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Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas. 
 

 El PRESIDENTE: Distinguidos delegados, 
declaro abierta la 594ª sesión de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. 
 
 Esta mañana continuaremos y concluiremos nuestro 
examen del tema 13 del programa, Cooperación 
internacional para promover la utilización de datos 
geoespaciales obtenidos desde el espacio en pro del 
desarrollo sostenible. También continuaremos con 
nuestro examen del tema 14 del programa, Otros 
asuntos. 
 
 Antes de iniciar con la lista de oradores que 
tenemos sobre este tema particular de Cooperación 
internacional, quisiera dar la palabra a la Secretaría 
quien nos va a ilustrar sobre el plan de trabajo de este 
tema de Cooperación internacional para promover la 
utilización de datos geoespaciales obtenidos desde el 
espacio en pro del desarrollo sostenible. Tengo el gusto 
de darle la palabra al Sr. Niklas Hedman de la 
Secretaría. 
 
 Sr. N. HEDMAN (Secretario Adjunto de la 
Comisión) [interpretación del inglés]: La Secretaría 
desea señalar a las delegaciones un par de asuntos en el 
plan de trabajo al amparo de este tema del programa. 
Como todos sabrán el plan de trabajo completo figura 
en el informe de la COPUOS del 2006, documento 
A/61/20. En el párrafo 301 de dicho informe, les leeré 
el párrafo para que no tengan que encontrar el 
documento, dice:  
 

“Plan de trabajo. La Comisión acordó incluir un 
nuevo tema en el programa de la Comisión en su 
50º período de sesiones titulado “Cooperación 

internacional para promover la utilización de datos 
geoespaciales obtenidos desde el espacio en pro del 
desarrollo sostenible”, al amparo del plan de trabajo 
plurianual que se presenta más adelante en la 
inteligencia de que el plan de trabajo podrá 
enmendarse en la medida de lo necesario para los 
años 2008 y 2009 en los períodos de sesiones 50 y 
51 de la Comisión.”  

 
El plan de trabajo comprende tres años: 2007, (que 

ya terminó), 2008 (en curso en este período de 
sesiones) y el último año, el 2009. En el 2009 la 
Comisión tendrá el mandato de examinar lo siguiente: 
1) evaluación de las actividades realizadas en el 
sistema de las Naciones Unidas que tengan que ver 
directamente con la utilización de información 
geoespacial derivada del espacio para el desarrollo 
sostenible y el examen de los medios para recalcar los 
vínculos que existan entre dichas actividades y los 
medios para darles un reconocimiento internacional 
más firme. 2) Redactar un informe que contenga 
recomendaciones sobre los medios y arbitrios para 
fomentar la cooperación internacional con miras a 
establecer infraestructura nacional para utilizar datos 
geoespaciales derivados del espacio. 

 
Distinguidos delegados, señor Presidente, como se 

verá, el año que viene nos concentraremos en las 
actividades y en la utilización de estos datos en el 
sistema de las Naciones Unidas. Naturalmente, la 
Secretaría elaborará el material necesario para 
examinarse en el próximo período de sesiones de la 
Comisión. Si se acuerda ello, la Secretaría elaborará un 
resumen de las deliberaciones celebradas hasta ahora 
en el 2007 y en el 2008 sobre el tema. La Secretaría 
incluirá en ese documento información sobre la 
utilización de dichos datos en el sistema de las 
Naciones Unidas y, como escucharan ayer las 
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delegaciones del representante observador de la 
OCHA, ya hay ciertas iniciativas en el sistema de las 
Naciones Unidas. La Secretaría trabajará en estrecha 
colaboración con la OCHA y a través  de la reunión 
entre organismos para brindarles este documento. 

 
Sin embargo, en cuanto al segundo asunto, la 

Secretaría quisiera obtener una directriz de este órgano 
para saber cómo las delegaciones desean proceder con 
la redacción de las recomendaciones. 

 
El PRESIDENTE: Agradezco a la Secretaría la 

ilustración que nos ha dado sobre el plan de trabajo 
sobre el tema “Cooperación internacional para 
promover la utilización de datos geoespaciales 
obtenidos desde el espacio en pro del desarrollo 
sostenible”. Agradecerle el compromiso que tienen 
para implementar este plan de trabajo, especialmente 
en lo que se refiere al informe que ellos describen 
como uno que contenga el resultado de las discusiones 
de los años anteriores, que incluya asimismo lo que fue 
presentado por el representante de OCHA y también el 
resultado de lo que se ha discutido sobre este tema en 
particular en las reuniones interagencias, de forma tal 
que agradecemos a la Secretaría que siga procediendo 
con el cumplimiento operativo de la parte que le 
corresponde en cuanto al plan de trabajo y la 
preparación del informe que contenga esas 
recomendaciones. 

 
Solicita también, a través de la presidencia, 

observaciones de los distinguidos delegados sobre este 
tema en particular, con lo cual, ofrezco la palabra a las 
delegaciones que quisieran intervenir sobre el tema. 

 
Como veo que no es el caso por el momento, lo que 

podríamos avalar y endosar como decisión es que la 
Secretaría proceda en base a los criterios que ha 
mencionado, que, en el entendimiento de la 
presidencia, cubren ampliamente las decisiones 
correspondientes al plan de trabajo en espera de que 
haya algunas otras observaciones sobre este tema.  

 
La Secretaría me aclara que la decisión estaría 

sobre el tema de la evaluación de las actividades 
emprendidas en el sistema de las Naciones Unidas y 
quedaría pendiente entonces las guías para la 
preparación de un informe que contenga 
recomendaciones sobre los medios y arbitrios para 
promover la cooperación internacional con miras a 
fortalecer la infraestructura nacional necesaria para 
utilizar información geoespacial obtenida desde el 
espacio. Ése es el entendimiento que tiene la 
presidencia, de forma tal que procederemos de esa 
forma si no hay objeción. 

 
Hay un representante de Brasil, el Sr. Fernando 

Manuel Ramos, que es el Jefe de la Oficina de 
Cooperación Internacional del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE). Tiene la palabra. 

 

Sr. F. M. RAMOS (Brasil) [interpretación del 
inglés]: Señor Presidente, la Asamblea General 
convino en examinar durante 51º período de sesiones el 
tema titulado “Cooperación internacional para 
promover la utilización de datos geoespaciales 
obtenidos desde el espacio en pro del desarrollo 
sostenible” que propuso en un principio Brasil. 

 
Hoy Brasil presentará su experiencia en el 

establecimiento de una infraestructura nacional para la 
reunión, elaboración y aplicación de datos 
geoespaciales derivados del espacio. Nuestro país 
afirma que los datos derivados del espacio pueden 
contribuir mucho a las infraestructuras espaciales 
nacionales de las naciones en desarrollo si se dan 
ciertas condiciones: 1) tener acceso a datos espaciales 
como bienes públicos; 2) habría que realizar 
importantes inversiones en fomento de la capacidad; 3) 
estas naciones deben tener acceso a programas de 
fuente abierta, bibliografía científica y equipo que se 
preste. Brasil entonces afirmará que hará falta 
asimismo contar con una medida concertada para 
alcanzar estos objetivos. 

 
Las naciones en desarrollo, tanto desde un punto de 

vista de reto como de una oportunidad, deberán contar 
con infraestructuras de datos espaciales. Estos países 
enfrentarán retos en el manejo de sus recursos naturales 
y el SDI, esta infraestructura, también puede 
desempeñar un papel importante en administrar sus 
territorios. 

 
Muchos niveles de toma de decisión en las naciones 

en desarrollo necesitan datos espaciales. Por ejemplo, 
la planificación de una nueva central hidroeléctrica 
necesita una evaluación del impacto potencial en las 
comunidades y el medio ambiente. Esto lleva a la 
necesidad de establecer panoramas diferentes con datos 
aceptables y técnicas de análisis.  

 
El primer problema que existe en el establecimiento 

de una SDI en una nación en desarrollo es crear series 
de datos, porque en la mayoría de los países dichos 
datos son obsoletos o no existen. 

 
Gran parte de la información muy importante para 

una infraestructura de datos espaciales podrá obtenerse 
de imágenes por satélite. Los datos de imágenes 
terrestres en serie que brindan los satélites de 
teleobservación conllevan beneficios sociales 
importantes que se asocian a sectores de aplicación 
como agricultura, evaluación de la deforestación, 
vigilancia en caso de desastres, socorro en caso de 
sequía y gestión de tierras. La utilización de las tierras 
y los mapas de cobertura terrestre, las características 
hidrológicas, la red caminera, las estructuras urbanas, 
todo ello se puede extraer de datos de teleobservación. 

 
Estimamos que los Principios de teleobservación de 

las Naciones Unidas aprobados en 1987 deberán 
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examinarse con atención. Estos Principios apoyan los 
sistemas de teleobservación como bienes públicos, 
tanto en el sentido ideológico como económico de la 
palabra. Los datos han de compartirse de la manera 
más abierta posible sobre una base no discriminatoria a 
un costo razonable. Por lo tanto, las naciones y las 
instituciones podrán administrar los satélites de 
teleobservación contribuyendo a las naciones en 
desarrollo sirviendo sus datos como bienes públicos. 

 
Tiene que haber una acción concertada en la que 

participen todas las naciones, inclusive las que manejen 
satélites de observación de la Tierra y los que utilicen 
estos datos. Hay más motivos para un optimismo 
moderado sobre la cuestión. Brasil y China acordaron 
que sus imágenes satelitales BERS estarán abiertas a 
un acceso libre en China, América Latina y África. 
Estados Unidos anunció que todo su archivo Landsat 
será accesible en forma abierta. Japón se ha 
comprometido a brindar un modelo digital de la Tierra 
a 30 metros de resolución sobre la base del sensor. 
Argentina está siguiendo un sendero similar, como se 
anunciara en esta Comisión ayer. 

 
Conjuntamente las iniciativas de Brasil, China, 

Argentina, Estados Unidos y Japón muestran que se 
puede hacer mucho para brindarle a las naciones en 
desarrollo los datos tan necesarios. 

 
Dado que la Tierra es un lugar finito, una 

configuración ideal de satélites de imágenes terrestres 
resulta posible cubriendo distintos extremos del 
espectro (ópticos, infrarrojos, térmicos y de 
microondas) con resoluciones espaciales y temporales 
complementarias.  

 
Muchos países, algunos con un programa espacial 

existente y otros con actividades incipientes podrán 
contribuir a este esfuerzo concertado y mundial 
combinado con características satelitales compatibles, 
acceso abierto a datos, programas abiertos de las 
fuentes y un fomento amplio de la capacidad, lo cual 
conllevará beneficios mundiales óptimos de 
estos datos. 

 
Los datos satelitales son útiles para establecer 

infraestructuras en países en desarrollo, pero también 
hace falta contar con otras fuentes y tecnologías. Las 
naciones en desarrollo necesitan un catastro terrestre, 
donde cada terreno esté asignado y conste en registro. 
Afortunadamente los costos de establecer un catastro 
han disminuido muchísimo en los últimos años debido 
al GNSS. Esta tecnología permite que los países 
realicen cartografía de redes de carreteras y mapas de 
catastro a una fracción del costo que tenían antes. Las 
tecnologías de organización y distribución de datos 
espaciales de satélites y del GNSS también están 
disponibles como fuente abierta. Son bases de datos 
espaciales de fuente abierta que manejan grandes series 

de datos geográficos. Estas soluciones son muy 
eficaces y rentables. 

 
Señor Presidente, todas estas tecnologías que 

mucho prometen, exigen un personal idóneo para que 
se aprovechen. El acceso abierto a datos de imágenes 
terrestre tiene que combinarse con un fomento de la 
capacidad en la utilización de datos geoespaciales 
basados en el espacio.  

 
Para las naciones en desarrollo necesitamos 

soluciones múltiples. Los enfoques a corto plazo 
incluyen programas de capacitación a través de 
instituciones internacionales como los Centros 
Regionales de las Naciones Unidas para la educación 
en materia de ciencia y tecnología espaciales. 

 
A más largo plazo hace falta conocimiento y para 

ello un apoyo internacional a nivel pre y postgrado, 
junto con el complemento de datos de teleobservación 
y su elaboración a bajo costo y en fuente abierta, algo 
que estará cada vez más a disposición. 

 
Los beneficios potenciales a nivel mundial de estas 

infraestructuras en naciones en desarrollo debieran 
motivar a las naciones desarrolladas a que establezcan 
o a que realicen un esfuerzo importante en el fomento 
de la capacidad. El mundo necesita técnicos, ingenieros 
e investigadores idóneos que sepan cómo construir y 
utilizar infraestructuras. Esto exige compromiso de 
recursos durante por lo menos un decenio. Necesitamos 
invertir en la educación sobre el tema.  

 
Para alcanzar el objetivo de un suministro gratuito y 

abierto, la distribución y uso de datos de imágenes 
terrestres, hace falta una estructura de gobierno, 
afortunadamente esto ya existe. El Grupo de 
Observaciones Terrestres (GEO) y su subdivisión 
espacial conexa, (CEOS), han establecido planes para 
una constelación de imágenes de la superficie terrestre. 
El GEO cuenta con 73 países miembros, más la 
Comisión Europea. La mayoría de los explotadores de 
satélites de imágenes terrestre son miembros de la 
CEOS. Ni bien decidan los miembros de la GEO una 
política de datos abiertos y comprometan activamente 
recursos al proyecto de constelación LSI de CEOS, las 
estructuras de gobierno de la CEOS y de la GEO 
podrán organizar una medida eficaz. El combinar un 
acceso a datos abiertos y un programa de fuente abierta 
es la mejor manera de aunar los esfuerzos de naciones 
desarrolladas y en desarrollo para fomentar el uso de 
datos geoespaciales derivados del espacio en pro del 
desarrollo sostenible. 

 
Brasil está trabajando arduamente con sus 

homólogos para apoyar estos fines. Celebramos los 
esfuerzos de la COPUOS en estas deliberaciones y 
esperamos que esto se apruebe como firme política 
sobre la cooperación. 
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El PRESIDENTE: Agradezco al distinguido 
representante del INPE, el Sr. Ramos, en 
representación de Brasil, por su declaración.  

 
Ahora doy la palabra al representante de la 

República Islámica de Irán, el Sr. Ahmad Talebzadeh. 
 
Sr. A. TALEBZADEH (República Islámica del 

Irán) [interpretación del inglés]: Señor Presidente, los 
datos geoespaciales tienen importancia crítica para una 
aplicación exitosa y un fomento de todo programa de 
desarrollo sostenible, especialmente en los países en 
desarrollo. Tras haber adquirido mucha experiencia en 
la teleobservación y sus aplicaciones, en los últimos 
tres decenios la Agencia Espacial Iraní (ISA) ha 
apoyado en todo momento las actividades nacionales 
en pro del desarrollo sostenible, contribuyendo 
asimismo al fomento de estos programas a través de 
diversos órganos nacionales que ya cuentan con dichos 
datos y los conocimientos necesarios. En cuanto a la 
cooperación internacional y regional, hemos 
participado activamente en proyectos, iniciativas y 
actividades de las Naciones Unidas. Estamos decididos 
a contribuir a la aplicación del plan de trabajo del 
ONU/SPIDER para el plazo 2008-2009 y es éste uno 
de los más recientes ejemplos en este sentido. De esta 
manera organizaremos un seminario ONU/SPIDER 
colaborando estrechamente con la OOSA. Este 
seminario se celebrará del 6 al 8 de octubre del 2008 en 
Teherán.  

 
En este momento deseo reiterar que la República 

Islámica del Irán está dispuesta a establecer la oficina 
regional de apoyo de SPIDER dentro de la Agencia 
Espacial Iraní, tal cual se le ha avisado a la OOSA. 

 
La Agencia Espacial Iraní también hace lo posible 

por fomentar el uso de datos geoespaciales a nivel 
regional y ello dentro del marco de cooperación 
bilateral y multilateral con nuestros países vecinos. 
Habida cuenta del papel crucial de los organismos 
internacionales en el fomento de la utilización de datos 
geoespaciales, esperamos establecer una mayor 
cooperación con organizaciones internacionales 
pertinentes como la ISPRS y la ITC. Entre otras cosas, 
dicha cooperación consistirá en brindar a las 
comunidades e investigadores interesados de la región 
los conocimientos necesarios.  

 
El PRESIDENTE: Agradezco mucho al 

distinguido delegado de la República Islámica del Irán 
por su intervención. Ahora le doy la palabra al 
representante de Siria. 

 
Sr. O. AMMAR (República Árabe Siria) 

[interpretación del árabe]: Señor Presidente, 
distinguidos delegados, se presentan ante nuestros 
países una cantidad nada desdeñable de retos y 
desafíos. Algunos se nos plantean sólo a escala 
nacional y otros a escala regional, incluso mundial. Los 
países de nuestra región se topan con dificultades que 

sobre todo tienen que ver con el problema de los 
recursos hídricos de los que tanto se habla. 

 
Sufrimos una carencia tremenda de recursos 

hídricos, nos enfrentamos a problemas de 
contaminación, de sequía en todo el entorno del 
Oriente Medio. Tampoco se nos escapan otros 
problemas de dimensión mundial, como el del cambio 
climático que tiene repercusiones negativas adicionales 
(deterioro del suelo, escasez del agua, degradación de 
los suelos, degradación de las dunas litorales...).  

 
En nuestro país es la Autoridad Central de 

Teleobservación la que se esfuerza por intentar aportar 
alguna solución a algunos de nuestros problemas, sobre 
todo el de la contaminación y la carencia de recursos 
hídricos y la lucha contra la desertificación. 

 
Existe entre nuestros países un mecanismo de 

cooperación regional, tenemos proyectos de 
cooperación con la República Islámica del Irán, con 
Egipto, con Argelia, para resolver algunos de esos 
problemas a los que me acabo de referir y también 
otros, como por ejemplo los de los incendios forestales. 

 
Con las Naciones Unidas y los distintos órganos del 

sistema de las Naciones Unidas hemos venido 
organizando seminarios en el marco del Programa 
SPIDER o también en el ámbito de la lucha contra los 
incendios forestales. No obstante, nos da la impresión 
de que no basta con todos estos esfuerzos ya realizados 
sino que resulta necesario reforzar más la cooperación 
regional, sobre todo por lo que respecta a los datos 
geoespaciales, el tema al que nos estamos refiriendo en 
este momento. O sea, que es verdad que tenemos 
nuestros programas nacionales, tenemos cooperación a 
escala bilateral con los países de la región, tenemos 
mecanismos regionales de cooperación y no obstante, 
me parece que los retos son mayores y exigirían que la 
cooperación que nos prestamos unos a otros también 
sea más fuerte. 

 
Me ha llamado poderosamente la atención escuchar 

los datos citados por la distinguida delegación de 
Brasil, sin embargo creo que deberíamos tener un 
mecanismo que nos permita aprovechar mejor las 
imágenes de satélite, los distintos datos geoespaciales 
para aprovecharlos suficientemente en pro del 
desarrollo regional e internacional. Puede ser 
interesante tener proyectos de cooperación bilateral, 
pero tendremos que pensar en un mecanismo que nos 
permita concretar más esos proyectos, sobre todo en el 
caso de aquellos países que no tengan programas 
bilaterales suficientemente maduros. Deberíamos 
pensar aquí todos juntos en un mecanismo común que 
nos permitiese a todos aprovechar todas las imágenes, 
todos los datos geoespaciales disponibles para resolver 
nuestros problemas. 

 
El PRESIDENTE: Quisiera agradecer al 

representante de Siria por su intervención. 
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No tengo más oradores inscritos en mi lista, si nadie 
más desea hacer una intervención pasaremos al tema 
siguiente. 
 
Otros asuntos (tema 14) (cont.) 
 
Composición de las Mesas de la Comisión y sus 
órganos subsidiarios para el período 2010-2011 
 
 El PRESIDENTE: Ayer por la tarde se nos 
informó de las candidaturas presentadas por el Grupo 
de Estados de Asia, el Grupo de Estados de América 
Latina y el Caribe y el Grupo de Estados de Europa 
Occidental y Otros Estados. Expresamos asimismo 
nuestro endoso respecto a estas tres candidaturas para 
los cargos de Segundo Vicepresidente y Relator de la 
Comisión el Sr. Raimundo González Aninat (Chile); 
para el cargo de Presidente de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos el Sr. Ulrich Huth 
(Alemania); y para el cargo de Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos el Sr. Ahmad 
Talebzadeh (República Islámica del Irán). En nombre 
de todos los miembros de la Comisión queremos 
expresarles nuestras felicitaciones a estos tres 
candidatos. 
 
 Esto nos lleva a hacer un llamado muy especial a 
los otros grupos regionales para que decidan sobre sus 
respectivos candidatos. Están pendientes las 
candidaturas para el cargo de Presidente de la 
Comisión, que deberá presentar el Grupo de Estados de 
Europa Oriental y para el cargo de Primer 
Vicepresidente de la Comisión, que deberá estar a 
cargo del Grupo de África. 
 
 Quisiera preguntar en la sala si hay algunas noticias 
sobre estas candidaturas o si alguien quisiera decir algo 
sobre este tema en particular. No parece haber ninguna 
reacción por el momento, entonces continuaremos el 
examen de este tema hoy en la tarde. 
 
Función y actividades futuras de la Comisión 
 
 Teniendo en cuenta el debate que celebramos ayer, 
quisiera preguntar si hay alguna delegación que 
quisiera hacer el uso de la palabra sobre este asunto, 
cuyo examen quisiera concluir esta mañana.  
 
 El primer orador sobre este tema en particular es el 
distinguido Embajador de Francia, el Sr. François 
Xavier Deniau, quien hablará (y esto es una première), 
en nombre de la Unión Europea. 
 
 Sr. F. X. DENIAU (Francia – Observador de la 
Unión Europea) [interpretación del francés]: En 
efecto, tengo el placer de intervenir en nombre de la 
Unión Europea. Antes de todo, quisiera felicitarle por 
su elección a la presidencia de esta Comisión. Le 
aseguramos la confianza y el pleno apoyo de la Unión 
Europea. 

 Señor Presidente, la Unión Europea y sus Estados 
miembros son plenamente conscientes de cuán 
importantes son las actividades espaciales para nuestro 
desarrollo y también para nuestra seguridad. 
Reconocemos que a la luz del número creciente de 
actividades y de actores espaciales, resulta fundamental 
reforzar la seguridad de dichas actividades en el 
espacio. 
 
 La Unión Europea considera que las medidas 
prácticas concretas, voluntarias, basadas en la 
confianza y la transparencia y que sean aceptables por 
el número más grande posible de países que realicen 
actividades en el espacio, nos ofrecerán una ventaja en 
términos de seguridad de las actividades espaciales. En 
ese sentido la Unión Europea ha empezado a trabajar 
sobre una propuesta que desearía comunicar a los 
miembros de la COPUOS.  
 

Los Estados miembros de la Unión Europea se han 
felicitado de la resolución 61/58 y también de la 61/75 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
las medidas de transparencia y de confianza en el 
marco de las actividades espaciales.  

 
Partiendo de ellas, la Unión Europea ha preparado 

una respuesta común de la Unión Europea por la que se 
pretende proponer un código de conducta para las 
actividades que se realicen en el espacio y que se 
remitió a la Asamblea General en septiembre de 2007. 

 
Dicha respuesta común de la Unión Europea 

recogía los principios y objetivos generales que 
deberían inscribirse en un código de conducta. Me voy 
a referir en particular: 

 
1. Avanzar hacia la adhesión y la aplicación de 

los regímenes que sean pertinentes para 
gobernar las actividades en el espacio. 

2. Desarrollar normas de buena conducta para 
reforzar la seguridad de las operaciones en el 
espacio; 

3. Crear medidas que permitan reforzar la mutua 
comprensión y confianza entre las naciones 
que tienen actividades en el espacio y los 
demás actores implicados; 

4. Organizar la comunicación entre los actores 
espaciales para evitar que se produzcan 
accidentes y colisiones entre objetos 
espaciales; y  

5. Reforzar que dicho código tendría un carácter 
voluntario.” 

 
Los 27 Estados miembros han trabajado en un 

grupo de expertos sobre ese proyecto de Código de 
Conducta para las actividades del espacio que 
recogería y desarrollaría esos principios y medidas, 
integraría las preocupaciones manifestados por 
algunos países tras el envío de esa respuesta común de 
la Unión Europea a la Asamblea General. 
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El proyecto del Código pretende reducir los 
riesgos de colisiones y producción de desechos y 
también pretende reforzar la comprensión mutua entre 
los países y los actores activos en el espacio. La Unión 
Europea cuenta con poder proponer en breve ese 
proyecto a la comunidad internacional, proyecto que 
constituirá una contribución de la Unión Europea para 
que luego se elabore un código de conducta 
internacional no obligatorio para las actividades 
espaciales. También espera consultar con otros países 
que tienen actividades espaciales y presentar el 
proyecto en los foros internacionales competentes para 
las actividades espaciales, entre los que se incluye, por 
supuesto, la COPUOS. 

 
El PRESIDENTE: Le doy las gracias al 

distinguido Embajador de Francia, El Sr. Deniau, que 
ha intervenido en nombre de la Unión Europea. 
Gracias también por sus amables palabras para con la 
presidencia.  

 
En la COPUOS esperamos poder compartir ese 

proyecto de código de conducta sobre las actividades 
del espacio. Con mucho gusto lo acogeremos para 
tratarlo en la Comisión. 

 
Tiene la palabra el representante de Chile, el 

Embajador Raimundo González Aninat. 
 
Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Quiero 

aprovechar la presencia del Embajador de Francia 
para tratar de determinar algunos aspectos que, a 
juicio de los países en desarrollo, son importantes. 

 
En primer lugar, el hecho de que esté hablando en 

nombre de la Unión Europea, evidentemente le da una 
enorme fortaleza conceptual. Mi país, que es miembro 
asociado de la Unión Europea, y dentro del tratado 
constitutivo de asociación existe un segmento que 
tiene que ver con cooperación científica y tecnológica 
y dentro del segmento hay un tema que tiene que ver 
con el tema espacial. De ahí que nos hubiera parecido 
interesante o una muestra de confianza hacia nuestro 
país y hacia los países en desarrollo en general que 
podamos tener en el futuro una mayor participación o 
al menos conocimiento detallado de lo que está 
pasando en las negociaciones del grupo de expertos 
que él menciona. 

 
En lo que se refiere a los códigos de conducta, 

nosotros no tenemos ningún problema, en general se 
arrastran de la época de los setenta y causaron gran 
tensión en la comunidad internacional en su momento. 
Tendríamos que tener mayores especificidades, en la 
medida que estos códigos de conducta se inscriban 
dentro de medidas de transparencia destinadas a crear 
medidas de fomento de confianza entre los distintos 
actores, evidentemente que estos códigos de conducta 
tienen una lógica.  

 

Pero el problema, señor Presidente, es que si uno 
analiza lo que es en general la legislación nacional 
espacial vigente, en muchos países miembros de la 
Unión Europea, en lo que se refiere a la entrega de la 
información se hace o sobre una base comercial o con 
un resguardo que dicen “salvo razones de seguridad 
nacional”, que es una razón bastante inespecífica, 
ambigua y legalmente equívoca, ya que no se 
compadece con lo que dicen al respecto los tratados 
del espacio sobre esta materia.  

 
Por otra parte, y aun cuando no está directamente 

conectado con el tema, quisiéramos saber y 
quisiéramos preguntarle por su intermedio al 
Embajador de Francia, no sólo en relación con estas 
materias que hemos planteado sino de qué manera 
ellos ven el papel que fue presentado el día de ayer 
por el ex Presidente de la COPUOS, el Sr. Brachet. 

 
Dijimos sobre este particular, y usted permitirá que 

me extienda un momento, porque creo que es más 
importante que hablen los países a que haya 
presentaciones técnicas, desde mi punto de vista. Éste 
es un foro de las Naciones Unidas y es un foro de 
debate, no sólo de escuchar consecutivamente 
discursos, sino que es un foro de debate y de 
interacción, porque a través del debate respetuoso y 
democrático es como nacen los consensos en favor de 
todos los países, teniendo en cuenta especialmente los 
intereses de los países en desarrollo, como dice la 
legislación espacial.  

 
Me gustaría conocer su opinión sobre el papel que 

presentó el día de ayer el Sr. Brachet. Yo quisiera 
desde ya reiterarle lo que adelantamos al día ayer, que 
el tema de la sostenibilidad que está planteado en este 
papel, a mi juicio, está desequilibrado porque pone 
mucho el énfasis en aspectos científicos y técnicos y 
no toma en consideración que éste es un concepto que 
arranca del derecho internacional. No obstante, 
creemos que da ciertos elementos, ciertos marcos de 
referencia que nos permitirían avanzar en esta materia 
y estamos disponibles para ello, estamos disponibles 
para trabajar con Francia y con los otros países de la 
Unión Europea en esta materia. 

 
Ayer no escuchamos ningún otro comentario de 

algún otro país de la Unión Europea sobre ese papel 
Porque al final me podrán decir que no está ligada una 
cosa con otra. Están absolutamente vinculadas. Éste 
fue un tema que se debatió, como usted bien 
recordará, en la sesión del Grupo de los 15 antes de 
que comenzara esta sesión. Yo hice una intervención 
sobre esta materia y aparentemente se produjo una 
confusión sobre la intención que yo quería plantear. 

 
Aquí está todo unido porque ¿de qué manera el 

código de conducta se puede ver afectado o no por los 
conceptos que están contenidos en este papel? ¿De 
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qué manera las medidas de transparencia se pueden 
ver afectadas, o no, por los conceptos contenidos en 
este papel? ¿De qué manera las medidas de fomento 
de confianza (que es nuestro último objetivo) se 
pueden ver afectadas, o no, por este papel? 

 
Recapitulando, quisiéramos rescatar tres o cuatro 

conceptos que ha mencionado el Embajador de 
Francia: 1) Código de Conducta, sobre el cual no 
tenemos ningún problema; 2) Medidas de 
transparencia, que mal podríamos tener problemas, 
pero que es claramente en algunos casos inconsistente 
con las legislaciones espaciales nacionales; y 
3) Medidas de confianza mutua. Como en algún 
momento se llegaron a estructurar en el marco de la 
Conferencia de Desarme en que se presentaron sobre 
esta materia en el PAROS que presentó un tema que 
no sé cuál es el estado de situación de este tema en 
este momento, porque tenemos vetado conocer qué es 
lo que pasa en la Conferencia de Desarme de Ginebra, 
tenemos que hacer un ejercicio surrealista, que 
Ginebra no existe, no tenemos por lo tanto 
conocimiento oficial de lo que está allí aconteciendo. 

 
Creo que la intervención del Embajador de 

Francia, que nosotros apreciamos debidamente y nos 
permite renovar nuestro compromiso con la Unión 
Europea. Usted me permitirá que me extienda, señor 
Presidente; lo lamento mucho, pero me voy a extender 
el tiempo que sea necesario aunque haya 18 
presentaciones técnicas que hacer después. Esto es un 
foro de debate, es un foro de Naciones Unidas y aquí 
venimos países soberanos a debatir temas sustantivos, 
sin perjuicio de poner de relieve que las 
presentaciones técnicas las vamos a seguir 
estimulando porque nos producen una gran ilustración 
y nos ayudan mucho a los países en desarrollo, pero 
aquí estamos entrando en un terreno que es muy 
importante y que queremos tener en lo posible una 
reacción, si él lo estima necesario, iluminarnos sobre 
este particular y al mismo tiempo comprometerle, en 
este caso como Presidente del Grupo Internacional de 
Expertos, y aquí me desligo por un segundo de mi 
condición de representante de Chile, como Presidente 
del Grupo Internacional de Expertos de la Conferencia 
Espacial de las Américas, comprometerle que en ese 
marco, nosotros estamos dispuestos a trabajar también 
en conjunto para ir creando las medidas de 
transparencia necesarias. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias al distinguido 

Embajador de Chile. Quiero decirle que es opinión 
también de la presidencia que las opiniones de los 
delegados priman ante las diferentes ponencias de 
orden técnico y bajo ninguna circunstancia vamos a 
arriesgar el foro de debate que es la esencia misma de 
esta Comisión y sacrificarla por las ponencias 
técnicas, pero también reconociendo que las ponencias 
técnicas son parte integrante de la estructura misma de 
alimentación de nuestra Comisión. 

 

Con esa aclaración quisiera ahora dirigirme al 
Embajador de Francia. Hay una pregunta muy 
concreta de la correlación que hay entre la propuesta 
de la Unión Europea y aquellas que están contenidas 
en el papel de propuesta que tuvo a bien hacer mi 
antecesor, el Sr. Gérard Brachet y que, efectivamente, 
tiene una relación muy estrecha. 

 
Sr. F. X. DENIAU (Francia – Unión Europea) 

[interpretación del francés]: Le doy las gracias al 
delegado de Chile porque me permite hacer algunas 
matizaciones.  

 
Usted ha hecho preguntas para el representante de 

la Unión Europea, así que voy a mantener ese papel y 
explicar, si no he sido suficientemente claro a ese 
respecto, que nuestro deseo es que antes de que se 
concrete lo que vamos a proponer, celebrar consultas 
sobre nuestro proyecto de Código de Conducta. He 
dicho claramente que por ahora se limita a ser un 
debate entre expertos, no ha sido refrendado por el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea y, como les 
digo, nuestro deseo es celebrar consultas. 

 
En cuanto a la propuesta que presentó ayer el 

Sr. Brachet, desde una óptica de la Unión Europea, la 
labor del Sr. Brachet se extiende a aspectos más 
amplios, no sólo el código de conducta, sino otros 
temas de la sostenibilidad de las actividades en el 
espacio. Entendemos que lo que por ahora ha 
propuesto él es que se continúe con un proceso 
oficioso, no formal.  

 
En cuanto a la propuesta que pretende hacer la 

Unión Europea en el futuro, la entendemos como una 
contribución a ese debate más amplio sobre la 
sostenibilidad de las actividades espaciales y 
opinamos que continuar esos procesos de consultas 
que se han iniciado sobre esas dos propuestas nos 
debería permitir matizar mejor cómo se articula una 
con la otra y responder mejor a las preguntas que ha 
planteado el representante de Chile. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Tengo la 

solicitud para intervenir del distinguido representante 
de la República Checa, el Profesor Kopal. 

 
Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 

del inglés]: Señor Presidente, hemos escuchado con 
mucho interés la presentación del distinguido 
Embajador de Francia sobre los trabajos realizados 
para el código de conducta. 

 
Ayer tuvimos ocasión de escuchar y de apoyar el 

proyecto presentado por el representante de Francia y 
ex Presidente de nuestra Comisión, el Sr. Gérard 
Brachet. Entendemos lógicamente que se trata de dos 
proyectos bien distintos, aunque guarden cierta 
relación uno con otro no deja de tratarse de dos 
proyectos diferentes. 
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Me gustaría decir hoy que mi país, como Estado 
miembro de la Unión Europea, participa en las 
consultas que se están realizando en la Unión Europea 
sobre ese proyecto de código de conducta y 
lógicamente esas consultas van a proseguirse.  

 
Quiero resaltar también que nuestra delegación es 

miembro de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y 
presidimos también en este momento la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos. O sea, que desde todas esas 
tareas y esos cargos que ocupamos, tengo que 
destacar, como he hecho ya varias veces, que tenemos 
ciertas dificultades con ese nuevo proyecto de código 
de conducta, por lo menos con lo que respecta a la 
relación que guardaría ese nuevo proyecto de Código 
de Conducta y los instrumentos que se han aceptado 
en el marco de la COPUOS.  

 
Hay que proceder con mucha cautela porque ese 

nuevo documento, ese eventual código de conducta, lo 
que tendría que hacer es reforzar las obligaciones que 
ya han aceptado los Estados miembros a tenor de los 
tratados y de los principios de Naciones Unidas y no 
debería en ningún caso debilitarlos, sino muy por el 
contrario, debería contribuir a reforzarlos. Por eso me 
parece muy necesario que la COPUOS y su 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos cuenten con la 
posibilidad de entablar consultas y debates sobre ese 
proyecto para evitar cualquier posible colisión. 

 
El PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al 

distinguido Embajador de Chile, quisiera mencionar 
un punto fundamental que el distinguido representante 
de la República Checa ha mencionado y que debo 
decir que he recogido como opiniones generalizadas 
informalmente, y como Presidente estoy en la 
obligación de hacerlo, es que, efectivamente, los 
miembros de la Comisión quisieran participar, siendo 
éste el Comité de las Naciones Unidas con todo su 
mandato muy claro, en algún momento en el proceso 
de consultas, y eso en pro de un crecimiento 
constructivo de este tipo de propuestas que, 
efectivamente, tienen un lazo orgánico muy claro con 
la estructura jurídica de los tratados, como bien lo ha 
mencionado el representante de la República Checa, 
en su calidad de Presidente de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. Eso es algo que quisiéramos que 
tuviera a bien el Embajador de Francia transmitir a los 
miembros de la Unión Europea. 

 
Tiene la palabra el representante de Chile. 
 
Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Quisiera 

hacer una aclaración. Evidentemente, en apariencia, 
que el papel presentado por el Sr. Gérard Brachet y la 
intervención hecha por el delegado de Francia hoy día 
serían dos temas distintos, pero yo hice clara mención 
en mi intervención, de que tienen en definitiva un 
vínculo conceptual y sobre esta materia bastaría ver, 
entre otros elementos, por referencia generales, lo que 

dice, por ejemplo, el párrafo 3 de la resolución de la 
Asamblea General 62/217. ¿Para qué decir de las 
declaraciones sobre UNISPACE III, la Declaración de 
Viena, etc.? Hay un vínculo. Por lo tanto estoy en 
absoluto desacuerdo con lo que dice el Profesor Kopal 
de que no hay vínculo en esta materia. Me preocupa 
que lo diga él porque es una persona a la cual tengo un 
especial respeto. Creo que es bueno que él tenga en 
consideración también de que hay otros países que no 
somos miembros de la Unión Europea que tenemos 
pensamientos distintos. 

 
Lo que nosotros queremos es unirnos en este 

proceso de negociación, como usted bien señala, por 
el sentimiento que existe en la sala y que se ha 
expresado de diversas formas por los distintos 
delegados. Pero yo quiero dejar claramente 
establecido que el documento de trabajo presentado 
por el Sr. Brachet está conceptualmente ligado con la 
presentación que nos ha hecho el Embajador de 
Francia, sin perjuicio de que me demuestre lo 
contrario. 

 
Si uno hiciera un ejercicio sobre cómo podríamos 

tener códigos de conducta de esta materia, medidas de 
transparencia, en este otro documento presentado hay 
algunos aspectos que no facilitan la transparencia y 
que no facilitan los códigos de conducta ni facilitan 
las medidas de fomento de confianza.  

 
No obstante insisto, en ese papel también hay 

elementos que sí podrían facilitar la transparencia, que 
sí podrían facilitar los códigos de conducta y que sí 
podrían facilitar las medidas de fomento de confianza. 
Al final se liga todo, porque es muy peligroso, y esto 
ha sido objeto de tratamiento por la Sexta Comisión 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 
hace unos años a esta parte, lo que se llama la 
fragmentación del derecho internacional. Es 
especialmente peligroso para los países en desarrollo. 
En ese sentido quería decirle al Profesor Kopal que no 
es sólo la Unión Europea la que debe preocuparse de 
este tema, es toda la comunidad internacional y 
especialmente aquellos que vamos a ocupar algún 
puesto en la Comisión, creo que es bueno que nos 
preocupemos en ese sentido también, que este 
proceso, de alguna manera, se está irradiando en 
distintas comisiones en que se tratan separadamente 
temas y que al final el derecho internacional no tiene 
capacidad para cubrirlo y cubre sectorialmente 
algunos aspectos, en perjuicio fundamentalmente de 
los intereses de la mayoría de los países de las 
Naciones Unidas. 

 
Yo lo único que pido es que hagamos un ejercicio 

de tal modo de determinar si existen colisiones entre 
ambos aspectos, pero al mismo tiempo queremos darle 
una mirada positiva y constructiva: 1) en relación con 
el papel presentado ayer por el Sr. Gérard Brachet, y 
lo hicimos ayer, tenemos una mirada constructiva 
respecto a la posibilidad de seguir negociando en 
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torno a él en cuanto a algunos aspectos que merecen, a 
nuestro juicio, reequilibrar. No nos negamos para nada 
a que el proceso continúe, al contrario; 2) este papel 
está de una u otra forma ligado a la presentación hecha 
por el delegado de Francia hoy día; 3) ¿cómo 
podemos nosotros aspirar a que haya medidas de 
transparencia y de confianza mutua si muchas veces 
no tenemos acceso a los datos que son fundamentales 
para el desarrollo económico y social de nuestros 
países, y existen las cláusulas en las legislaciones 
espaciales nacionales que hablan de “salvo por 
razones de seguridad nacional” o por un incremento 
excesivo de la comercialización. 

 
Aquí no podemos seguir en este procedimiento 

argumental que tiende a separar los temas de tal 
manera que los encapsula, los encasilla y no nos 
permite una mirada omnicomprensiva. Estamos 
dispuestos a dar una mirada omnicomprensiva 
positiva. Gracias. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias, distinguido 

Embajador de Chile. Doy ahora la palabra al 
distinguido representante de Brasil. 

 
Sr. J. MONSERRAT FILHO (Brasil): En 

nombre de la delegación de Brasil me gustaría dejar 
claro nuestro apoyo a las iniciativas sobre las cuales 
aquí se habla en este momento. Entendemos que la 
idea de la sostenibilidad de las actividades espaciales 
en el futuro, en un momento en que las cuestiones de 
seguridad y las cuestiones del uso militar del espacio, 
no están todavía solucionadas de la mejor manera 
posible. Es perfectamente razonable y recomendable 
que se estudie lo más profundamente posible las 
cuestiones de mantener el espacio sostenible para las 
actividades de los Estados y la cooperación de los 
Estados. 

 
Al mismo tiempo, nos gustaría dejar claro que 

apoyamos todas las iniciativas que tienen como 
objetivo reforzar el estado de derecho en las 
actividades espaciales. Nosotros apoyamos la idea de 
la constitución de un código de conducta y nos 
gustaría participar activamente de esta iniciativa que 
nos parece muy oportuna en este inicio del nuevo 
ciclo cuando cuestiones fundamentales de seguridad 
en las actividades espaciales todavía no se han 
resuelto como se podría esperar para tener resultados 
más productivos para todos los países del mundo.  

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias al distinguido 

representante de Brasil. Ahora doy la palabra al 
distinguido representante de la Federación de Rusia. 

 
Sr. S. SHESTAKOV (Federación de Rusia) 

[interpretación del ruso]: La delegación rusa ha 
prestado mucha atención a la información presentada 
por el distinguido Embajador de Francia que intervino 
aquí en nombre de la presidencia de la Unión Europea 

sobre la cuestión de la labor sobre un proyecto de 
código de conducta sobre actividades del espacio 
ultraterrestre. Hemos tomado nota de esa información. 

 
En este momento no podemos manifestarnos 

claramente ni en contra ni a favor de este proyecto. 
Obviamente Rusia no es miembro de la Unión 
Europea ni tampoco ha participado en el trabajo de 
elaboración de este proyecto, ni siquiera a través de 
expertos. Sin embargo, tenemos algunos comentarios 
que formular.  

 
La propuesta formulada ayer por el Sr. Brachet con 

respecto a un documento sobre la viabilidad a largo 
plazo de actividades espaciales se superpone en 
muchos sentidos, o por lo menos tiene vínculos 
conceptuales a la cuestión del código de conducta. Ahí 
nosotros no vemos una separación, por lo menos a 
nivel conceptual. Por ende, el siguiente interrogante, 
¿acaso esta Comisión debiera participar en proyectos 
de esta índole, trabajar sobre la base de documentos de 
este tipo? Si la Comisión decide que es algo que 
debiera incluir en su programa para períodos de 
sesiones futuros de la COPUOS, estimamos que un 
debate de fondo sobre este tema sólo podrá celebrarse 
una vez hecho un análisis preliminar minucioso de los 
conceptos que se han plasmado en este proyecto, sus 
objetivos, su condición jurídica futura, cómo tendrá 
que ver con los tratados existentes, su ámbito de 
aplicación, etc.  

 
El Embajador de Francia señaló que se vería este 

código como un documento voluntario. El distinguido 
representante de la República Checa ha afirmado que 
debemos ver cómo armonizar este documento con las 
obligaciones y compromisos de los Estados respecto 
de los tratados existentes. Todo esto termina siendo lo 
siguiente: la condición jurídica del futuro documento 
no está clara, ¿será obligatoria, sí o no? ¿será 
vinculante, sí o no? Por supuesto todo esto influirá en 
la posición de Rusia al respecto. 

 
Quisiera ofrecer mi apoyo al distinguido 

Embajador de Chile. Él mencionó el peligro de una 
fragmentación del derecho internacional. Es una 
verdadera amenaza, algo en lo cual se ha concentrado 
la Sexta Comisión de la Asamblea General en los 
últimos años y quisiera hacerle un llamamiento a 
nuestra Comisión, a la COPUOS, como para que se 
muestre muy prudente, cautelosa y minuciosa en el 
momento de enfocar estas cuestiones. No debiéramos 
considerar el mismo tema al amparo de dos temas del 
programa diferentes, cosa que no es provechosa. Por 
otra parte, debiéramos tener cuidado como para no 
fragmentar el derecho internacional. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE: Agradezco al distinguido 

representante de la Federación de Rusia por sus 
observaciones. Ahora doy la palabra al Embajador 
González de Chile. 
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Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Muchas 
gracias, señor Presidente. Muy brevemente, la verdad 
es que seguí con mucha atención la intervención que 
hizo el distinguido representante de Brasil, el Profesor 
Monserrat Filho, que es un distinguido jurista. La 
verdad es que quedé un poco confundido. No me 
quedó claro si Brasil está o no de acuerdo en que este 
tipo de tema, él habló de la necesidad de consolidar un 
estado de derecho. Yo quisiera preguntarle por su 
intermedio, y es una cuestión de orden general, si se 
puede consolidar un estado de derecho a través de 
iniciativas que pueden conducir a su fragmentación. 
Esto sin perjuicio de dejar en claro nuevamente que 
nosotros no tenemos ningún problema respecto de la 
propuesta presentada por el delegado de Francia. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias por su 

intervención. Tiene la palabra el delegado de Brasil. 
 
Sr. J. MONSERRAT FILHO (Brasil): En 

respuesta a mi distinguido amigo el Embajador 
González, me gustaría esclarecer que naturalmente 
Brasil no está de acuerdo con la fragmentación del 
derecho internacional, nunca estuvo y nunca estará. 
Pero esta cuestión todavía no está muy clara y a 
nosotros nos gustaría discutir completamente esta 
cuestión para llegar a una conclusión exacta sobre 
ella. Todavía nos parece que si las dos iniciativas 
europeas, tanto de Francia como de la Unión Europea, 
podría tomárselas en conjunto y por lo menos en 
algunos aspectos esenciales, pero eso es una cuestión 
en discusión y, como dejé claro acá, a nosotros nos 
gustaría mucho participar activamente de la discusión 
de las dos iniciativas aquí presentadas. 

 
El PRESIDENTE: Muy bien, ¿puedo interpretar 

que esa respuesta satisface también en el debate a la 
solicitud hecha por el representante de Chile? Tiene la 
palabra el representante de Uruguay. 

 
Sr. R. VEDOVATTI RAFFO (Uruguay): Por ser 

la primera intervención que la delegación de Uruguay 
realiza en esta Comisión, quiero felicitarlo por su 
designación para conducir estas deliberaciones en la 
Comisión que por su parte han sido conducidas con 
gran éxito. 

 
Esta delegación desea manifestar su apoyo a los 

comentarios expresados por el distinguido delegado de 
la República de Chile con relación al contenido de un 
nuevo punto de agenda que fue presentado ante la 
Comisión por parte de Francia relativo a la 
sostenibilidad a largo plazo de las actividades 
espaciales. Como ha manifestado el Embajador de 
Chile, es objeto de preocupación para muchos países 
en vías de desarrollo en atención a los ingentes 
esfuerzos que sus gobiernos e instituciones privadas 
realizan para poder participar en los beneficios de las 
actividades científicas en el espacio ultraterrestre. 

 

De igual forma reconoce el valor que puede tener 
la propuesta de Francia para poder continuar 
discutiendo oficiosamente este tema en el futuro. En el 
tratamiento de este tema, Uruguay considera 
ineludible que debe quedar explícitamente consagrada 
la idea de atender el desarrollo económico y social de 
los países en desarrollo, ya que es una de las tantas 
formas para poder cubrir la brecha tecnológica 
existente con los países desarrollados en nuestra 
temática. 

 
El concepto de que el espacio ultraterrestre es 

patrimonio común de la humanidad en cuanto al 
derecho soberano de los Estados para realizar 
actividades en el espacio en beneficio de sus 
respectivas sociedades conlleva a que los planes a 
largo plazo deban atender al contenido real de los 
programas de los países en vías de desarrollo que 
abarcan áreas que no necesariamente coinciden con 
las prioridades que se fijan los países desarrollados. 
Tanto la tecnología, la ciencia y los derechos 
económicos y sociales de los Estados consagrados en 
las resoluciones de las Naciones Unidas se encuentran 
encuadrados dentro del contexto mismo de lo que 
debe ser un desarrollo más amplio y no restrictivo del 
derecho internacional espacial. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE: Agradezco mucho al 

distinguido delegado de Uruguay por su intervención 
y por sus amables palabras con la presidencia. Tiene la 
palabra la delegada de Colombia. 

 
Sra. H. L. BOTERO HERNÁNDEZ (Colombia): 

Como Colombia ayer lo mencionó, nosotros deseamos 
reiterar nuestro interés y apoyo a toda propuesta 
tendiente a la sostenibilidad de las actividades 
espaciales. Consideramos como importante que todo 
ejercicio que se haga en el seno de las 
Naciones Unidas debe ser bajo el principio de la 
transparencia, la inclusión de todos los intereses de los 
países, particularmente de los países en desarrollo, y 
ante todo de los intereses de desarrollo sostenible de 
esos países. También resaltamos la importancia de que 
haya una coherencia con el derecho internacional y en 
especial de los tratados internacionales que rigen esta 
materia. 

 
El PRESIDENTE: Agradezco a la delegación de 

Colombia. La delegación de la República China tiene 
la palabra. 

 
Sra. X. GUO (República Popular China) 

[interpretación del chino]: Al igual que otros oradores 
preopinantes, mi delegación también ha escuchado 
con atención la propuesta formulada por el Embajador 
de Francia en nombre de la Unión Europea. A esta 
altura mi delegación todavía no está en condiciones de 
dar su opinión sobre esta propuesta, ni a favor ni en 
contra. Análogamente, mi delegación también escuchó 
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con atención los comentarios de otras delegaciones, en 
especial mi vecino de la izquierda, el Embajador de 
Chile, así como mi vecina de la derecha, la 
representante de Colombia y después al representante 
de la República Checa, el Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Mi delegación 
comprende las preocupaciones que ellos manifestaran. 
Mi delegación además opina que necesitamos un 
examen más en profundidad por parte de la COPUOS. 

 
 El PRESIDENTE: Agradezco a la distinguida 
representante de la República Popular de China por su 
intervención.  
 
 En este caso particular no me voy a permitir 
resumir nuestros debates que han sido sustanciosos. 
Las declaraciones han sido en ellas mismas muy claras 
y muy específicas, de forma tal que creo que ha sido un 
buen debate, un debate constructivo y positivo. Damos 
así por concluido este asunto de nuestra agenda. 
 
Propuesta de nuevos temas del programa de la 
Comisión 
 
 Ayer por la tarde examinamos una propuesta 
presentada por Francia, justamente, acerca de la 
sostenibilidad a largo plazo de las actividades relativas 
al espacio ultraterrestre como parte de nuestro debate 
sobre la función futura de la Comisión. Pasemos ahora 
a las siguientes propuestas. 
 

1) Propuesta de la India sobre el espacio y el 
cambio climático, apoyada por Chile y por 
Nigeria. 

2) Propuesta de los Estados Unidos sobre la 
coordinación interinstitucional respecto de las 
actividades relativas al espacio ultraterrestre 
realizadas por las entidades de las 
Naciones Unidas. 

 
Ésas son las dos propuestas que han sido 

presentadas pero no han sido formalmente debatidas. 
Abro el debate sobre estas dos propuestas.  

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

haber amanecido tan locuaz hoy día, pero la verdad es 
que me parece muy estimulante. Una pregunta de 
procedimiento, porque evidentemente nosotros estamos 
muy de acuerdo con la propuesta sobre espacio y 
cambio climático. ¿Es sólo un tema el que podemos 
incorporar o también la propuesta de los Estados 
Unidos? ¿Cabría la posibilidad de incorporar ambos 
temas? 

 
El PRESIDENTE: En una consulta muy breve, sí 

se puede, no se excluye. Naturalmente hay dos 
propuestas, no aparecen propuestas adicionales, 
entonces sí tenemos espacio para las dos propuestas. 

 

Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): El 
distinguido delegado de los Estados Unidos va a 
comprender perfectamente que en mi condición de 
green delegate estamos dispuestos a apoyar también, 
porque nos interesa mucho, la propuesta de la 
delegación de los Estados Unidos. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Alguna otra 

delegación quisiera tomar la palabra sobre estas dos 
propuestas? Tiene la palabra el delegado de Nigeria. 

 
Sr. J. O. AKINYEDE (Nigeria) [interpretación 

del inglés]: Mi delegación desea apoyar al distinguido 
delegado de Chile y a los Estados Unidos en cuanto a 
esta propuesta. El cambio climático es un fenómeno 
mundial y estimamos que esta Comisión debiera 
comenzar a tener en cuenta este tema como parte de 
sus deliberaciones. Gracias. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias al distinguido 

delegado de Nigeria. Tiene la palabra el representante 
de Brasil. 

 
Sr. J. MONSERRAT FILHO (Brasil): Quisiera 

aprovechar la oportunidad para rápidamente expresar 
nuestro apoyo a que se incluya algún punto de 
discusión o de debate sobre el tema de los cambios 
climáticos y el espacio en función de lo que se habló 
hasta ahora. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias. Efectivamente 

ése es el título de la propuesta, incluiría justamente ese 
debate. Se va a tomar en cuenta. 

 
La Secretaría me acaba de aclarar que parte de la 

decisión que tenemos que tomar no es solamente sobre 
la parte sustantiva de los dos temas, que ya están 
claramente definidos y especificados, que tienen unos 
países que lo proponen. Tenemos que ver qué formato 
le damos, si se trata de formatos que podrían ser single 
items u otro formato que ustedes decidan. 

 
Doy la palabra. Hay un tema en el cual algunas 

delegaciones han expresado que ya está agotado, el 
tema que está relacionado con la sociedad y el agua. 
Aparentemente, inclusive delegaciones que han tratado 
este tema de una forma muy consistente han expresado 
que ya se ha agotado el tema. Sin embargo, es una 
pregunta que yo les hago a ustedes, ganaríamos un 
espacio. Se abre el debate sobre eso. Tiene la palabra el 
delegado de los Estados Unidos. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Mi delegación no tiene 
ninguna objeción en especial respecto al tema “El 
espacio y cambio climático”. De hecho, para nosotros 
el manejo de ese tema lo veríamos más o menos como 
hacemos el tema “El espacio y el agua” o “El espacio y 
la sociedad”, se examinan las contribuciones de los 
sistemas espaciales respecto de los cambios climáticos. 
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Yo creo que se podría reflejar en el programa de la 
misma manera que lo hemos hecho con los otros temas. 

 
En cuanto al uso de la tecnología espacial en el 

sistema de las Naciones Unidas, en una intervención 
anterior ya lo dije, sería útil que la Comisión o que los 
organismos especializados de las Naciones Unidas 
tengan la oportunidad de dirigirse a la Comisión para 
que nos digan cómo utilizan ellos la tecnología espacial 
para cumplir sus mandatos respectivos, lo cual también 
nos daría la oportunidad de escuchar el informe de la 
reunión entre organismos. 

 
En cuanto a este tema en sí dependemos mucho de 

otras oficinas y organizaciones de las Naciones Unidas 
y, por cierto, no queremos sobrecargarlas de trabajo. 
Igualmente sería interesante escuchar lo que tengan que 
decir. Lo que sugiero es que para ese tema, el uso de la 
tecnología espacial en el sistema de las 
Naciones Unidas, que esto se coloque en el programa 
para el año que viene y que entonces se decida si es o 
no útil volver a hacerlo sobre la base de lo que nos 
digan las demás oficinas y organismos de las 
Naciones Unidas. No podemos obligarlos a acudir aquí, 
necesitamos su cooperación. Debiéramos mostrarnos 
flexibles sobre ese tema y ver qué utilidad tendrá el año 
que viene y que la reunión entre organismos decida 
cómo este tema podría tratarse mejor para que luego 
tomemos otra decisión el próximo período de sesiones 
y ver si se volverá a añadir en el período de sesiones 
del 2010 de la COPUOS. 

 
El PRESIDENTE: Agradezco mucho la 

intervención del delegado de los Estados Unidos que le 
da una claridad al segundo tema sobre el uso de las 
tecnologías espaciales en el marco de las 
Naciones Unidas. Efectivamente, aquí hay un consenso 
generalizado en que sería muy importante escuchar el 
resultado de la reunión inter agencias para dirigirse a la 
Comisión. Forma parte de la vitalidad que estamos 
buscando en la Comisión y naturalmente ser flexibles 
en la medida en que son complejos los mecanismos en 
que ellos se pueden mover, entonces, que sea para el 
año entrante la propuesta, y una vez que tengamos la 
reacción y veamos cómo ven ellos el ajuste de sus 
agendas decidamos para el año siguiente. 

 
La delegada de Colombia tiene la palabra. 
 
Sra. H. L. BOTERO HERNÁNDEZ (Colombia): 

Consideramos importante la propuesta de China como 
tema de la agenda, así como apoyamos la propuesta de 
los Estados Unidos desde la coordinación de las 
agencias de Naciones Unidas. Colombia ha apoyado 
enteramente este proceso de coherencia y, como lo 
hemos mencionado en anteriores oportunidades, para 
nosotros es muy importante la coherencia que haya 
entre la COPUOS y la UIT, particularmente con lo que 
tiene que ver con el curso de órbitas satelitales y el 
Reglamento de Telecomunicaciones. Nos parece loable 
la aclaración que ha hecho Estados Unidos de cómo 

manejaríamos este tema y apoyaríamos según el 
consenso de cómo se incluiría en la agenda. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias a la distinguida 

delegada de Colombia por su intervención. No queda 
sino decidir sobre estos dos temas. Voy a preguntar a la 
Secretaría que tenga a bien explicarnos el formato que 
ellos sugerirían sería el mejor para ajustar estos dos 
temas que veo hay consenso de incluirlos en la agenda. 

 
Sr. N. HEDMAN (Secretario Adjunto de la 

Comisión) [interpretación del inglés]: Las 
delegaciones conocen el programa de trabajo para este 
período de sesiones. Figuran 9 temas de fondo. Si las 
delegaciones quieren introducir “Espacio y cambio 
climático” como un tema se abordaría exactamente de 
la misma manera, la Secretaría lo colocaría como 
nuevo tema del programa en el lugar oportuno. 

 
Estados Unidos también ha aclarado esa propuesta 

de que la tecnología espacial en el sistema de 
Naciones Unidas se incluya como tema del programa.  

 
Desearíamos recordar a las delegaciones que la 

COPUOS ya decidió presentar ese informe de la 
reunión entre organismos de manera directa, 
presentárselo directamente a la COPUOS. En opinión 
de la Secretaría y a tenor del presente programa de 
trabajo podría resultar necesario incorporar ese tema en 
el programa de manera que esa reunión entre 
organismos pueda presentar directamente información 
a la COPUOS de manera que se puedan integrar esos 
resultados al máximo dentro de la labor de la 
COPUOS. Por eso desearíamos que la delegación 
estadounidense nos explique si quiere poner ese tema 
el año que viene y revisar entonces la situación en la 
que se encuentra ese punto. 

 
Creo que la delegación de la COPUOS podría 

plantearse la posibilidad de sustituir algunos de los 
temas ya existentes por ese nuevo tema de las 
reuniones entre organismos y del cambio climático y 
del espacio. Pero les tenemos que recordar que tenemos 
una semana y media de reuniones al año con muchas 
presentaciones técnicas, o sea, que tenemos que ver 
bien cómo administrar un orden del día que sea 
productivo y que nos facilite a nosotros la tarea. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Secretaría. 

Creo que no hay ninguna duda que ustedes han hecho 
siempre un uso muy efectivo del tiempo, los 
felicitamos y agradecemos por esa labor. ¿El delegado 
de Estados Unidos quiere intervenir? A mí me parece 
que ha sido muy claro sobre eso, pero le doy la palabra. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[interpretación del inglés]: Yo lo que propondría es 
que para el punto del uso de las tecnologías espaciales 
en el sistema de las Naciones Unidas, que 
celebrásemos una reunión de media jornada y que 
permitiésemos al presidente del grupo entre 
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organismos que presentase el tema, y luego si otros 
organismos especializados quieren informar más en 
concreto sobre sus actividades que lo hagan en ese 
momento. De todas maneras, los Estados miembros no 
van a ser los que tengan mucho que ofrecer, sino más 
bien los otros organismos y oficinas y eso dependerá de 
si están disponibles o no. En términos de la carga de 
trabajo y ese impacto, pues la verdad, sería un tema 
que tendría muy poco peso, supondrían unas cuantas 
intervenciones, dependiendo de si están disponibles 
esas oficinas. Eso es lo que propondría yo. Si tenemos 
luego que concederle más tiempo a ese tema para el 
año siguiente, lo hacemos, pero para el año que viene 
yo diría sólo una sesión, ponerlo como tema de fondo 
sustantivo, de manera que el presidente de la reunión 
entre organismos pueda presentar el tema y si luego 
otros órganos de las Naciones Unidas quieren 
intervenir y explicar sus actividades que también lo 
puedan hacer durante ese punto del programa. 

 
El PRESIDENTE: Muchas gracias al delegado de 

los Estados Unidos. Creo que ha sido muy claro en eso, 
de una forma muy prudente además y muy considerada 
con los miembros del Comité entre organismos de 
Naciones Unidas.  

 
En esa condición entonces aceptaríamos los dos 

items propuestos, “El espacio y el cambio climático”, 
en vista de la posibilidad de encontrarle un espacio y 
en vista del agotamiento que tiene el tema “El espacio 
y el agua”. Y el otro tema, que es el uso de la 
tecnología espacial en las Naciones Unidas en el 
formato que ha sido acordado y que ha sido expresado, 
y creo que hay consenso sobre eso. Si no hay ninguna 
objeción a esta propuesta, quedan incluidos estos 
dos temas. 

 
Así queda decidido. 

 
Condición de observador 
 
 En cuanto a las solicitudes para obtener la 
condición de observador permanente ante la Comisión, 
deseo recordar a los delegados que la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos en su 45º período de 
sesiones tomó nota de las solicitudes en trámite de la 
Organización europea de investigaciones astronómicas 
en el hemisferio austral (ESO) y la Fundación Mundo 
seguro (SWF) para obtener la condición de observador 
permanente ante la Comisión. La Subcomisión tomó 
nota también de la solicitud formulada por la 
Organización Europea de Telecomunicaciones por 
Satélite para obtener la condición de observador 
permanente ante la Comisión. La Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, en su 47º período de sesiones tomó 
nota de la solicitud presentada por la Organización 
Europea de Telecomunicaciones por Satélite para 
obtener la condición de observador permanente ante 
la Comisión. 
 

 En el período de sesiones en curso, la Comisión 
también ha recibido las solicitudes del Instituto 
Internacional de Derecho Espacial y del Premio Premio 
Internacional del Agua Príncipe Sultán Bin Abdulaziz. 
Estas organizaciones no gubernamentales han 
presentado esta solicitud de condición de observador 
ante la Comisión. Estas solicitudes figuran en los 
documentos de sesión números 4, 5, 6, 7 y 8, los cuales 
la Secretaría distribuyó la semana pasada y en los que 
se recoge la información presentada por cada una de 
esas entidades para respaldar su solicitud ante la 
Comisión. 
 
 Dentro de estos debates, ha habido ya varias 
presentaciones, ya los delegados conocen muy bien de 
qué aspiraciones se trata, las diferentes organizaciones 
han hecho prueba contundente de aportes sustantivos a 
nuestra Comisión, han seguido los trámites que se les 
han pedido, de forma tal que solicito, si no hay 
objeciones, si puedo entender que la Comisión aprueba 
las solicitudes de las organizaciones antes citadas para 
obtener la condición de observador permanente ante la 
Comisión. Abro el debate sobre esto. 
 
 La delegación de Venezuela me pide la palabra. 
 
 Sr. R. NAVARRO (Venezuela): Señor Presidente, 
con relación al punto 14, asociar el ingreso de las ONG 
con carácter de observador permanente ante esta 
Comisión, la delegación de la República Bolivariana de 
Venezuela desea resaltar la responsabilidad y 
compromiso que tiene la COPUOS al tratar este tema. 
 
 En nuestro país la participación de la sociedad civil 
es central para la toma de decisiones de orden público, 
así queda considerada en nuestra Carta Magna, por lo 
que para nosotros es mandatorio trabajar en unísono 
para fomentar el desarrollo de los pueblos, apoyando 
políticas para promover la salud, la educación y la 
inclusión social dentro de un marco de igualdad de 
acceso y participación ciudadana y que esté acorde con 
los intereses colectivos de los pueblos del planeta que, 
a fin de cuentas, son los que están siendo representados 
en esta sala. La participación de las ONG en las 
Naciones Unidas debe efectuarse de forma ordenada y 
regulada y para ello la Asamblea General, órgano 
máximo de las Naciones Unidas ha adoptado la 
resolución 1996/31 donde se exhorta a todos los 
órganos y organismos especializados pertinentes del 
sistema de Naciones Unidas, incluida la COPUOS, a 
que examinen los principios y las prácticas relativas a 
sus consultas con organizaciones no gubernamentales y 
a que tomen las medidas que procedan a fin de 
promover coherencia a la luz de las disposiciones de la 
presente resolución.  
 
 Señor Presidente, la institucionalidad exige un 
mínimo de condiciones y procedimientos creados para 
viabilizar equitativamente la entrada de estos grupos no 
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gubernamentales y de los cuales esta delegación 
considera deben incluirse más fundamentos que 
permitan favorecer a la sociedad en su totalidad, 
privilegiando la promoción y ejecución de actividades 
y programas de estos grupos que tengan impacto 
regional o mundial, acorde con el objetivo de la 
COPUOS. A los Estados miembros que hacen vida en 
las Naciones Unidas evitando los propósitos 
particulares de un grupo de organizaciones privadas 
que puedan estar buscando la consolidación de sus 
proyectos económicos, políticos y sociales a escala 
planetaria bajo el escudo de las Naciones Unidas. 
 
 En otras palabras, debemos tomar en cuenta las 
cuestiones procedimentales relativas al ingreso de las 
organizaciones como observadoras, y también, 
fundamentalmente, debemos detenernos en el aspecto 
de fondo más relacionado con nuestro objetivo. 
 
 Sobre esta base, y partiendo del principio de 
justicia, esta delegación desea que la Comisión cumpla 
con los procedimientos de ingreso de las ONG para 
obtener el carácter de observador permanente, evitando 
de esta manera beneficiar de forma desigual a alguna 
organización solicitante. En el entendido de que en 
pasadas sesiones se incumplieron algunos de los 
requisitos formales de ingreso, entendemos que el 
procedimiento establecido a lo interno de la Comisión 
ha sido el acuerdo alcanzado en su 33º período de 
sesiones en 1990, el cual indica que para obtener la 
condición de observador permanente toda organización 
debe: 1) ser reconocida como entidad consultiva ante el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 
2) ser reconocida como organización internacional sin 
fines de lucro; 3) tener una sede establecida, un 
director ejecutivo y una constitución o estatutos; 
4) tener como parte de su programa relación con los 
temas que recaen dentro de la competencia de la 
COPUOS.  
 
 Bajo estas premisas, la delegación de Venezuela es 
de la opinión de que, hasta que no se cumplan a 
cabalidad los requisitos formales para el ingreso de las 
ONG como observadores permanentes, no debería 
aprobarse la entrada a ninguna. Si bien en otras 
oportunidades se ha permitido el ingreso a las ONG sin 
cumplir con la normativa, no significa que debamos 
continuar con esa práctica, ya que estaríamos 
incurriendo en la inaplicación de nuestras propias 
normas y contradiciendo el espíritu institucional y 
procedimental que tanto se ha buscado consagrar en el 
seno de las Naciones Unidas, prevaleciendo los 
principios de justicia y equidad. 
 
 En la actualidad existe un grupo significativo de 
organizaciones solicitando el ingreso como 
observadores permanentes a esta Comisión, a saber: 
Organización europea de investigaciones astronómicas 
en el hemisferio austral (ESO); la Fundación Mundo 
Seguro y la Organización Europea De Telecomunicaciones 
por Satélite. Adicionalmente existen otras dos que 

acaban de solicitar también su ingreso, el Instituto 
Internacional de Derecho Espacial (IISL) y el Premio 
Internacional del Agua Príncipe Sultán Bin Abdulaziz. 
Si bien se han distribuido los documentos de sesión 
sobre estas organizaciones, la delegación de Venezuela 
no tiene claridad sobre si estas organizaciones cumplen 
a cabalidad con los requisitos establecidos con 
anterioridad por la COPUOS. 
 
 Al respecto, señor Presidente, por su conducto 
queremos solicitar a la Secretaría que indique por 
escrito a los miembros de la Comisión si estas 
organizaciones cumplen con todos los criterios que nos 
establecimos en 1990, en especial el estatus consultivo 
de la ECOSOP. Asimismo, solicitamos una relación de 
todas las organizaciones que cuentan con el carácter de 
observador permanente, el año de ingreso y si han 
obtenido o no la condición de organización consultiva 
en la ECOSOP luego de su ingreso. Esto nos ayudará a 
reflexionar sobre los requisitos que hemos venido 
exigiendo y sobre una posible revisión u oficialización 
de los mismos para que se permita el debate oportuno 
sobre la pertinencia de las organizaciones en función 
de las actividades y logros basados en sus aportes a 
favor del desarrollo de los pueblos, la salud, la 
educación, la equidad, la inclusión social y la ciencia, a 
fin de que las labores de la Comisión se afiancen sobre 
un terreno firme, previsible y justo. 
 
 El PRESIDENTE: Le agradezco la intervención al 
representante de Venezuela. El representante de Cuba 
tiene la palabra. 
 
 Sr. D. CODORNIU PUJALS (Cuba): Mi 
delegación también comparte algunas de las 
preocupaciones expresadas anteriormente por la 
distinguida delegación de Venezuela en el sentido de 
que cada vez es mayor el número de organizaciones 
que solicitan el carácter de observador. Creemos que en 
general esto es una cosa buena, siempre y cuando sean 
organizaciones realmente muy vinculadas con el 
trabajo de la Comisión y que aporten realmente a ello. 
 
 Tenemos que tener en cuenta que las tecnologías 
espaciales están cada vez más presentes en todas las 
actividades de la vida y la sociedad y por lo tanto es 
previsible que muchas ONG tengan algo que ver con 
los temas del espacio. En ese sentido nosotros creemos 
que lo más saludable es, como lo expresaba la 
delegación de Venezuela, que nos acojamos al 
cumplimiento de los requisitos que previamente acogió 
la Comisión, o que revisemos el procedimiento. 
 
 En particular tenemos dudas porque no nos queda 
claro al estudiar los documentos, si esas organizaciones 
han recibido el estatus consultivo de ECOSOC, lo cual, 
a nuestro criterio, es un proceso riguroso que da cierto 
aval de organización reconocida internacionalmente y 
demás, y también pensamos que es importante 
profundizar en la relevancia que tiene la actividad de 
cada una de las organizaciones para la Comisión. 
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 En ese sentido nosotros también preferiríamos que 
diéramos el tiempo necesario para poder delimitar estos 
aspectos y tomar la decisión en el caso que se requiera. 
Ello, a nuestro criterio, no impide que una organización 
que pueda tener algunos puntos de contacto pueda ser 
invitada a una sesión particular para un punto en 
especial, pero en nuestra opinión, el estatus de 
observador permanente debe corresponder más con 
organizaciones que tengan una relevancia con todas las 
actividades de esta Comisión. 
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias al representante 
de Cuba. La República Popular de China tiene la 
palabra. 
 
 Sra. X. GUO (República Popular de China) 
[interpretación del chino]: Nuestra delegación quiere 
aprovechar la oportunidad para hacer un par de 
comentarios sobre este reconocimiento como 
observadores permanentes de algunas organizaciones 
que así lo solicitan. 
 
 Nos hemos dado cuenta de que hay algunas 
organizaciones no gubernamentales, como la SWF, la 
PSIPW, la ISL y la ESO y otras, han realizado 
actividades de fomento de las utilizaciones pacíficas 
del espacio ultraterrestre el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología espaciales y también la mejora de la 
concienciación pública sobre las actividades espaciales 
y que han desempeñado un papel muy activo en todos 
esos aspectos. Por eso nos complace ver que haya 
organizaciones no gubernamentales que se vean 
asociadas a la labor de la COPUOS y también nos 
complace ver que algunas de ellas hayan pedido que se 
les reconozca el carácter de observadores permanentes 
de la COPUOS. Sin embargo, entendemos a la vez las 
preocupaciones expresadas por Venezuela y por Cuba.  
 
 Durante el 33º período de sesiones de la COPUOS 
del año 1990, la Comisión, por unanimidad, aprobó los 
criterios que habría que respetar para admitir en la 
COPUOS a alguna organización con carácter de 
observador permanente. Nuestra delegación considera 
que, mientras no se adopten nuevos criterios, los que 
tenemos que respetar son los criterios ya aprobados. 
 
 Lo que sí esperamos sinceramente es que las ONG 
cuando soliciten que se les reconozca el carácter de 
observadores permanentes entiendan y cumplan con 
esos criterios estipulados por la COPUOS, de manera 
que nosotros también podamos tomar las decisiones de 
manera rápida.  
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias a la 
representante de la República Popular de China. Ahora 
doy la palabra al Embajador de Chile. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): Muchas 
gracias, señor Presidente. En primer lugar, para 
apoyarle a usted expresamente por la introducción que 
hizo sobre el tema, que nos parece impecable. Una vez 

más puede contar con todo nuestro apoyo en la 
interpretación que usted hace, que nos parece que es la 
políticamente correcta. 
 
 La verdad es que si nos ponemos un poco finos 
desde el punto de vista jurídico podríamos hacer 
temblar este edificio, el de Nueva York y el de 
Ginebra. Si empezamos a hacer algunos exámenes muy 
a fondo de la juridicidad de determinados actos. 
Algunos de ellos se imponen a través de la práctica 
consuetudinaria que emanan de distintas resoluciones o 
distintas disposiciones. 
 
 Aquí ha habido una larga práctica consuetudinaria 
respecto de la aceptación de observadores, podría citar 
los más variados, por ejemplo, la representación de la 
Santa Sede, tiene condición de observadora en esta 
Comisión. Si llegamos al extremo tendríamos que 
negarles a ellos la posibilidad de que participen y que 
estén presentes. Una cantidad importante de 
organismos, la Federación Astronáutica Internacional, 
que nos da un excelente apoyo y organiza congresos 
realmente importantes, la Asociación Internacional de 
Derecho Espacial, etc. Hay varias ONG que en el 
pasado han participado. Tendríamos que dejar afuera, 
por ejemplo a la Space Generation Forum. ¿Por qué 
no? Al revés, yo quiero que ellos estén cada día más 
presentes. Si empezamos a manejarnos en un criterio 
que es fronterizo entre lo político y lo jurídico, y donde 
hay ciertas lagunas que no están suficientemente 
definidas, realmente podemos caer en una situación de 
autoflagelamiento que evidentemente va a afectar los 
debates de esta Comisión. 
 
 La esencia de Naciones Unidas es que haya un 
debate democrático que nosotros estamos dispuestos a 
aceptar y a escuchar a todos, cualquiera que sea la 
visión que tenga sobre esa materia. 
 
 Nos gustó mucho la intervención de Venezuela en 
el sentido de que la sociedad civil tiene gran 
importancia para ellos, además, estamos conscientes de 
que así es por las relaciones especiales que nos unen 
entre Venezuela y Chile, y Venezuela y Cuba. 
Podemos dar testimonio in situ de la presencia fuerte 
de la sociedad civil en aquellos países, como lo es en 
mi país y como lo es como nuevo actor de derecho 
internacional la sociedad civil a través de las ONG. 
Son nuevos actores de derecho internacional 
reconocidos como tales por el derecho internacional. 
Se ha producido una horizontalización del derecho 
internacional en que hay nuevos temas y nuevos 
actores. 
 
 Para acometer con fuerza estos nuevos temas 
necesitamos a los nuevos actores. De allí que, ya que 
estamos en época de la Eurocopa, no nos pasemos 
autogoles, no porque no nos guste una determinada 
ONG hagamos de esto un verdadero guiso, que no ha 
sido nunca un tema de la Comisión. Siempre hemos 
acogido amplia y generosamente aportes generosos, 
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porque la verdad de las cosas, es que las ONG que 
vienen para acá no vienen con el fin de imponer una 
doctrina, está muy lejos muchas veces de alcanzar eso 
porque simplemente cada uno de nosotros representa a 
un país soberano y por lo tanto soberanamente 
determinaremos si lo que nos están diciendo es bueno, 
malo o regular y tomaremos las medidas en 
consecuencia. 
 
 Eso en lo que se refiere a las ONG. Pero no todos 
los observadores son ONG, por lo tanto no cabe ser 
rechazados en este momento. Nosotros consideramos 
que la ESO, que tiene que ver con observatorios 
astronómicos, debe ser aceptada, por una razón muy 
sencilla. Yo quiero que alguien me demuestre 
científicamente que los temas de la astronomía no 
tienen que ver con el espacio ultraterrestre. Que yo 
sepa la observación que ellos hacen no es de los 
espacios terrestres ni submarinos, salvo que esté 
equivocado, a lo mejor están dirigiendo sus 
observaciones hacia un lugar equivocado, pero la 
astronomía es un tema potente, es un tema importante 
que debe ser incorporado. 
 
 Además, a igual razón igual disposición. Si dejamos 
afuera algunas organizaciones de carácter científico, a 
los cuales yo agregaría a la JAXA que es observadora 
de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y 
que sería bueno que participara también como 
observador permanente de la Subcomisión, como ha 
venido de alguna manera haciéndolo, tendríamos que 
dejar afuera a algunos representantes de organismos 
internacionales, incluso del propio sistema de las 
Naciones Unidas, como son la UNESCO y otras.  
 
 Es muy peligroso entrar en este tipo de veto que nos 
puede afectar a nosotros mismos. Al revés, lo que 
queremos es mayor participación de todos aquellos 
organismos que están directa o indirectamente 
vinculados con el tema del espacio. La ESO está 
directamente vinculada, la JAXA está directamente 
vinculada (me refiero a ella como ejemplo), la Space 
Generation Forum está directamente vinculada y 
algunas otras que se me olvidan. La Fundación Mundo 
Seguro, desde la perspectiva humanista está 
directamente vinculada y desde la perspectiva de la 
organización de la sociedad civil. 
 
 Perdóneme la expresión un poco vulgar, señor 
Presidente, pero no podemos actuar con la doctrina de 
la mujer “casi embarazada”, o está embarazada o no 
está embarazada. O queremos la presencia de la 
sociedad civil o no la queremos, pero si queremos la 
presencia de la sociedad civil abrámosle la avenida 
para que esta sociedad civil pueda participar en esta 
Comisión. Estoy de acuerdo que con una 
reglamentación, incluso existe un comité de ONG que 
se reúne anualmente en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, pero eso 
será en otro contexto, no tiene que ver específicamente 

con los observadores permanentes que esta Comisión 
puede aceptar sin vulnerar aquellos principios. 
 
 Nosotros tendríamos sobre este particular una 
propuesta, quisiera que se tomara debida nota sobre 
nuestra propuesta: Primero, que aceptemos a todas sin 
exclusión, dejando abierta la posibilidad para que otras 
ONG que eventualmente presenten puntos de vista 
distintos y que estén más a tono con las inquietudes 
que han expresado algunas delegaciones también 
tengan la puerta abierta. Evidentemente nosotros 
vamos a ser los primeros en colaborar para que ellos 
estén presentes. Si no fuera ése el caso, que aceptemos 
desde ya a aquellas que están directamente vinculadas 
con el tema espacial, como la ESO y otras que en este 
momento no recuerdo de las que ha nombrado y que 
dejemos a la consideración de la Asamblea General, 
previa solicitud de una opinión jurídica al 
departamento legal de las Naciones Unidas sobre la 
posibilidad de que estas ONG pasen a formar parte de 
la Comisión del Espacio de las Naciones Unidas. 
 
 Ésta es la propuesta que hay sobre la mesa, le ruego 
la someta a consideración. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias por sus 
observaciones. Hay varias peticiones de palabra para la 
discusión. 
 
 Yo simplemente quisiera, como Presidente, hacer 
un par de reflexiones para que las consideren. 
COPUOS ha aceptado en el pasado otorgarle estatus a 
ONG que no han tenido el estatus del ECOSOC 
perfeccionado, completo en el tiempo en que han hecho 
sus respectivas aplicaciones. Ése es un elemento 
fundamental para que ustedes aprecien que en el fondo, 
lo que nosotros estamos considerando antes de nada es 
el contenido de aporte que hagan las ONG que 
interpreten efectivamente, y coincido con Venezuela, el 
sentir de la sociedad civil a través de estos organismos. 
Eso debemos considerarlo. 
 
 COPUOS y en general la actividad espacial se está 
enriqueciendo a unas velocidades absolutamente 
gigantescas y asimismo se está solicitando participar 
más activamente en nuestros trabajos por parte de las 
ONG. Yo no quisiera tomar una decisión en donde 
descalifiquemos a las que están entrando porque no 
tienen uno de los requisitos completos, pero que 
tácitamente estamos también descalificando a las que 
están adentro porque no lo cumplieron en su momento. 
 
 Consideren eso, señores delegados en sus 
apreciaciones en el debate que va a tener lugar. Yo no 
quisiera intervenir más sobre mi opinión como 
Presidente, pero sí, por favor, que enfoquen desde ese 
ángulo sus diferentes apreciaciones. 
 
 Tengo una lista de varios países. El primero de ellos 
es Indonesia. 
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 Sra. E. S. ADININGSHI (Indonesia) [interpretación 
del inglés]: Con respecto a la inclusión de una ONG 
como delegación observadora, mi delegación en 
principio acoge con beneplácito el que se dé a una 
ONG la condición de observador permanente ante la 
Comisión. 
 
 Sin embargo, antes de decidir la condición de toda 
ONG como observador permanente, estimamos que 
debiéramos examinar atentamente cuáles son nuestras 
expectativas de las ONG como para que se las incluya 
en calidad de observadores permanentes. 
 
 En muchos casos, según la perspectiva de los países 
en desarrollo como Indonesia, hemos visto que hay una 
brecha entre el espacio, la sociedad, la información del 
espacio y la comunidad como usuario de toda 
información basada en el espacio. En este sentido, mi 
delegación considera que la participación de las ONG 
en la actividad de esta Comisión sería algo constructivo 
como para fomentar nuestro debate, trayendo insumos 
a nuestro examen sobre el desarrollo de la tecnología 
espacial y sus aplicaciones.  
 
 Puesto que las consecuencias de la inclusión de 
ONG en calidad de observadores permanentes, ello 
exige que primero definamos una serie de criterios para 
la idoneidad de una ONG en calida de observador. 
 
 En cuanto a la solicitud de las ONG, la Comisión 
debiera revisará minuciosamente, examinando su 
alcance de actividades, ámbito de trabajo, etc., como 
para que en el futuro la participación de la ONG, su 
función en las deliberaciones o en las actividades de 
esta Comisión sean verdaderamente provechosas. 
 
 El PRESIDENTE: Agradezco a la delegada de 
Indonesia por su intervención. Tiene la palabra el 
delegado de Venezuela. 
 
 Sr. R. NAVARRO (Venezuela): Nosotros en 
ningún momento nos hemos negado a la participación 
de las organizaciones en calidad de observador y nos 
parece que eso puede enriquecer mucho las actividades 
que aquí se desarrollan. Sin embargo no consideramos 
que esto se deba tratar como un club, consideramos que 
no solamente deben cumplirse los requisitos, esto no es 
una entrega de tres fotografías de frente y llenar la 
planilla. Consideramos que los requisitos son 
indispensables y debemos cumplirlos, es un mandato 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero 
también debemos estar, como bien lo dice la 
representante de Indonesia, atentos a todas las 
actividades que desarrollan en pro de las actividades de 
esta asamblea. 
 
 Al final lo que pedimos es que la Secretaría también 
nos aclare si las ONG han cumplido con los requisitos 
que establece la Asamblea General. 
 

 El PRESIDENTE: Muchas gracias por su 
intervención. Creo que vamos a responder a su 
solicitud específica de darle la palabra a la Secretaría 
para que ellos se pronuncien sobre este tema en 
particular. 
 
 Sr. N. HEDMAN (Secretario Adjunto de la 
Comisión) [interpretación del inglés]: Se trata de una 
decisión de Estados miembros, de las delegaciones, lo 
que puede decir la Secretaría, además de la 
información ya entregada a las delegaciones con 
respecto a las ONG que solicitan condición de 
observadora permanente ante la COPUOS es que todos 
estos observadores y tal vez es algo que habría que 
aclarar ante ellos mismos, todos están solicitando esta 
condición ante el ECOSOC. La Secretaría, además de 
los criterios establecidos en el 33º período de sesiones 
de la Comisión, cosa que mencionó el distinguido 
delegado de Venezuela, la condición consultiva ante el 
ECOSOC era un requisito. Este órgano recibió a 
algunos que estaban ya solicitando la situación ante el 
ECOSOC, que es un proceso muy prolongado, por lo 
que sabe la Oficina aquí, conseguir esa condición 
completa ante el ECOSOC. 
 
 El PRESIDENTE: Le agradezco mucho a la 
Secretaría, que además tiene posesión de la 
documentación específica sobre cada una de las 
entidades solicitantes, que estoy seguro están a 
disposición y han sido muchas de ellas distribuidas a 
los delegados, pero reitero que están a disposición de 
todos y cada uno de ustedes con el fin de que si alguien 
quiere consultarlas también sepa que están aquí en la 
Secretaría. 
 
 El siguiente orador es el representante de la 
República Checa. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Tengo dos observaciones que formular, 
una de carácter general, la otra más concreta. 
 
 Primero quisiera decir que este debate de hoy es una 
continuación del mismo debate del último período de 
sesiones de la Comisión. La Comisión, como se refleja 
en su Informe, tomó algunas decisiones sobre las 
medidas para seguir adelante con estas solicitudes de 
ser miembros, por lo tanto no habría que repetir los 
mismos argumentos a favor y en contra ya aclarados y 
debatidos en cierto detalle aquí y ahora nuevamente.  
 
 No debiéramos volver a aplazar una y otra vez el 
tema sobre la base de estos argumentos y otra vez 
mostrarnos renuentes en seguir avanzando. Yo no digo 
que nos neguemos o aprobemos sin haber considerado 
todos estos asuntos, pero al propio tiempo debiéramos 
tener presentes que la ampliación de la lista de 
organizaciones que realmente puedan ayudar a nuestra 
Comisión y que puedan enriquecer las deliberaciones, 
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eso no redundaría en nuestro interés sino que sería 
contraproducente. Ésta es mi observación general. 
 
 Otra más va a ser una observación concreta. 
Primero, a la vista tenemos cuatro solicitudes. Una de 
ellas es la solicitud de una organización 
intergubernamental, las otras tres son solicitudes de 
organizaciones no gubernamentales. Según la solicitud 
de la intergubernamental, yo no veo ningún motivo por 
el cual la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos vacile en recibir a 
esta organización intergubernamental dedicada a fines 
pacíficos, en plena armonía con los fines y principios 
de la cooperación internacional en asuntos del espacio 
ultraterrestre de las Naciones Unidas. Se trata de la 
Organización Europea de Telecomunicaciones por 
Satélites. Es más, esta Organización es una de las pocas 
intergubernamentales que se ha adherido a uno de los 
tratados el espacio ultraterrestre, la Convención de 
responsabilidad. Esto está enunciado en la 
documentación que tenemos a la vista merced a la 
OOSA, por lo tanto, yo no veo ningún motivo por el 
cual la solicitud de recibir a la Organización Europea 
de Telecomunicaciones por Satélites se vuelva a 
aplazar. Éste es un pedido concreto. 
 
 Aquí quisiera intervenir sobre la solicitud del 
Instituto Internacional de Derecho Espacial. Esta 
solicitud se ha presentado debido al hecho de que el 
Instituto Internacional de Derecho Espacial se ha 
convertido en una organización independiente. Solía 
ser una actividad de la Federación Astronáutica 
Internacional que tenía condición consultiva ante 
nuestra Comisión durante décadas. Francamente, fue el 
Instituto Internacional de Derecho Espacial el que 
cooperó mayormente y en forma estrecha con nuestra 
Comisión. Por ejemplo, durante muchísimos años este 
Instituto organizó simposios para bien de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 Todos los años estos simposios, en mi opinión, han 
sido sumamente exitosos, se ha generado interés en 
estas reuniones, un interés creciente en los últimos 
años. En este caso tampoco veo por qué, debido a un 
mero cambio administrativo, el Instituto se convirtió en 
una organización independiente y que ahora tenga que 
aplazarse una decisión positiva y que esta decisión no 
se tome aquí. 
 
 En cuanto a las otras dos organizaciones, en este 
caso también quisiera señalarle a las delegaciones la 
solicitud de la Fundación Mundo Seguro, que se trató 
detalladamente el año pasado, cuando se aplazó esta 
solicitud y al propio tiempo la Comisión decidió que 
esta organización sea invitada a participar en los 
períodos de sesiones de la Subcomisión, cosa que ha 
sucedido. ¿Por qué no tomar una decisión definitiva 
sobre la admisión de esta organización ahora? 
 
 Por último, la solicitud de la Organización europea 
de investigaciones astronómicas en el hemisferio 

austral (ESO), a mi juicio, se trata de una institución 
puramente científica, es más, se trata de una institución 
basada en una cooperación internacional entre dos 
continentes diferentes y sus países, por lo tanto, a mi 
juicio, no hay ningún motivo en este caso tampoco, 
como para extender la consideración de esta solicitud. 
 
 El PRESIDENTE: Quien acaba de tomar la 
palabra es una persona que lleva muchísimos años de 
mayor kilate de respeto que tiene esta Comisión. Yo no 
tengo la menor duda de la fuerza de los argumentos del 
Profesor Kopal sobre estos organismos. 
 
 Bolivia tiene la palabra. 
 
 Sr. P. MARCA PACO (Bolivia): Esta delegación 
acoge y hace suyos los criterios planteados en este 
tema por la República de Cuba y la República 
Bolivariana de Venezuela en el sentido de que se deben 
observar los procedimientos establecidos para este 
efecto.  
 
 Con esta noción, esta delegación no tiene nada en 
contra de ninguna organización, ya sea 
intergubernamental y no gubernamental que pueda 
acceder como observador permanente ante la 
Comisión. Sabemos y hemos visto los grandes aportes 
que realizan bajo sus competencias y sus objetivos que 
como organismos tienen trazados, pero, si vamos a 
jugar un juego limpio, que bajo reglas democráticas y 
bajo los principios que rigen el rol de los países 
miembros y de los organismos en las Naciones Unidas, 
lo mínimo que podemos observar son los 
procedimientos. 
 
 Considerando que esta Comisión, y ésta es la 
percepción que tiene esta delegación en función de los 
adelantos y de las problemáticas que significa el 
espacio frente a la humanidad son muy importantes, 
esta Comisión va adquiriendo una naturaleza de un 
órgano decisorio que en sus decisiones estará tal vez el 
futuro de la humanidad respecto al espacio, al tema 
satelital, a los grandes problemas que afligen a la 
humanidad desde los desastres hasta problemas de 
hambruna, escasez de alimentos y otros ligados 
fundamentalmente al cambio climático y toda la 
problemática atmosférica y lo que significa el tema 
espacial y satelital. 
 
 Por eso creo que es importante y fundamental que 
esta Comisión dé sus pasos y cada paso dado sea 
cumpliendo sus propias normas, sus propias reglas, y 
también las reglas que le han sugerido o han instruido 
otros órganos superiores a la Comisión, como la 
Asamblea General y otros órganos jerárquicamente 
mayores a esta Comisión. 
 
 Yo no conozco mucho el número de las decisiones 
o el número de las sesiones a las que se han referido 
tanto la delegación de Venezuela como la de Cuba que 
ha habido criterios aprobados para poder admitir 
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organismos internacionales como observadores 
permanentes ante la Comisión. Pero es fundamental, 
vuelvo a repetir, que cumplamos estas normas. 
 
 Adicionalmente quiero mencionar que tal vez sea 
oportuno, quizá en la próxima sesión o en algún 
momento, que la Comisión pueda examinar sus 
métodos de trabajo, es decir, cuáles son las reglas que 
aplican de manera adecuada que están escritas. Hay 
otras normas que han sido impuestas por la práctica o 
por la tradición. Hay muchos delegados que han nacido 
en esta Comisión y conocen sus antecedentes al detalle. 
Por eso tal vez ellos tienen el argumento de que toda 
esa práctica es válida, pero pongámoslo en orden, es 
decir, conozcamos cuáles son las reglas escritas, cuáles 
son las reglas no escritas, pero igual tienen fuerza 
mandatoria o fuerza de cumplimiento. No sólo 
referente a este tema, que es fundamental hoy en la 
solicitud de los organismos internacionales como 
observadores permanentes, sino respecto a todo el 
accionar de la Comisión. Eso me parece fundamental, 
quizá en la próxima reunión de la Comisión sería un 
tema a discutir.  
 
 Pero, referente a este punto déjeme decir algo más, 
que al ritmo de que hay solicitudes de organismos 
gubernamentales como observadores permanentes, 
estoy viendo que en un momento dado va a haber igual 
número de organismos internacionales que de Estados 
miembros, o sea, una amplitud inmensa que no sé si 
ése es el objetivo de la Comisión. Inclusive, a un ritmo 
acelerado quizá haya más organismos internacionales 
que Estados miembros. Creo que hoy somos unos 67 
Estados miembros hoy presentes, de acuerdo a la lista 
que está en la mesa. Esto simplemente como una 
cuestión de preguntarme ¿cuál es el límite de admisión 
del número de representantes no gubernamentales 
permanentes ante la Comisión? ¿Hay alguna regla que 
establezca esto o es simplemente un criterio que puede 
salir de la discusión que pueda tener la Comisión en un 
momento dado? Esto también es fundamental. Creo 
que no conviene repetir que los criterios están ahí 
establecidos, simplemente mencionar que procedamos 
de la forma más transparente, cuidemos cada paso que 
damos en este tema y así no podremos tener en ningún 
momento ningún cuestionamiento, ninguna 
observación sobre los pasos que dé esta Comisión 
sobre temas que son fundamentales y que tienen que 
ver mucho con nuestra propia existencia en el tema 
espacial y satelital. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE: Yo creo que interpreto muy 
bien sus inquietudes. Lo que sí le puedo decir es que 
esta Comisión en su historia ha actuado con total 
transparencia y en respeto a todas las reglas 
establecidas en el marco de las Naciones Unidas. No ha 
habido nunca un cuestionamiento al trabajo que ha 
hecho esta Comisión, inclusive en el tema de ingreso 
de nuevos miembros, de los cuales Bolivia es uno, la 
Comisión actuó con toda la prontitud y sabiduría, 
reconociendo el gran esfuerzo que Bolivia había hecho 

durante mucho tiempo por ingresar a la Comisión, que 
fue aceptada en las Naciones Unidas.  
 
 La otra observación es que me parece que usted 
tiene razón en cuanto a lo que podría ser un compendio 
de normas de la Comisión, eso es sano, es bueno, me 
parece que podríamos trabajar en eso, yo no tengo 
ninguna objeción sobre eso. 
 
 Tiene ahora la palabra el representante de los 
Estados Unidos. 
 
 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Señor Presidente, quisiera 
sumar a mi delegación a las opiniones manifestadas por 
el distinguido delegado de la República Checa, quien 
claramente expuso la situación frente a la cual nos 
encontramos. 
 
 En el primer caso, el caso de EUTELSAT, la 
cuestión de la situación consultiva del ECOSOC no es 
aplicable, por lo tanto nuestra valoración de su 
solicitud debiera ocuparse únicamente de lo que podrán 
añadirle a la Comisión y la índole de su trabajo. Está 
claro que son observadores aceptables para la 
Comisión sobre la base del trabajo que realizan.  
 
 Es obvio que los observadores que trabajan en la 
Comisión son muy constructivos, nadie hizo uso 
abusivo de su condición y tampoco interrumpió nuestro 
trabajo. No hay motivo como para que temamos el que 
ingresen organizaciones que claramente tendrán algo 
que añadir a la labor de la Comisión y de las 
Subcomisiones. Muchos de estos observadores 
participaron bastante activamente en los Equipos de 
Acción dando presentaciones especiales, asistiendo 
periódicamente a la Comisión. De hecho hemos tenido 
más asistentes periódicos entre ellos que entre los 
Estados miembros, cosa que debiéramos tener en 
cuenta, porque eso es una muestra de compromiso para 
con el trabajo de la Comisión. 
 
 En cuanto al tema de la condición ante el ECOSOC, 
estamos de acuerdo en que una ONG que pide 
condición de observadora permanente debiera tener 
condición consultiva, pero no dijimos que eso debiera 
ser absolutamente necesario porque teníamos entendido 
que el proceso consultivo en el ECOSOC llevaba su 
tiempo, y de insistir que sólo podrán convertirse en 
observadores permanentes si consiguen la condición 
del ECOSOC, esencialmente le estamos dando al 
ECOSOC una situación superior a lo que la Comisión 
estima que es imprescindible añadirle algo a nuestra 
Comisión. Habría entonces una situación imposible, el 
ECOSOC evaluaría una ONG que tiene un valor 
añadido para la Comisión y eso está claro. Entonces el 
ECOSOC tal vez no pueda comprenderlo así.  
 
 Por eso hemos solicitado que las ONG hagan un 
esfuerzo de buena fe para pedir condición consultiva 
ante el ECOSOC y al mismo tiempo podrán participar 
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en la labor de la Comisión. Esto servirá a los intereses 
de todos y cada uno y no habría ningún motivo por el 
cual necesariamente modifiquemos ese ejercicio, 
solamente nos perjudicaremos a nosotros mismos. No 
hay ningún interés nacional que prime entre los 
Estados miembros. En lugar de excluir a estas 
organizaciones, porque tienen que atravesar un proceso 
bizantino ante el ECOSOC, debiéramos mostrar cierta 
flexibilidad y avanzar. 
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias. En este 
sentido quisiera preguntarle a la Secretaría si dentro de 
estas organizaciones todas han cumplido con el 
requisito de ingresar sus solicitudes al ECOSOC. 
 
 Sr. N. HEDMAN (Secretario Adjunto de la 
Comisión) [interpretación del inglés]: La información 
que dio cada una de estas ONG (la cuestión del 
ECOSOC no es algo que está en juego para las 
intergubernamentales, estamos hablando de las ONG) 
ellas indicaron, y tenemos esa información en 
documentación aparte, la información sobre sus 
actividades y demás, y en la página de presentación 
que se entregó a la Secretaría indican que han 
solicitado condición de observadoras ante el ECOSOC. 
Ésta es la información con la que cuenta la Secretaría. 
 
 El PRESIDENTE: Tiene la palabra la 
representante de Canadá. 
 
 Sra. A. M. LAN PHAN (Canadá) [interpretación 
del inglés]: Compartimos lo manifestado por las 
delegaciones de la República Checa y de los Estados 
Unidos. El análisis que nos ha aportado el delegado de 
la República Checa es muy útil. Entendemos que la 
COPUOS debería considerar conceder el estatuto de 
observadores permanentes a estas organizaciones. 
 
 Quería recordarle una aplicación especial que se 
debatió largo y tendido el año pasado en el período de 
sesiones. La Fundación Mundo Seguro el año pasado 
nos presentó sus aplicaciones y se tomó una decisión. 
A partir de ese momento Canadá, en numerosas 
ocasiones, ha podido colaborar con la Fundación 
Mundo Seguro en toda una serie de foros dentro y 
fuera de Canadá y la verdad es que nos hemos 
percatado de que sea cual sea la deliberación, siempre 
han aportado contribuciones muy positivas. Casi todo 
lo que hacen es muy pertinente y se complementa bien 
con la labor que tenemos aquí en la COPUOS. Por eso 
pensamos que en el futuro su presencia y su 
participación en nuestra Comisión se mantendrían en la 
línea de sus logros pasados. 
 
 Nosotros consideramos que sería muy positivo que 
se incorporase entre las organizaciones que gozan de 
ese carácter de observador permanente en la COPUOS. 
 
 El PRESIDENTE: Gracias a la representante de 
Canadá por su intervención. Tiene la palabra el 
representante de Siria. 

 Sr. O. AMMAR (República Árabe Siria) 
[interpretación del árabe]: El año pasado le dedicamos 
bastante tiempo a debatir este tema y me imagino que 
de forma periódica asistiremos a debates similares, 
incluso con mucha más frecuencia cada vez que se nos 
pida conceder el estatuto de observador permanente. 
Por eso deberíamos contar con reglas y normas claras 
que podamos seguir en esos casos.  
 
 En el pasado hemos aceptado la presencia de ciertas 
organizaciones como observadores sin comprobar si se 
cumplían ciertas normas o no, pero eso no significa que 
en el futuro tengamos que proceder de la misma 
manera. Es verdad que ya hemos dicho que las ciencias 
del espacio se están desarrollando de manera muy 
acelerada y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que se ocupan de estos temas también 
se multiplican de forma exponencial. Por eso tenemos 
que tener presentes esas normas de carácter jurídico 
que sobre todo tienen que responder a la siguiente 
pregunta ¿en qué medida le interesa a esta Comisión 
contar con esa organización como observador 
permanente y en qué medida les interesa a estas 
organizaciones asistir a las sesiones de la COPUOS en 
calidad de observadores? Porque a veces ocurre que en 
realidad esas organizaciones no necesitan contar con un 
estatuto de observador permanente, porque pueden 
cambiar con el tiempo. Por eso debemos contar con 
fundamentos precisos, criterios claros, y en función de 
ellos la COPUOS podrá pronunciarse a favor o en 
contra de ese estatuto que le pide tal o cual 
organización. 
 
 No nos oponemos a que sea posible, pero lo 
importante es contar con normas para no tener que 
dedicarle cada vez un montón de tiempo a determinar 
qué estatuto le queremos dar a tal o cual organización 
Y también creo que ese carácter de observador en la 
Comisión debe revisarse de forma periódica, 
examinando, por ejemplo, la eficacia de la 
organización, qué interés tiene para nosotros, qué 
interés tenemos nosotros para ellos y no 
necesariamente aceptar a una organización 
independientemente de si va a cambiar en el futuro 
o no. 
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias al delegado de 
Siria. Tiene la palabra el representante de Chile. 
 
 Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile): La primera 
declaración es que estamos absolutamente de acuerdo 
con las declaraciones hechas por el distinguido 
representante de la República Checa y por la 
distinguida delegación de los Estados Unidos. 
 
 La segunda declaración de carácter general, no 
podemos sino reiterarle nuestro apoyo a usted en el 
sentido de que en esta Comisión siempre se ha 
procedido con la mayor transparencia. Nunca ha 
habido nada raro aquí, al revés, hemos sido 
extraordinariamente abiertos. 



COPUOS/T.594 
Página 21 

 
 

 Tercer elemento, el hecho de que existan más 
organismos internacionales que Estados Partes, 
realmente no existe ninguna definición legal dentro del 
marco del sistema de las Naciones Unidas de cómo ha 
de ser la composición. Además, los organismos 
internacionales suelen venir, hacen una declaración, 
están uno o dos días y se van, con lo cual, nos permite 
a nosotros continuar el debate sobre bases más 
científicas y más empíricas. Salvo que no queramos 
saber nada de lo que está por ejemplo pensando la 
UNESCO en materia de teleeducación. A mí me parece 
importante, y me gustaría tener también a la 
Organización Mundial de la Salud sobre lo que piensa 
en materia de telemedicina. Si de repente eso nos 
puede producir un desbalance matemático en una 
sesión o en dos sesiones, pero eso no es relevante desde 
el punto de vista del contenido.  
 
 Además, si examinamos otros organismos como el 
Consejo de Derecho Humanos, vemos que la cantidad 
de observadores del Consejo de Derechos Humanos y 
en el marco de la Tercera Comisión de la 
Asamblea General sobre derechos humanos, la 
representación de observadores yo diría que es casi 
igual y en algunos casos puede llegar a ser superior en 
relación con los Estados Parte. 
 
 A nosotros, particularmente como Chile, nos 
interesa mucho por ejemplo que el tema étnico y 
multiétnico sea tratado en igualdad de condiciones y 
para eso el input que dan las ONG en este tipo de 
organismos es absolutamente fundamental y estoy 
seguro que la mayor parte de los países, si no todos los 
países aquí quieren dar realmente a este tema una 
importancia de gran nivel. Además, ésta no es una 
cuestión de carácter jurídico, no está reglamentado. 
 
 Otro aspecto para tratar de salvar esta situación, 
porque realmente nos estamos empantanando en una 
cosa que realmente no tiene que ver con los contenidos 
pero sí puede afectar a los contenidos de esta 
Comisión.  
 
 Como dijo muy bien el delegado de los Estados 
Unidos, el proceso que hay ante el ECOSOC es 
absolutamente bizantino respecto a la solicitud de 
aplicación de los miembros para pasar a tener estatus 
de observadores. El hecho de que hayan presentado su 
candidatura algunas ONG, no nos asegura que en el 
corto plazo vayamos a tener un resultado sobre esta 
materia. De ahí que hacemos una nueva propuesta, que 
es la siguiente, que aceptemos a la ONG ad 
referéndum, porque con esto yo recojo el sentimiento 
de todos, que la mayor parte dice que queremos 
simplemente tener unos mayores antecedentes sobre lo 
que piensan estas ONG. 
 
 Pero ¿cómo podemos evaluarlas si no las dejamos 
venir? Es físicamente imposible. Aceptemos ad 
referéndum de lo que pase en relación con su solicitud 
en el ECOSOC, y mientras ellas seguirán siendo 

aceptadas para venir a este tipo de sesiones, sin 
perjuicio con que esto acontezca con otro tipos de 
ONG también. 
 
 Ahora, lo que jurídicamente está fuera de toda duda 
y de toda discusión es que aquellos organismos que no 
son ONG y que han presentado su solicitud no tienen 
ningún inconveniente en ser aceptados. 
 
 Yo le pido por favor, señor Presidente, que sea 
sometida a consideración la propuesta, aceptar ad 
referéndum las ONG que han presentado su aplicación, 
teniendo en cuenta que una vez que salga el 
pronunciamiento del ECOSOC, ya sea positivo o 
negativo, vamos a tener que aceptarlo, me refiero al 
pronunciamiento, y las otras las aceptemos desde ya.  
 
 Y en último término, yo quiero expresar mi 
simpatía y mi satisfacción por la propuesta de Bolivia 
respecto a la necesidad de examinar los métodos de 
procedimiento. Más aún, mi delegación estaría muy 
satisfecha si la delegación de Bolivia, que desde el 
primer momento que fue aceptado en esta Comisión, lo 
que no ha acontecido con otros países que han luchado 
largamente en esta Comisión y no asisten, o Estados 
miembros de larga data. Basta con que usted mire la 
sala, algunos Estados muy importantes, algunos muy 
cerca de su posición, que simplemente no vienen en 
todo el período de sesiones. Eso yo lo considero que es 
una ofensa para los países en desarrollo. 
 
 Por lo tanto yo me permitiría solicitarle al delegado 
de Bolivia, o a su delegación, nosotros estaríamos muy 
contentos de trabajar en conjunto con ellos, que 
liderara algún tipo de consultas informales para revisar 
las modalidades y mecanismos. 
 
 Y aquí me quiero remitir a aquello que nosotros, en 
el Grupo Latinoamericano hemos venido planteando 
insistentemente, formal e informalmente, que tenemos 
de una vez por todas que hacer un escrutinio de la 
atención que algunas delegaciones, y particularmente 
de países desarrollados, le están prestando a esta 
Comisión. Luego, en ese marco, yo quisiera que 
pudiéramos examinar en conjunto con Bolivia y 
nosotros estaríamos muy contentos que ellos pudieran 
liderar estas consultas porque nos han dado un ejemplo 
de su activa participación desde el primer momento en 
esta materia. 
 
 Recapitulo, mi propuesta, respecto al tema en 
cuestión, es aceptar a las ONG ad referéndum de lo que 
acontezca con la resolución final del ECOSOC. Y 
respecto a los otros organismos aceptarlos 
inmediatamente porque no existe ningún impedimento 
de carácter legal. 
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias. Yo creo que 
está clarísimo, es una propuesta que es mi obligación 
someterla a la sala, la propuesta del distinguido 
Embajador de Chile, de que tomemos la decisión de 
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aceptar ad referéndum estas solicitudes en el entendido 
y solamente en el entendido, de que estamos a la espera 
de la solución del ECOSOC. Y yo agregaría algo 
adicional, si permite que le haga una modificación a su 
propuesta, de que reporten anualmente por escrito el 
avance que está llevando a cabo cada una de ellas a 
nivel del ECOSOC, que nos den esa información 
precisa. 
 
 Someto esa propuesta a consideración, ¿hay alguna 
delegación que se opone a esta propuesta? El 
distinguido delegado de Venezuela ¿se opone o quiere 
intervenir sobre la propuesta? Tiene la palabra. 
 
 Sr. R. NAVARRO (Venezuela): Yo creo que si lo 
sometemos a un referéndum estamos modificando las 
leyes, nuestras propias normas de ingreso, entonces, 
cada vez que creamos una organización sencillamente 
lo solicitamos a un referéndum y lo aprobamos o no 
por mayoría, independientemente de lo que establezcan 
nuestras propias normas. Entonces no importa lo que 
diga ECOSOC. 
 
 Por otra parte, considero que el requisito de haber 
hecho la solicitud ante el ECOSOC no es suficiente 
requisito, tiene que ser aprobado por ECOSOC dentro 
de los términos que se establecen. 
 
 El PRESIDENTE: Gracias al distinguido delegado 
de Venezuela. Sólo para aclararle algo, quizá faltó 
explicar, es que la solicitud que se hace al ECOSOC es 
una solicitud que debe ser periódicamente evaluada por 
nuestra Comisión, en el sentido de lo que planteó el 
delegado de Bolivia, de tener esas reglas del juego 
muy claras.  
 
 La solicitud que yo hago aquí va relacionada con el 
espíritu de lo que usted está mencionando, estamos de 
acuerdo básicamente. Simplemente es tomar la 
decisión ad referéndum, eso es lo que yo quisiera 
plantear y que usted nos acompañara, estoy seguro, en 
esto, a condición, como usted lo mencionó muy bien, 
de que también veamos que el ECOSOC esté haciendo 
su trabajo de revisar muy bien todas estas solicitudes. 
¿Podemos aprobar esta formulación tal cual?  
 
 Sr. J. MONSERRAT FILHO (Brasil): Nosotros 
tenemos dudas sobre esta sugerencia del Embajador de 
Chile. Nosotros no estamos todavía convencidos de 
que una actitud de esta naturaleza colaboraría para la 
afirmación de las reglas ya existentes. Nosotros 
estamos más por apoyar lo que ha dicho el ilustre 
Embajador de la República Checa, pero estaríamos 
abiertos a ser convencidos de que la adhesión de una 
decisión de aceptar, o dar una cierta carta blanca a estas 
propuestas de ingreso como observadores nos parece 
todavía que puede crear situaciones que no 
colaborarían en una situación de tranquilidad, de 
colaboración espontánea y positiva entre los países. 
Tenemos dudas pero estamos abiertos a conversar más 
sobre esto. 

 El PRESIDENTE: Yo querría preguntarle al 
distinguido representante de Brasil, ¿él se opone a la 
solicitud de ingreso como observador permanente del 
Instituto Internacional de Derecho Espacial, se opone 
también a la Organización europea de investigaciones 
astronómicas en el hemisferio austral, a la Fundación 
Mundo Seguro, a la organización intergubernamental 
Organización Europea de Telecomunicaciones por 
Satélite? ¿Es ésa la expresión de usted? 
 
 Sr. J. MONSERRAT FILHO (Brasil): No, 
absolutamente, es una posición de principios. Nosotros 
tenemos reglas, como se ha dicho aquí, y nos parece en 
principio que nuestras reglas deben ser respetadas. No 
tenemos nada contra estas propuestas ya presentadas. 
 
 El PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
representante de la República Checa. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Yo quiero sumarme a lo dicho por el 
distinguido de colega de Brasil, el Profesor Monserrat 
Filho, en el sentido que creo que tenemos normas que 
hemos de respetar, y también tenemos una práctica 
establecida desde hace mucho. ¿Por qué vamos a dejar 
de aplicar esas prácticas consuetudinarias y aplicar 
nuevos criterios que desconocemos en realidad cuáles 
serían y para qué finalidades se aplicarían y que se 
están incluyendo en el debate? 
 
 En segundo lugar, las solicitudes son bastante 
detalladas, podemos leérnoslas. Yo no sé si las 
delegaciones realmente se las han estudiado de forma 
pormenorizada o si simplemente están expresando 
sentimientos o ideas un poco generales o si están 
considerando realmente las aplicaciones específicas y 
bien fundamentadas. 
 
 A mí me gustaría destacar una vez más la distinción 
que existe entre la solicitud de una organización 
intergubernamental, la Organización Europea de 
Telecomunicaciones por Satélite y la solicitud de una 
ONG. En el caso de la organización europea, es una 
solicitud que no exige su paso por el ECOSOC, porque 
entonces se mezclan esas organizaciones 
intergubernamentales con las no gubernamentales. ¿Por 
qué se están poniendo al mismo nivel? 
 
 Yo primero desearía decidir sobre esa organización, 
la Organización Europea de Telecomunicaciones por 
Satélites, la podemos resolver sin más demora, y luego, 
si hace falta, podemos seguir debatiendo sobre las 
ONG, aunque mi propia delegación no tiene ningún 
motivo de duda en el sentido también de admitir a las 
otras tres solicitantes no gubernamentales. 
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias. La delegación 
de Francia tiene la palabra. 
 
 Sr. F. X. DENIAU (Francia) [interpretación del 
francés]: Apoyamos plenamente lo que acaba de decir 
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el delegado de la República Checa. También ha sido 
muy sensata su anterior intervención. También 
apoyamos lo dicho por los Estados Unidos. Es 
importante respetar las normas, pero también la 
realidad de las actividades que realizan las distintas 
organizaciones. Igual que ha dicho la República Checa, 
tenemos que recordar que EUTELSAT, la 
Organización Europea de Telecomunicaciones por 
Satélites, es específica. En 1977 la crearon 17 Estados 
europeos miembros de la Conferencia Europea de 
Administraciones Postales para permitir a los Estados 
europeos desarrollar infraestructuras satelitales. 
 
 Nuestra organización se creó de manera definitiva 
mediante un tratado internacional, la Convención de 
EUTELSAT entró en vigor en 1985. El Secretario 
General de las Naciones Unidas recibió un ejemplar de 
esa Convención. EUTELSAT es una organización 
gemela de la IMSO que ya cuenta con ese estatuto de 
observadora y por eso no acabaríamos de entender muy 
bien el que no se le concediese la calidad de 
observadora a esa organización. 
 
 El PRESIDENTE: Muchas gracias al delegado de 
Francia. Tiene la palabra el delegado de los 
Estados Unidos. 
 
 Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 
[interpretación del inglés]: Estoy totalmente de 
acuerdo con las intervenciones de Francia y de la 
República Checa sobre la manera de proceder. No hay 
ninguna razón contundente que nos impida conceder la 
calidad de observador de EUTELSAT. Yo creo que eso 
lo podríamos despachar sin más. 
 
 En cuanto a las demás, que son ONG, sí que 
tenemos nuestra práctica consuetudinaria. Estas ONG, 
de muy buena fe, presentan una solicitud ante la 
COPUOS. En el caso de la Fundación Mundo Seguro 
lo han hecho dos veces. Ahora llegamos y decimos, 
vamos a cambiar las normas porque habíamos decidido 
no seguir ese criterio de tener estatuto consultivo ante 
el ECOSOC. Desde el mismo momento en que 
aprobamos esas normas desde 1990 y desde ese 
momento nunca le exigimos a nadie que tuviese el 
estatuto de observador ante el ECOSOC y ahora 
cambiamos las normas en mitad del juego. No es la 
manera de proceder, sobre todo porque no hay ningún 
motivo de fondo que impida que esas organizaciones 
participen en los trabajos de la Comisión. 
 
 Mi propuesta es que refrendemos nuestras prácticas 
pasadas, es decir, no exigir el estatuto de observador 
del ECOSOC antes de permitirles que sean 
observadores permanentes de la COPUOS. Si 
revisamos los criterios en el futuro, eliminamos lo de la 
ECOSOC porque nadie nos ha explicado, por lo menos 
en este debate, cuál es la razón obligatoria por la que 
hay que tener un estatuto consultivo ante la ECOSOC 
para poder ser observador permanente aquí. Yo creo 

que es un requisito obsoleto, anacrónico, y que no 
necesitamos teniendo en cuenta las nuevas realidades a 
las que nos enfrentamos. 
 
 El PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el 
delegado de Siria y después de delegado de Rumania. 
Les pido que tomemos una decisión antes de las 13.00 
horas porque tenemos una agenda muy pesada y vamos 
a tener que agilizar nuestros trabajos. 
 
 Sr. O. AMMAR (República Árabe Siria) 
[interpretación del árabe]: Queremos subrayar que es 
necesario contar con criterios claros. Lo que no es 
óbice para cambiarlos esos criterios y esas normas de 
admisión. Simplemente insisto en que normas tiene que 
haber, proponer soluciones a medio camino no puede 
ser. No podemos tampoco tratar estas solicitudes como 
un paquete sino examinar cada solicitud dependiendo 
de su seriedad, el vínculo que tiene con la labor de la 
Comisión, qué interés tiene para nosotros, etc. Cada 
solicitud habría que examinarla individualmente y no 
en grupo. 
 
 También tenemos que tener criterios objetivos que 
se puedan examinar para no caer en este tipo de 
debates tan prolongados cada vez que se nos presenta 
una solicitud. 
 
 El PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra 
Rumania. 
 
 Sr. M. I. PRUNIARIU (Rumania) [interpretación 
del inglés]: Quiero apoyar plenamente lo que ha 
manifestado el representante de la República Checa y 
lo que ha dicho también la delegación estadounidense.  
 
 El estatuto consultivo ante la ECOSOC no ha sido 
nunca condición para admitir o no admitir una ONG a 
la COPUOS. Yo, por ejemplo, formo parte de una 
asociación privada, la Asociación de Exploradores del 
Espacio, nunca hemos tenido estatuto consultivo ante 
el ECOSOC, pero desde hace ya un tiempo hemos 
tenido una contribución bastante positiva sobre los 
temas que se abordan aquí. Yo apoyo una vez más los 
argumentos planteados por la República Checa y los 
Estados Unidos y por todos los demás Estados 
miembros que han manifestado esas mismas opiniones. 
 
 El PRESIDENTE: La última delegación que me ha 
pedido la palabra es Suiza, y después vamos a tomar la 
decisión sobre un punto de las solicitudes que tienen 
que ver con las organizaciones intergubernamentales, 
como fue solicitado por la República Checa. 
 
 Sra. N. ARCHINARD (Suiza) [interpretación del 
francés]: No voy a prolongar más el debate sobre estos 
criterios, tan sólo quiero dilucidar un poco las cosas. 
Tenemos cinco solicitudes, no cuatro. Hay varias 
delegaciones que se han referido a cuatro. Son tres 
solicitudes que proceden de ONG y dos de 
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organizaciones intergubernamentales, una es 
EUTELSAT, que ha sido mencionada varias veces, y la 
otra es la ESO.  
 
 Suiza apoyaría que se concediese el carácter de 
observador permanente a estas dos organizaciones no 
gubernamentales. 
 
 El PRESIDENTE: La República Checa tiene la 
palabra. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [interpretación 
del inglés]: Una pequeña adición, tengo que pedirle 
disculpas porque he cometido un error al calificar a la 
Organización europea de investigaciones astronómicas 
en el hemisferio austral como ONG, no es una ONG, es 
una organización intergubernamental también y por eso 
hay que tratar el caso de la misma manera que la 
EUTELSAT. O sea, que son dos las organizaciones 
intergubernamentales y dos no gubernamentales. 
 
 El PRESIDENTE: Tiene la palabra Venezuela y 
cerramos la lista de oradores. 
 
 Sr. R. NAVARRO (Venezuela): Venezuela no se 
opone a que ingresen las organizaciones 
intergubernamentales, eso es algo que no tiene que 
tener carácter consultivo en el ECOSOC. Nos 
adherimos a las normas. Pero sí nos parece que las 
otras organizaciones de alguna manera sí tienen que 
seguir bajo las reglas que previamente se habían 
establecido. 
 
 El error no es ahora en este momento que vayamos 
a corregir y vayamos a cometer una infracción 
motivado a que vamos a aplicar unas normas que 

debieron aplicarse desde el primer momento, el error se 
cometió en aquél momento cuando la organización 
general de Naciones Unidas estableció unas normas y 
unas reglas y en ningún momento se hayan aplicado. 
 
 Que entren como observador o no las otras 
organizaciones no va a impedir en ningún momento su 
labor. Podemos invitarlos para la próxima reunión, 
pero sí considero que deben cumplir con las normas 
que la organización general de Naciones Unidas ha 
exigido. 
 
 Quisiéramos saber ante la Secretaría, cuántas de las 
organizaciones que entraron desde 1990 solicitaron el 
estatus consultivo a la ECOSOC y cuántas de ellas 
fueron las que efectivamente obtuvieron ese estatus 
consultivo. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE: Muy bien, ahora vamos a tomar 
la decisión. La presidencia toma la decisión de tomar 
una decisión. Someto a su consideración la solicitud de 
estatus de observador permanente de las dos 
organizaciones intergubernamentales, a saber, 
Organización europea de investigaciones astronómicas 
en el hemisferio austral (ESO) y la Organización 
Europea de Telecomunicaciones por Satélite 
(EUTELSAT). 
 
 ¿Se opone alguien a esto? No se opone nadie. 
 

 Así queda decidido. 
 
 También postergamos el debate de este tema para 
las horas de la tarde.  
 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas 
 
 

 
 


