiarán tres P5? No lo 
dice acá pero lo acabo de escuchar que son P5, que no 
necesariamente son los más baratos. ¿De qué forma 
hay ese tipo de conexión entre un ofrecimiento de los 
países que ofrecen un Professional Staff y por qué 
adicionalmente a eso con el presupuesto de la Oficina 
se van a financiar tres? Mi pregunta es ¿qué nivel 
tienen estos Professional Staff que aparecen en el 
párrafo 6? 

 
La segunda pregunta que me preocupa un poco 

también, señor Presidente, es si podemos tener claridad 
sobre de qué forma, reajustando el presupuesto, se 
afectarían o tendrían impacto en otras actividades del 
programa, especialmente los programas de aplicaciones 
de la tecnología espacial, que son programas muy 
específicos y sí sería interesante conocer ese punto. 

 
En el párrafo 9, las implicaciones financieras no 

aparecen, pero sería interesante ver cuáles serían. En 
grandes líneas el párrafo 9 no dice nada, simplemente 
para ser insertado posteriormente. 

 
El último párrafo coloca en un mismo pie de 

igualdad a países que son originalmente los que han 
ofrecido sus fuentes presupuestarias con países como 
por ejemplo el mío que ha expresado su apoyo a 
SPIDER pero que en ninguna circunstancia por el 
momento estamos en medida de hacer un aporte 
financiero. Entonces creo que en el último párrafo 
habría que discriminar de alguna forma en la redacción 
el diferente compromiso de nivel de los países que allí 
se mencionan. Eso es todo. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias, Sr. Arévalo por su intervención y también por 
las preguntas que ha hecho. 

 

Me dirijo ahora al Director de la Oficina de 
Asuntos Espaciales para que conteste a las distintas 
preguntas que se han hecho sobre este documento 
oficioso, el non-paper. 

 
Sr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de 

Asuntos del Espacio Ultraterrestre) [interpretación del 
inglés]: Las voy a contestar por el orden en el que se 
han hecho y habrá algunos puntos comunes en las 
distintas preguntas. Trataré de aportar la mayor 
claridad posible, ahora bien, pido a los colegas que 
tengan ideas mejores también que me las indiquen. 

 
Vuelvo a la cuestión del presupuesto para el 

2008/2009. Sigue siendo cierto que ahora mismo 
estamos abocados todavía al proceso del ciclo 
2008/2009 y que ese proceso está prácticamente 
terminado ya. El 28 de este mismo mes de junio, la 
Oficina celebrará una entrevista con el Comité Asesor 
sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios 
(ACABQ), y allí se discute todo el presupuesto de 
Naciones Unidas. Eso ocurrirá el 28 de junio, pero el 
proceso se ha iniciado hace un año y medio 
aproximadamente. Hace un año y medio habíamos 
adoptado una decisión que iba a ser la base para que la 
Asamblea, en octubre del año pasado, decidiera crear el 
proceso. Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde 
noviembre y diciembre, hemos presentado a esta 
misma oficina ACABQ nuestra solicitud de incluir tres 
puestos y lo que volvió fue que las instrucciones del 
Secretario General eran que no debía producirse ningún 
incremento en ninguno de los presupuestos dentro de 
Naciones Unidas salvo para aquellos que la Asamblea 
General hubiese identificado de manera específica, por 
ejemplo, operaciones de mantenimiento de la paz y 
programas similares. 

 
Eso quería decir que nosotros teníamos que adaptar 

dentro del techo que nos daban las estimaciones 
presupuestarias ahí teníamos que encajar apoyos de 
cualquier tipo para SPIDER y tal y como lo dijimos en 
el Informe de la Subcomisión hemos tomado algunas 
disposiciones desde que la Asamblea General adoptó 
esa resolución para proporcionar un apoyo limitado al 
SPIDER y el trabajo que se ha hecho hasta ahora se 
está haciendo gracias a ese apoyo limitado que es un 
profesional a media jornada a nivel P-4, que es el 
Sr. Stevens y otro a media jornada de un asistente 
administrativo de categoría G. Ése es todo el apoyo con 
el que ha venido contando SPIDER del presupuesto 
ordinario hasta ahora.  

 
Por lo tanto, el trabajo que hemos hecho lo hemos 

hecho con esos recursos nada más. Dado que no 
podemos encajar esto en el proceso presupuestario 
2008/2009, como ya lo he dicho el año pasado, dentro 
de ese mismo proceso hay algo que se llama el Fondo 
de Contingencias, no es fácil recibir fondos de ese 
fondo para emergencias, pero el propósito mismo que 
tiene ese fondo es el permitir incorporar gastos que no 
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se hubieran incluido en el proceso presupuestario 
cuando se produjeran emergencias, prioridades 
inesperadas que surgieran posteriormente. 

 
Para que esto ocurra, tendríamos que pasar por un 

proceso como el que estamos realizando en este 
momento, pero para que esto tenga una probabilidad de 
realizarse, repito, no hay ninguna garantía de ello, para 
que haya alguna probabilidad la Comisión tendría que 
apoyar el Programa, el Plan de Trabajo, sin tomar 
decisión alguna en relación con el presupuesto. 

 
La Comisión tiene que ser informada acerca del 

hecho de que va a haber implicaciones o consecuencias 
presupuestarias pero tal y como nos lo dice este 
memorando que hemos recibido de la Oficina de 
Presupuesto, es prerrogativa de la Quinta Comisión, no 
de la nuestra ni tampoco de la Cuarta. Por lo tanto, si el 
proceso sigue adelante, cuando llegue a la Cuarta 
Comisión, esa Comisión recibirá una pregunta que será 
la siguiente ¿desean ustedes aprobar y apoyar este 
proyecto sabiendo que las implicaciones financieras 
serán ...? y allí figurará una cifra. Eso es lo que se nos 
dice en este memorando, que será la Cuarta Comisión 
quien verá el coste que será un resultado del estudio 
que llevará a cabo la ACABQ a partir de la fecha y en 
los próximos meses, antes de la celebración de la 
Cuarta Comisión, y entonces la Cuarta Comisión 
recibirá también una declaración en la que se diga: 
“... en virtud de los párrafos x) ó y), las implicaciones 
presupuestarias que tendría este proyecto serían las 
siguientes: (y aquí vendría la cifra). Luego, la Cuarta 
Comisión tomaría una decisión pero únicamente en 
relación con el programa, no en relación con el 
presupuesto, porque eso es competencia prerrogativa 
de la Quinta Comisión y ésa será la que decida si 
aporta los recursos que se solicitan o si no aporta estos 
recursos. 

 
Como ya dije el año pasado, va a haber una lucha 

por los fondos, porque se trata de un cambio de 
recursos entre zonas prioritarias. Lo que dijimos el año 
pasado y lo que repetimos este año es que la gestión de 
desastres es un ámbito prioritario. 

 
Para que este proceso tenga alguna posibilidad de 

supervivencia los delegados tienen que indicar a Nueva 
York que es un ámbito prioritario porque si no, no va a 
obtener los recursos, si hay un ámbito más prioritario 
será ése el que se lleve los recursos. Y los recursos y el 
Fondo de Contingencia durarán un año, con lo cual en 
2008, tal vez un poco más tarde, la mayor parte del 
fondo para emergencias habrá desaparecido. Con esto 
no aumentará el presupuesto total de Naciones Unidas 
porque es parte de este proceso de proyecto. 

 
Cuando la Quinta Comisión apruebe a finales de 

este año el proceso se incluirá ya esa cantidad de 
dinero. Si SPIDER cuenta con fondos no aumentará el 
fondo total de las Naciones Unidas porque significará 
que se ha considerado que era un ámbito prioritario. 

 

Cuando se reúna la Cuarta Comisión se planteará la 
pregunta, pero la Cuarta Comisión no aprobará el 
presupuesto. 

 
Otra pregunta de los Estados Unidos, ¿qué pasa si 

no se abren los tres puestos? Hay más preguntas sobre 
los puestos de Grecia, Nigeria y Colombia, así que voy 
a dar una respuesta combinada intentando responder a 
las tres preguntas a la vez. 

 
Voy a empezar por el nombre, por qué se les llama 

coordinadores. El texto del párrafo 8 no pretendía ser 
muy largo. Voy a explicarlo, hay tres coordinadores de 
programa, no hemos encontrado el nombre adecuado, 
pero lo que nuestros socios tenían en mente cuando 
utilizaron esta palabra “Coordinadores del Programa” 
es lo siguiente, hay una coordinación de gestión central 
y esto significa que las oficinas tienen que mantenerse 
coordinadas, es necesario que haya un persona en 
Viena que combine con una persona en Bonn que a su 
vez coordine con otra persona en Beijing y así el 
corazón del sistema, el núcleo será acordado y una 
serie de decisiones serán acordadas. De manera vertical 
ahora el Programa, la responsabilidad en una oficina 
también debe ser coordinada y también hay 
coordinación con las oficinas de apoyo, hay 20 países 
que nos han ofrecido apoyo. Para que este apoyo 
funcione tiene que haber una persona que tenga un 
contacto de persona a persona con el punto focal de la 
empresa A y que les diga, por ejemplo, ¿en qué 
consiste su oferta? Ahora contamos con ofertas de 
creación de capacidades, pero SPIDER necesita saber 
qué les están ofreciendo exactamente, con qué 
podemos contar, cómo podemos hacer un paquete de 
utensilios.  

 
Tendremos tanto personal, en tal sitio, tanto tiempo 

y hay que coordinar lo que se les va a aportar. Ahora 
son 20 países, pero el número va a crecer, por eso 
estamos colocando a una persona. No estábamos 
pensando en nivel P-5, hemos ido muy rápido. 
Necesitamos simplemente los conocimientos expertos 
del tipo de David Stevens, así que la idea es más bien 
P-4, pero hay que presentar una descripción del puesto 
y la Oficina de Presupuesto analiza el grado de 
responsabilidad y asigna un nivel. Dado el nivel de 
responsabilidad, pensamos que se trataría de un P-4. 
Además en SPIDER tenemos que coordinarnos con las 
iniciativas existentes, GEOS, la IGOS y toda la lista 
que tienen. Además habrá más coordinación porque 
tendremos que aprender a coordinarnos con los puntos 
focales nacionales, así que como ven hay mucha 
coordinación. El nombre original era DMISCO porque 
CO (coordinación) era un elemento clave. SPIDER va 
a crear las fases intermedias, pero son fases intermedias 
entre distintas comunidades, la comunidad espacial, la 
comunidad de gestión de desastres, etc. 

 
La última pregunta de los Estados Unidos es ¿qué 

ocurre si no se aprueban los tres puestos? Ya lo hemos 
tenido presente. Daremos marcha atrás en el número de 
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actividades, tendremos que hacer arreglos y no 
podremos aceptar todas las ofertas de países, en primer 
lugar porque no contaremos con personal. Para 
desempeñar una actividad siempre se necesita trabajo 
de ambas partes y si no se tiene entonces las cosas 
siguen ocurriendo, lo que no podremos es desarrollar 
las fases intermedias, así que habrá menos trabajo, 
menos niveles y no podremos aceptar todas las ofertas. 

 
En cuanto a las actividades regulares y cómo les 

afectará, un objetivo de obtener recursos adicionales es 
poder apoyar a SPIDER desde el lado de 
Naciones Unidas sin afectar a las actividades 
ordinarias. Les he mencionado de cara a los últimos 
meses, un profesional a medio tiempo y un 
administrativo a medio tiempo. Sin embargo la 
resolución dice que afectarse lo menos posible. ¿Qué 
significa esto? Que SPIDER se vería afectado, si no 
afectamos a una cosa afectamos a otra, es decir a 
SPIDER. 

 
En cuanto al resto de los puestos, hay una oferta. 

Ustedes han visto en la pantalla los puestos en el caso 
de China, incluso han visto fotografías de las caras de 
las personas que están empezando a trabajar. Cuando 
vemos la cantidad de trabajo que es necesaria, han 
transcurrido varios meses. Cada parte ha analizado la 
parte del trabajo que tendrá que hacerse: esto es lo que 
necesitamos, esto es lo que ofrecemos, éste es el 
déficit, y aún así vamos a tener un déficit. Habrá 
invitaciones a puestos de proyecto, es decir, cuando un 
país ofrece fondos en apoyo de un proyecto concreto. 
Se anunciarán estos puestos. No sé si habrá muchos 
países que proporcionen fondos a largo plazo, pero por 
ahora estos puestos son imaginarios. Lo que nos 
ofrecen los gobiernos sí que es real, podemos contar 
con ello. 

 
Si recuerdan el informe de los expertos, estimaban 

que serían necesarias unas diez personas para 
desempeñar esta tarea. Podríamos haber tenido más 
recursos, pero si analizan el resultado final, es algo 
menor que la estimación de los expertos, pero cuando 
crezcan las necesidades necesitaremos más personal de 
apoyo. 

 
Señor Presidente, creo que he cubierto todos los 

temas, creo que he tratado todas las cuestiones. Me 
dejo algo en el tintero, el comentario de Colombia.  

 
En el último párrafo, en las ofertas de apoyo que 

hemos recibido, se hace una lista, pero debo decir que 
sólo se trata de las que han sido confirmadas. Hay más 
que han dicho que estaban interesados en apoyar pero 
todavía no han emitido un comunicado oficial o 
tampoco han hecho una declaración oficial en sala. Por 
ejemplo, Arabia Saudita hizo una declaración oficial en 
sala y por eso han sido incluidos. Es decir, que hay 
distintos niveles de compromiso, muchos de ellos son 
sólo indicaciones de la intención de hacer un 
compromiso y esto una vez que hayan visto el plan y 
hayan podido escoger el ámbito en el cual pueden 

contribuir. Sin embargo, las cartas que hemos recibido 
dicen “nuestro gobierno ofrece proporcionar y ...” hay 
distintos tipos de descripciones. Generalmente se trata 
de contribuciones en especie, conocimientos expertos, 
instalaciones, imágenes en algunos casos de los países 
que tienen satélites, así que lo que se está ofreciendo es 
muy variado. Lo más importante que se nos ofrece son 
conocimientos expertos. 

 
Lo que podríamos hacer es separarlo, en un 

documento anterior estaba por separado y podríamos 
volverlo a separar, así más adelante figuraría que se 
han hecho informes a la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos y así se podría identificar y se 
podría ver quién va a prestar su apoyo de manera 
regular y quién va a prestar apoyo a ciertas actividades. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias, Sr. Camacho por esta aclaración con respecto 
a las preguntas suscitadas por este documento. 

 
Me pide la palabra Brasil desde hace un buen rato 

así que tiene la palabra. 
 
Sr. G. CÂMARA (Brasil) [interpretación del 

inglés]: Me gustaría decir que cualquier acto que 
aumente la colaboración y la coordinación entre 
Estados miembros es un acto muy bienvenido y muy 
importante. Por ahora no nos gustaría debatir los 
puestos sino presentar una cuestión para su 
consideración en la plenaria y es cómo entendemos la 
palabra “desastre” porque no está completamente clara 
en el documento que se presentó a la plenaria, una 
palabra que se puede interpretar de diferentes maneras. 
¿Cuáles son las posibles interpretaciones tal y como lo 
entendemos?  

 
La idea más amplia es la que maximiza los 

beneficios de los datos espaciales, no es un tsunami 
sino un cambio mundial. Muchos de ustedes 
interpretan un desastre como un tsunami, algo que 
ocurre, termina y deja muchas personas afectadas. Sin 
embargo, en el caso de la observación desde el espacio 
y sus contribuciones, desastre se refiere mucho más a 
los cambios que están teniendo lugar en el planeta, la 
deforestación de las zonas tropicales, por ejemplo. 

 
Dicho esto, si la otra interpretación ocurre, ¿qué es 

necesario? En el segundo caso necesitamos una visión 
mucho más amplia de la gestión de desastres de 
Naciones Unidas. Algunos ámbitos tienen una visión 
muy limitada de lo que es un desastre. Es decir, 
nosotros damos datos en caso de desastre, eso significa 
en caso de tsunami. 

 
En nuestra opinión, para que las observaciones 

desde el espacio sean útiles para cualquier cosa que 
podamos llamar “gestión de desastres”, tenemos que 
tener una visión mucho más amplia que no figura en el 
documento SPIDER. No se definen por ningún lado los 
desastres sino que se parte de la base de que desastre es 
igual a tsunami. Así que sí se podría interpretar así, 
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pero si hacemos una interpretación más amplia, es 
decir, elementos como El Niño o como la 
deforestación, o como el deshielo de los polos, en ese 
caso el debate sobre el papel de Naciones Unidas sobre 
la gestión de desastres se vuelve mucho más amplio, y. 
yo preferiría no utilizar la expresión “gestión de 
desastres”.  

 
Si el plan de trabajo pudiera reflejar esto y si las 

contribuciones pudieran reflejar esta visión más 
amplia, como por ejemplo, la propuesta de Brasil, datos 
gratuitos para África sin limitaciones a partir del año 
que viene, sería una contribución a la gestión general 
del planeta y por tanto de la gestión de los desastres. 

 
Así que yo propongo que la plenaria se detenga 

sobre qué significa “desastre” y propongo que se 
distancie de las definiciones limitadoras que figuran en 
algunos textos, porque en algunos casos sólo existe el 
mandato de contribuir por parte de los Estados 
signatarios si hay un tsunami o un desastre de este tipo, 
así que, por favor, vamos a intentar definir desastre de 
manera mucho más amplia y vamos a definir el 
mandato de manera mucho más amplia. 

 
También tomo nota que el GEO, el Grupo de 

Observación de la Tierra donde Brasil es muy activo, 
trabaje también en este sentido, es decir, que lo vea 
como un beneficio para la gestión de la humanidad. 
Propongo que COPUOS utilice definiciones similares y 
amplíe el concepto de desastre. Yo creo que el 
documento no es claro, mezcla la gestión de desastres 
con las emergencias. Para nosotros el desastre es la 
deforestación, el derretimiento de los polos, etc.  

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por su intervención. Tengo una observación y 
es que estamos ligados a la resolución que pone en 
marcha SPIDER. El texto de la resolución utiliza la 
palabra “catástrofe” y creo que apunta más bien a su 
segunda interpretación.  

 
Me preocupa un poco el uso del tiempo, son las 

17.50 y todavía quedan por intervenir Austria, Estados 
Unidos y Venezuela. 

 
Voy a dar la palabra a Grecia pero pido a todos los 

delegados brevedad, pues hay colegas que también 
desean tomar la palabra. 

 
Sr. V. CASSAPOGLOU (Grecia) [interpretación 

del francés]: Yo no estoy satisfecho con las 
explicaciones de mi querido amigo, el Director de la 
Oficina. No podría comprender la jerarquía y el 
organigrama de SPIDER. En mi opinión es ahora un 
sistema fragmentado. La idea inicial era que todo 
recaía de vuelta sobre la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre, pero según el CRP.13 todas las 
funciones recaen sobre las oficinas de Beijing y de 
Bonn. ¿Qué le queda por tanto a la pobre Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre? Muy poco. Mi 

pregunta es ¿no estaremos invirtiendo los papeles? Esto 
en primer lugar.  

 
En segundo lugar, ¿hay una competencia territorial 

de estas dos oficinas de cara a la oficina de enlace? 
Bien, no hay problema, todos sabemos cuál sería su 
papel, serían el enlace con las distintas organizaciones 
humanitarias, etc., todas ellas tienen sede en Ginebra y 
tendría un papel intermediario, pero con respecto a las 
otras dos oficinas ¿qué van a hacer? Yo no puedo 
entender, más bien me pregunto si no va a haber 
solapamiento o si va a haber choques entre ellas. 
Encima hay las oficinas de apoyo regional, ¿qué van a 
hacer ellas?  

 
Por ejemplo, ¿la oficina de Bonn sería responsable 

de Europa y de África, es así? ¿La oficina de Beijing 
sería responsable del resto del mundo? No comprendo 
cómo se va a organizar y no comprendo cómo podría 
ser funcional u operativo este organigrama. También 
me pregunto quién tendrá la última palabra. Si creamos 
pequeños núcleos fuera de la Oficina, no estaremos en 
línea con la resolución. Tal vez por tanto debamos 
volver a redactar este texto con estas aclaraciones. Tal 
vez tengamos aquí la descripción del puesto de la 
Oficina, pero ni en el CRP.13 ni en el CRP.14 tenemos 
mención a la jerarquía. Yo lo veo como una jerarquía 
de pirámide. La Oficina, que es responsable ante la 
Asamblea General va a poder desempeñar su papel de 
dirección y control sólo si tiene una estructura 
piramidal, ésta es una idea fundamental en cuanto a 
organización. 

 
En cuanto al título de estos señores o señoras, en 

vez de llamarles “Coordinadores de Programas”, 
llamémosles “Oficiales de Programas”, porque un 
coordinador tiene que estar en Viena. 

 
Para concluir, podría darles un ejemplo maravilloso 

que nos dio Austria hace bastante tiempo, nos prestó 
funcionarios, jóvenes funcionarios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores para trabajar a cargo del Gobierno 
Federal, para la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre de Naciones Unidas. Éste es un ejemplo 
para el Gobierno de Suiza, el Gobierno de Alemania y 
para el Gobierno de China, ellos podrían ofrecer 
funcionarios o especialistas, tal y como hizo el 
Gobierno de Austria hace unos años. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Voy a dar la palabra ahora al delegado de Austria, 
luego a Estados Unidos y por último a Venezuela. 
Vamos a tomar nota de las preguntas. 

 
Sr.  H. BÖCK (Austria) [interpretación del 

inglés]: Con respecto al ejemplo que ha mencionado el 
colega griego, quería decir que también me fascinó 
cuando era niño la relación en Grecia entre la ciencia y 
el deporte. Si veo el organigrama de SPIDER creo que 
en las Naciones Unidas nos hemos apartado de este 
esquema. Si miramos el organigrama, algo que ya 
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figura en la resolución de la Asamblea General, nos 
parece, como dijo el Dr. Camacho, que la coordinación 
es una cuestión que cubre todas las actividades y todas 
las cuestiones que va a cubrir SPIDER y que podrían 
centralizarse. La coordinación no sólo se daría entre 
Bonn, Beijing y la OOSA, sino que también con las 
oficinas regionales y con las distintas instituciones. 

 
Si analizamos el plan de trabajo que figura en el 

documento nos parece que es muy extensivo, muy 
ambicioso pero factible. Distribuye las competencias a 
las oficinas de Bonn y Beijing y también a la Oficina 
en Viena. 

 
En cuanto a la jerarquía nos parece que es un 

esfuerzo de cooperación por parte de los Estados 
miembros y en este caso no sólo Alemania, Austria y 
China que han prestado muchos apoyos distintos, sino 
que nos parece que un plan ambicioso se podría 
aplicar. 

 
Basándome en mi experiencia en Naciones Unidas, 

siempre existe una competencia por los recursos 
financieros. El distinguido delegado de los Estados 
Unidos tiene toda la razón, dice que hay competencia y 
¿qué ocurriría si una solicitud se analizara desde el 
punto de vista del análisis de las tareas y cómo se 
pueden desempeñar y las zonas prioritarias? 

 
Las zonas prioritarias. En las Naciones Unidas 

acabamos de reestructurar el departamento de 
mantenimiento de la paz y se han formado media 
docena de puestos. Lo mismo ocurre en el sistema de 
Naciones Unidas en ámbitos que se consideran 
prioritarios. 

 
En la historia de la COPUOS nos parece que todos 

los especialistas presentes cuando analicen SPIDER 
compartirán nuestra opinión de que es un Programa 
con un potencial enorme, especialmente para los países 
en desarrollo. Dicho esto, si los presentes están de 
acuerdo y si se puede aplicar el plan de trabajo, creo 
que deberíamos, incluso sería necesario, buscar estos 
tres puestos financiados por el presupuesto ordinario. 
Para ello, como ha dicho el Dr. Camacho, lo necesario 
es el apoyo de los Estados miembros, porque a fin de 
cuentas son nuestros colegas de la Quinta Comisión los 
que van a decidir y si obtienen información de esta 
Comisión, que es la que tiene los conocimientos 
expertos, supondrá que logremos encauzar nuevamente 
este programa trayendo apoyo y con un poco de suerte 
atrayendo más apoyo de contribuciones voluntarias 
además del presupuesto ordinario. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al delegado de Austria. Tiene la palabra los 
Estados Unidos. Estimadas delegaciones, podemos 
seguir hasta las 18.15 horas, pero no más, así que nos 
quedan 10 minutos. Gracias a los intérpretes por 
habernos dado un cuarto de hora más. 

 

Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Un par de preguntas, en 
primer lugar, párrafo a) del proyecto de documento. 
Me parece un tanto apocalíptico, a menos que 
tengamos estos tres puestos se hunde todo el ejercicio. 
Así es como se interpreta y creo que hay que cambiar 
estas palabras porque me cuesta creerlo, me parece que 
no es la única forma de sacarlo adelante el crear estos 
tres puestos. 

 
Por otra parte me siento algo confuso ¿por qué 

necesitamos estos tres puestos? Tal y como está 
redactado el párrafo se habla de supervisión y 
coordinación dinámica, necesaria para integrar las 
distintas contribuciones. Lo que estamos diciendo a fin 
de cuentas es que como los Estados miembros van a 
contribuir entonces necesitamos más personas para 
ocuparse de estas contribuciones. No sé si estoy 
interpretando de forma errónea, pero parece que estos 
tres puestos están vinculados con las contribuciones de 
los Estados miembros y es como si no hicieran el 
trabajo real. Tal vez yo esté interpretando mal. 

 
Por otra parte tengo una pregunta, ¿se contemplaron 

estos tres puestos en nuestras tareas del pasado mes de 
febrero del año pasado? Estoy leyendo el párrafo 8 e 
interpreto que sin estos tres puestos el proyecto no 
puede salir adelante, pero esto ya lo podíamos haber 
sabido en febrero y podíamos haberlo acomodado, pero 
si es algo que acaba de surgir tenemos que 
considerarlo. Podemos tratarlo mañana. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias al Sr. Hodgkins por su intervención, el 
Director toma nota. 

 
Tiene la palabra Venezuela. 
 
Sra. N. D. ORIHUELA GUEVARA (Venezuela): 

Un comentario breve, quiero acompañar y respaldar la 
intervención de la delegación de Brasil. El tema tratado 
es el clásico tema del tema de la atención versus el 
tema de la prevención. O sea, tal cual está montado el 
concepto de la atención de desastres, es un concepto de 
organización de respuesta, ocurrido el hecho acude la 
tecnología para brindar el aporte necesario. Si 
queremos que esto realmente se pueda revertir en algún 
minuto hay que trabajar aguas arriba el tema 
preventivo. Eso es lo que le da mayor relevancia a la 
intervención, al planteamiento de Brasil.  

 
Yo creo, aun cuando estamos amarrados al 

nacimiento bajo el concepto de desastre, creo que 
pudiéramos lograr en los planes de trabajo y en los 
instrumentos, en los documentos que redactemos, 
exhortar la inversión y el acompañamiento de todos los 
Estados en torno al aporte de recursos satelitales para 
evaluar los temas como desertificación, etc., que aguas 
arriba apunta al punto final de la cadena que es el tema 
de los desastres.  
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Yo sí creo que es una intervención muy importante 
la de la delegación de Brasil y debemos darle la debida 
dimensión. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias por esta intervención y por este 
importante comentario. 

 
Habrán tomado nota de que en el Programa 

SPIDER se prevé, entre otras cosas, una comunicación 
muy activa y operativa con la estrategia internacional 
para la reducción de desastres. Esto está muy en línea 
con lo que usted acaba de decir. Cuando hablamos de 
catástrofes no podemos limitarnos a organizar el 
socorro, hay que aprender lecciones para prevenir y 
ésta es la filosofía que se busca en la estrategia 
internacional, es decir, en este Programa de Naciones 
Unidas. Colombia tiene la palabra. 

 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Quiero 

expresar la satisfacción de mi delegación y agradecer 
las explicaciones, complementos, información, y 
contextualización que el Dr. Camacho ha tenido a bien 
darnos y muy bien complementadas por el 
representante de Austria que situó y contextualizó el 
tema de SPIDER en un aspecto que es esencial, y es 
aquél de las dinámicas como se producen en Nueva 
York en la aceptación del presupuesto, especialmente 
por la tendencia de direccionamiento de las prioridades 
en la aceptación de presupuesto, y yo creo que una 
conclusión muy buena que el delegado de Austria 
mencionó es que en última instancia somos los Estados 
miembros en la Quinta Comisión, que tenemos un 
desafío muy grande en apoyar el Programa SPIDER 
que, como ya lo dije en el comienzo, para mi país es 
fundamental, de forma tal que ha quedado esclarecida, 
yo me siento satisfecho, veo que no hay prácticamente 
ningún impacto sobre el Programa de Aplicaciones 
Espaciales, eso nos llena de tranquilidad y también sé 
muy bien que la discriminación entre los diferentes 
países se va a hacer, es una cuestión de semántica. 

 
En cuanto al tema de los tres coordinadores de los 

programas, creo también que debe encontrarse una 
solución sobre ese aspecto. Estoy seguro de que en la 
medida que sigamos ahondando y viendo las 
explicaciones también vamos a ver una solución que 
nos va a satisfacer a todos. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Muchas gracias al Sr. Arévalo. Vuelvo a dar la palabra 
al Sr. Camacho por si tiene respuestas a estas 
preguntas.  

 
Sr. S. CAMACHO (Director de la Oficina de 

Asuntos del Espacio Ultraterrestre) [interpretación del 
inglés]: Quisiera aprovechar los últimos minutos para 
así ahorrar tiempo mañana. Quisiera hacer una 
aclaración sobre la definición de “desastres”.  

 
Es cierto que la palabra “desastre” y “gestión de 

desastres” depende de quién lo describa y dónde. 

Nosotros utilizamos esta misma expresión en todos 
nuestros documentos, en los estudios de los grupos de 
expertos y se utiliza con el mismo sentido de la 
Conferencia Mundial de Reducción de Desastres, es 
decir, desastre incluye todos los aspectos de reducción 
de desastres: mitigación, prevención, alerta temprana, 
respuesta de emergencia y rehabilitación. Se incluyen 
todos estos aspectos y se incluyen también los 
desastres progresivos, la desertificación, el cambio 
climático, cualquier aspecto de desastre. 

 
En este contexto también incluye desastres 

humanitarios, algo importante para la oficina de 
Ginebra, no tan pertinente para nosotros, situaciones de 
refugiados, por ejemplo y no se ve limitado a los 
desastres que ocurren una vez. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias. Vamos a levantar esta sesión. Tenemos todos 
los elementos que nos permiten incluir en el proyecto 
de informe, la mención, la explicación del Programa 
SPIDER, algo que examinaremos mañana. 

 
Mañana nos reuniremos a las 10.00 horas y 

trataremos un tema importante, la adopción del 
Informe, el tema 14 del programa. En este informe 
intentamos reflejar las distintas opiniones. 

 
Veo que Nigeria me pide la palabra, usted quería 

intervenir con relación al tema 7 no con respecto a 
SPIDER sino a otros asuntos, ¿es cierto? 

 
Sr. A. ABIODUN (Nigeria) [interpretación del 

inglés]: Señor Presidente, seré breve y creo que no seré 
controvertido. 

 
En este período de sesiones hemos tenido muchas 

presentaciones sobre el espacio y demás. Mis 
conocimientos de la historia de esta Comisión 
demuestran que iniciamos el tema de la educación 
sobre el espacio en 1971 y no es culpa de la Oficina, 
así que me gustaría escuchar una presentación 
ilustrativa de 20 minutos de las actividades educativas 
de la Oficina, porque está muy bien que sea la sociedad 
la que haga esta tarea, pero las deliberaciones han sido 
en esta sala. Todas las presentaciones que hemos tenido 
en sala han iniciado sus proyectos en la Oficina y sería 
útil escuchar una presentación de la Oficina de 
20 minutos. 

 
El PRESIDENTE [interpretación del francés]: 

Gracias por esta sugerencia que le transmito al 
Sr. Camacho para su puesta en práctica para la reunión 
del año que viene, dado que es un tema muy 
importante. 

 
Les propongo levantar la sesión por hoy, doy las 

gracias a los intérpretes que han prolongado su trabajo. 
Volvemos mañana a las 10.00 horas. 

 
 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 


