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Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas. 

 
 El PRESIDENTE: Distinguidos delegados, 
declaro abierta la 617ª sesión de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. 
 

Esta mañana continuaremos nuestra consideración 
del tema 5. Hubo algunas peticiones de palabra para 
referirse a este punto después de haber concluido ayer, 
pero como somos flexibles y queremos recibir el mayor 
número posible de contribuciones hemos reabierto este 
tema 5, Intercambio general de opiniones, con 
peticiones de palabra pedido por varios Estados 
miembros. 

 
Continuaremos, y espero concluir, el tema 7 y 

reabrir el tema 6, Medios de reservar el espacio 
ultraterrestre para fines pacíficos. Empezaremos la 
consideración del tema 8, Informe de la Subcomisión 
de Asuntos Científicos y Técnicos sobre su 47º período 
de sesiones, el tema 9, Informe de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos sobre su 49º período de sesiones, y el 
tema 10, Beneficios derivados de la tecnología 
espacial: examen de la situación actual. 

 
Después de la plenaria habrá dos presentaciones 

técnicas, por Ecuador sobre la Quinta Conferencia 
Espacial de las Américas, “Concertación Regional 
Espacial para la seguridad y el desarrollo humano. 
Perspectivas a futuro”. Y otra de Japón, sobre la 
contribución japonesa al apoyo de la gestión de 
desastres. 

 
Antes de comenzar, quisiera recordar a las 

delegaciones las siguientes reuniones paralelas que se 
celebrarán hoy. A las 11 en la sala E0951 habrá una 
sesión de información por la FAI para los jefes de las 
agencias espaciales nacionales y las misiones africanas 

sobre la preparación de actividades para el Congreso 
IAC 2011. 

 
A LAS 14.13 en la sala M-1 habrá una sesión de 

información sobre la planificación para el taller 
UN-FAI en Praga y se invita a todas las delegaciones a 
asistir. 

 
Al final de esta reunión esta mañana a las 

13.00 horas habrá una recepción ofrecida por Japón en 
la Misión permanente de Japón, son cinco minutos a 
pie de este Centro de Naciones Unidas. Estén 
preparados para presentar su pase para el VIC a la 
entrada de la Misión del Japón. Las invitaciones para 
este evento han sido incluidas en sus casilleros. 

 
Intercambio general de opiniones (tema 5 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: El primer 
orador en mi lista es el distinguido representante de 
Italia, el Presidente de la Agencia Espacial Italiana, el 
Sr. Enrico Saggese. 
 
 Sr. E. SAGGESE (Italia) [original inglés]: 
Gracias, señor Presidente. Es realmente un honor el 
poder asistir a esta reunión plenaria en que los países 
que realizan actividades espaciales intercambian sus 
opiniones desplegando los mejores deseos para 
cooperar y coordinar de estrategias en la convicción de 
que el espacio constituye una de las soluciones para los 
problemas globales y los desafíos comunes. 
 
 Italia estima que COPUOS podría desempeñar un 
papel importante en la comunidad espacial 
internacional, no sólo para intercambiar opiniones e 
información, algo muy importante, sino también para 
promover y dirigir la cooperación internacional para 
impedir el uso de armas en el espacio ultraterrestre y 
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mantener la paz y la seguridad en beneficio de las 
nuevas generaciones para toda la humanidad. 
 
 La Agencia Espacial Italiana con su Misión 
Permanente también está muy de acuerdo con estas 
opiniones, convencida de que el espacio es una cadena 
de desarrollos en que el conocimiento produce nuevas 
tecnologías y éstas producen el desarrollo 
socioeconómico y esto a su vez seguridad y bienestar. 
 
 En este escenario soy muy consciente del papel que 
podemos desempeñar y la importancia de obtener estos 
grandes conocimientos y una buena política espacial. 
 
 Señor Presidente, distinguidos delegados, la 
Agencia Espacial Italiana está trabajando sobre los 
nuevos planes para los próximos diez años y también 
yo personalmente deseo garantizar que podremos 
contribuir al desarrollo sostenible y a los 
conocimientos internacionales. Nuestra intención es 
elaborar una estrategia a largo plazo para las políticas 
específicas, medidas y capacidades específicas para 
tratar los problemas a nivel internacional y coordinar 
las políticas. 
 
 Hay seis guías principales que nos orientan, los 
sistemas espaciales constituyen una herramienta de 
conocimiento para el medio ambiente y el cambio 
climático. Los satélites de observación de la Tierra son 
los únicos instrumentos que pueden observar grandes 
regiones de la Tierra con continuidad y frecuencia 
temprana. También la difusión de datos aunando con 
otros datos de los sistemas de navegación y 
localización nos permiten elaborar los modelos y 
aplicaciones sumamente útiles para estudiar los 
fenómenos naturales para mitigar la vulnerabilidad de 
los pueblos y prevenir los desastres. 
 
 Promover el conocimiento científico de la 
astronomía y la ciencia del universo, la física y otras 
ciencias que son las disciplinas que han expandido las 
fronteras del conocimiento del universo. El próximo 
desafío será el estudio de la antimateria o de la materia 
negra.  
 

Estamos en una tercera fase, todo esto también es 
una herramienta para la seguridad y la defensa. 
Hombres y mujeres actúan en escenarios de tensiones y 
acciones bélicas y pueden o incluso tienen que utilizar 
el sistema espacial para comunicarse y operar en las 
mejores condiciones posibles y recabar los necesarios 
elementos correspondientes, ya que también todo esto 
es un instrumento para el desarrollo económico. 
Muchos Estados han demostrado que los sistemas 
espaciales constituyen una cadena de valores, no sólo 
con respecto a la política de investigación sino también 
sobre la base de ciertas políticas sociales, industriales y 
de sectores, como ejemplo, la agricultura, la medicina, 
la telecomunicación, la educación y protección civil. 
 

El sistema espacial es una herramienta de la 
diplomacia. El espacio es un campo estratégico para 
nuestras naciones y sus pueblos. Hemos desarrollado 
una gran experiencia en ese ámbito de la cooperación 
espacial. La participación en la Agencia Espacial 
Europea, la cooperación en la Estación Espacial 
Internacional da muchos acuerdos bilaterales, 
científicos y tecnológicos con otros países, han 
demostrado las posibilidades que ofrece este campo 
como herramienta de creación de capacidades y de 
diálogo. 
 

Esto es una herramienta para la extensión y la 
inspiración. Tenemos que seguir inspirando a los 
científicos, a los intelectuales y a los artistas. La 
comunicación, la educación, la información y la 
inspiración son seguramente los campos principales en 
que ha de concentrarse la atención de los pueblos, de 
los gobiernos y de todas las otras instituciones. Italia 
cooperará y colaborará utilizando sus medios 
científicos, su experiencia en este campo, su sistema 
espacial basado en centros de excelencias, la 
universidad, laboratorios de investigación, redes de 
datos, pequeñas y grandes compañías, buena 
gobernanza y la diplomacia. 
 
 Todos los temas de la agenda de COPUOS recaban 
nuestro interés, porque Italia ya ha estado 
desarrollando esas actividades con todos estos 
proyectos para la observación y comprensión del 
universo sobre la Tierra y para mejorar el bienestar y la 
calidad de vida para el desarrollo progresivo y 
sostenible. 
 
 Señor Presidente, distinguidos delegados, puedo 
decir que Italia y nuestra agencia espacial en particular, 
están comprometidas con la preservación en el espacio 
ultraterrestre de objetos cercanos y desechos de la 
contaminación y los riesgos. Estamos implicados en la 
aplicación de las directrices para la mitigación de los 
desechos espaciales y hemos contribuido a las nuevas 
actividades relacionadas con la sostenibilidad a largo 
plazo de las actividades espaciales. 
 
 Como sabrán, Italia ya ha estado dedicada al 
desarrollo de sistemas de navegación y acogerá en 
octubre próximo al 5º Comité Internacional sobre 
Sistemas de Navegación Satelital en Torino y en 
septiembre de 2012 la Conferencia Astronáutica 
Internacional en Nápoles. 
 
 En los próximos meses, dos de nuestros 
astronautas, Paolo Nespoli y Roberto Vittori volarán a 
la Estación Espacial Internacional con el vehículo ruso 
Soyuz en una misión de la ESA y con el transbordador 
de Estados Unidos también. Estos dos eventos 
atestiguan nuestra gran participación, apoyo a la 
exploración y observación de la estrategia global.  
 En conclusión, el desarrollo sostenible, el medio 
ambiente, la seguridad, el bienestar y los 
conocimientos son los bienes de la estrategia de nuestra 



COPUOS/T.617 
Página 3 

 
 

Agencia Espacial para los próximos diez años, para 
promover el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, el desarrollo de servicios para los 
ciudadanos y el establecimiento de una visión en 
beneficio de la humanidad. 
 
 Gracias por su amable atención. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias al 
representante de Italia por su declaración.  
 
 El siguiente orador de mi lista es el distinguido 
representante de España, quien hablará en nombre de la 
Unión Europea. 
 
 Sra. T. ZABALA (España – En nombre de la 
Unión Europea) [original inglés]: Gracias, señor 
Presidente. Ante todo deseo felicitarlo por su elección 
durante los próximos dos años. Estoy segura que 
podremos tener grandes progresos durante estos 
próximos dos años. También deseo agradecerle su 
flexibilidad. 
 
 Como la Unión Europea ya expresó en el marco de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene el 
propósito de presentar un código de conducta sobre 
objetos y actividades del espacio. 
 
 La Unión Europea ha desarrollado a nivel de 
expertos un proyecto de Código de Conducta para 
actividades del espacio ultraterrestre que contó con el 
apoyo del Consejo de la Unión Europea del 8 al 9 de 
diciembre del 2008. 
 
 La Unión Europea estima que un Código de 
Conducta voluntario, que no sea vinculante legalmente, 
fortalecerá la seguridad técnica y física y la 
previsibilidad de las actividades del espacio 
ultraterrestre, entre otras cosas, haciendo mínimas las 
interferencias dañinas, colisiones o accidentes en dicho 
espacio. 
 
 El proyecto de Código de Conducta para las 
actividades del espacio ultraterrestre está basado en tres 
principios que han de orientar estas actividades: 
libertad para todos para utilizar el espacio ultraterrestre 
para fines pacíficos; conservación de la seguridad e 
integridad de los objetos espaciales en órbita; y debida 
consideración por la seguridad legítima y los intereses 
de defensa de los Estados. 
 
 El proyecto de Código de Conducta es aplicable a 
todas las actividades del espacio, incluyendo las 
elaboradas dentro del marco de organizaciones 
internacionales e intergubernamentales. 
 
 El proyecto de Código de Conducta pide que se 
hagan progresos para una mayor adhesión en la 
implementación de los tratados existentes de 
Naciones Unidas, principios y otros arreglos, ya que las 
partes suscriptoras se comprometerían a cumplir con 

ello, progresar para poder obtener más adhesión, 
ejecutarlos y promover su universalidad. 
 
 El proyecto de Código de Conducta complementa 
el marco existente que regula las actividades del 
espacio codificando nuevas buenas prácticas 
innovadoras en operaciones espaciales, incluyendo la 
notificación, consulta, investigación y mecanismos de 
información que han de fortalecer la confianza y la 
transparencia entre los actores en el espacio. 
 
 Contribuiría así también a desarrollar las soluciones 
sobre la base de la buena fe que permitiría la ejecución 
de actividades espaciales y el acceso al mismo para 
todos. 
 
 De conformidad con este proyecto de código, las 
partes implementarían, entre otras cosas, las siguientes 
medidas de fomento de la confianza con el fin de hacer 
mínima la posibilidad de accidentes en el espacio, las 
colisiones entre objetos espaciales o cualquier otra 
forma de interferencia dañina con el derecho de los 
Estados para la exploración pacífica del espacio 
ultraterrestre, los Estados van a establecer y ejecutar 
políticas nacionales y procedimientos tomando las 
medidas necesarias para hacer mínimos dichos riesgos. 
 

Con el fin de limitar la creación de desechos 
espaciales y reducir sus impactos para el espacio 
ultraterrestre, los Estados signatarios implementarían 
las vías de mitigación de desechos, el espacio de la 
Comisión para la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos y también la resolución de la 
Asamblea General 62/217. 
 

Para prevenir y hacer mínima la posibilidad de 
accidentes y colisiones entre objetos espaciales, los 
Estados signatarios compartirían información sobre las 
políticas nacionales sobre el espacio sobre una base 
anual. Estarían comprometidos a notificar en forma 
pronta las maniobras previstas, los parámetros orbitales 
relevantes, colisiones, accidentes y objetos que 
presentarían riesgos significativos en su reentrada a la 
atmósfera o de las colisiones en órbita. También han de 
crear un punto central de contacto y una base de datos 
electrónica. 
 

Por lo demás, los Estados signatarios también 
crearían un mecanismo de consulta para lograr 
soluciones aceptables en caso de que existan razones 
para creer que ciertas actividades espaciales van en 
contra del propósito del proyecto de código. 
 
 El código de conducta estipularía las reglas básicas 
que han de ser observadas por las naciones espaciales 
para todas sus actividades. Sin embargo, no incluye 
ninguna disposición referente al posicionamiento de 
armas en el espacio ultraterrestre. 
 El propósito del proyecto del código de conducta es 
no duplicar o competir con iniciativas que ya se 
encargan de esta cuestión. Sin embargo, como 
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instrumento de transparencia y creación de confianza, 
el proyecto insiste, entre otras cosas, en la importancia 
de tomar todas las medidas posibles para prevenir que 
el espacio se transforme en un sector de conflicto e 
instar a las naciones a resolver todos los conflictos del 
espacio ultraterrestre por medios pacíficos. 
 
 En cuanto a la participación en el código de 
conducta para las actividades del espacio ultraterrestre, 
el objetivo de los autores es llegar pronto a un texto 
que sea aceptable al mayor número posible de países 
para poder así dar beneficios de seguridad dentro de un 
plazo relativamente corto. Con dicho propósito, la 
Unión Europea lanzó consultas con dichos Estados que 
tienen actividades o intereses en el espacio 
ultraterrestre. 
 
 Al final del proceso antes mencionado, la Unión 
Europea esperó poder completar el desarrollo del 
código de conducta que quedará abierto a la firma por 
todos los Estados sobre una base voluntaria, en una 
conferencia ad hoc. Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias a la 
distinguida representante de España en nombre de la 
Unión Europea. 
 
 El siguiente orador en mi lista es el distinguido 
representante de Iraq, el Sr. Naoum. 
 
 Sr. A. NAOUM (Iraq) [original árabe]: Gracias, 
señor Presidente. Señor Presidente, señoras y señores, 
miembros de la Mesa, permítaseme ante todo expresar 
mis felicitaciones a usted por su elección, así como 
también a los otros miembros de la Mesa. Le deseo el 
mayor de los éxitos en el cumplimiento de sus tareas. 
 
 Permítaseme presentarle brevemente las actividades 
en materia espacial de Iraq. La Comisión Nacional para 
la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre está 
preparando una estrategia nacional para las 
aplicaciones espaciales y destacamos sobre todo la 
obtención de datos espaciales, el fortalecimiento de 
capacidades en los ministerios, mejora en cada uno de 
los ministerios para poder obtener una buena 
coordinación nacional. 
 
 Habida cuenta de los desafíos a los que nos vemos 
enfrentados debido al cambio climático, la falta de 
recursos hídricos, lo que queda devastado con el 
deterioro de los terrenos agrícolas, la Secretaría de 
Gobierno ha creado programas para la lucha contra la 
desertificación proporcionando apoyo financiero a 
dichos proyectos. 
 
 Hemos aprovechado con este proyecto de ayuda 
proporcionado por el programa de servicios agrícolas 
americanos y hemos podido crear así ciertos 
indicadores de certificación para poder tener una 
cobertura de toda la vegetación en el período 
2009-2010. 

 
 También con este programa americano podemos 
aprovechar a presentar informes mensuales detallados 
sobre los cultivos agrícolas principales, las distintas 
previsiones agrícolas utilizando estos datos espaciales. 
Esperamos poder seguir adelante con el programa para 
fortalecer las capacidades iraquíes. 
 
 También estamos creando un nuevo proyecto para 
controlar los vientos y las tempestades de arena y para 
determinar las fuentes de dichas tempestades. 
Trabajamos con el detector MODIS, el satélite 
EUMETSAT y también con datos del radar Calypso. 
Estamos también trabajando y cooperando en un 
proyecto de investigación de la Universidad de 
Arkansas para utilizar las distintas herramientas 
espaciales y los datos provenientes de radar. 
 
 El Ministerio de Construcción y Hábitat utiliza 
estos datos e imágenes espaciales para determinar las 
grandes trayectorias a seguir para poder fijar en forma 
correcta el emplazamiento de complejos residenciales 
en las distintas regiones, sobre todo lo que se encuentra 
al lado de desiertos , sobre todo al este y sur de Iraq y 
la construcción de represas en los ríos. 
 
 En cuanto a la aplicación del sistema GPS, estamos 
lanzando con este sistema, sobre todo el DGPS, el 
diferencial, y también estamos construyendo centrales 
importantes para poder transformar estas coordenadas, 
e identificar y localizar las distintas estaciones en las 
distintas provincias iraquíes. Ahora tenemos cuatro de 
estos siete principales para enlazarlos con el GPS. 
También hemos hecho censos topográficos y hemos 
podido identificar los ríos y los lagos para poder 
estudiar sus profundidades mediante el sistema de 
GPS. Hemos establecido mapas topográficos para 
proyectos de irrigación, las aguas utilizadas y las 
represas. 
 
 En materia de recursos hídricos, el Centro Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos, utiliza las imágenes 
espaciales para determinar mapas y estudiar las 
distintas regiones costeras y las zonas de fronteras con 
los Estados vecinos para poder obtener un seguimiento 
de las corrientes de agua, de las lagunas y de las 
cuencas. 
 
 Tenemos 25 estaciones de supervisión terrestre que 
envían los datos a través del satélite Meteosat-7. 
También hemos controlado las cuencas mensualmente 
estableciendo los distintos mapas correspondientes. 
 
 Entre las recomendaciones de las Naciones Unidas 
para el Milenio figura la necesidad de crear una 
infraestructura en cada país que estaría encargada de la 
gestión de catástrofes. En Iraq hemos creado un centro 
correspondiente, un archivo nacional y también hemos 
establecido contacto con organizaciones locales, 
regionales e internacionales al respecto. 
 



COPUOS/T.617 
Página 5 

 
 

 También hemos creado una compañía nacional para 
el censo geológico y las minas, hemos establecido 
mapas para determinar los riesgos geológicos que 
abarcan todo Iraq para poder estudiar estos fenómenos 
y sus manifestaciones. Esta compañía utiliza las 
imágenes espaciales de alta resolución y de precisión 
directa para poder establecer censos geológicos para la 
exploración minera y estudiar los cambios ecológicos y 
también para establecer mapas diferenciales para la 
cobertura terrestre y su utilización y los suelos de estos 
estudios geomorfológicos para las cuencas de 
algunos ríos. 
 
 El Ministerio de Medio Ambiente está ahora 
creando una base de datos geológicos y un mapa en el 
que se muestran los distintos datos relativos a la 
contaminación debida a las refinerías, contaminación 
atmosférica y radiológica. 
 
 Estamos cooperando también en materia de 
enseñanza superior con las investigaciones a nivel de 
master y doctorado de distintas universidades. También 
contamos con un órgano central estadístico que 
depende del Ministerio de Planificación, que es el que 
establece mapas digitales a escala 1:1000 que abarca el 
proyecto de Iraq para el censo de la población del 
2010, para crear un sistema de información geográfica 
que vincule entre sí los distintos datos con los del 
censo popular. 
 
 Del mismo modo, el Ministerio está elaborando un 
cuestionario relativo a las actividades que se 
desarrollan en los distintos ministerios en materia de 
las aplicaciones pacíficas de las actividades espaciales. 
 
 Por último, quisiera terminar dando las gracias a la 
OOSA por el apoyo que presta a Iraq. Reiteramos que 
el fortalecimiento de las capacidades en los países en 
desarrollo contribuye a que las tecnologías espaciales 
sean puestas al servicio de nuestros pueblos. 
Aspiramos a que haya más cooperación y apoyo con la 
Oficina, ésa es nuestra esperanza, ya sea a nivel 
regional o internacional, para fortalecer las 
capacidades, proporcionar datos espaciales y transferir 
tecnologías. Esto contribuiría a fortalecer esta vía tan 
prometedora para enfrentar los desafíos actuales y 
futuros, sobre todo en nuestra región, ya sea a nivel de 
los recursos hídricos como también problemas de 
contaminación, agricultura y cambio climático, a los 
que debemos enfrentarnos en el marco del desarrollo 
humano en la región. Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias al 
distinguido representante de Iraq por su declaración. 
 
 ¿Alguna otra delegación desea intervenir sobre este 
punto del orden del día en esta reunión de la mañana? 
Parece que no, por lo tanto vamos a seguir con nuestro 
estudio del tema 5, esta tarde, para escuchar las 
intervenciones que deseen hacer las delegaciones. 
 

 Distinguidos delegados, ahora desearía seguir y, 
espero, terminar con nuestro estudio del punto 6. 
 
Medios de reservar el espacio ultraterrestre para 
fines pacíficos (tema 6 del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: El primer 
orador de mi lista es el distinguido representante de 
Venezuela, el Sr. Roberto Becerra. 
 
 Sr. R. BECERRA (Venezuela): Señor Presidente, 
por ser ésta mi primera intervención, permítame 
saludarle, e igualmente hacerlo extensivo a todas las 
personalidades que lo acompañan en la Mesa y 
desearle el mayor de los éxitos. 
 
 Agradezco la oportunidad de reabrir el tema 6 y le 
aseguro que voy a ser muy breve. 
 
 Señor Presidente, desde 1959 la COPUOS examina 
cada año los alcances de la cooperación internacional 
en cuanto a los usos pacíficos del espacio ultraterrestre, 
elabora programas bajo patrocinio de las 
Naciones Unidas, fomenta la investigación, la difusión 
de información en el tema y promueve el derecho 
espacial. La COPUOS, la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos y la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, analizan cuestiones como desechos 
espaciales, la utilización de fuentes de energía nuclear 
en el espacio ultraterrestre, los objetos cercanos a la 
Tierra, la gestión de desastres con ayuda de las 
tecnologías espaciales, así como otras cuestiones 
análogas. 
 
 Sobre esa base, y al ser un órgano permanente de la 
Asamblea General, la Comisión tiene claras facultades 
científicas, técnicas, jurídicas y políticas, con 
implicaciones directas en los procesos destinados a 
preservar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 
La COPUOS desempeña una notable función en el 
fomento de la cooperación en la esfera espacial, 
constituyéndose en un foro para el intercambio de 
información entre los Estados y ofrecer oportunidades 
de fortalecer la cooperación interestatal en este tema. 
 
 No obstante, éste no es el único método para 
garantizar el carácter pacífico de las actividades 
realizadas en el espacio ultraterrestre. 
 
 Al respecto, esta delegación es de la opinión que es 
preciso generar un marco político de disertación y 
coordinación con otros órganos del sistema de las 
Naciones Unidas para promover la creación de 
normativas y mecanismos internacionales que 
respondan eficazmente a los problemas que plantean 
las actividades espaciales actuales, a saber, la ausencia 
de una definición y delimitación del espacio 
ultraterrestre, la utilización de las fuentes de energía 
nuclear en las órbitas de la Tierra y la amenaza que 
representan los desechos espaciales, entre 
muchos otros. 



COPUOS/T.617 
Página 6 
 
 
 
 En tal perspectiva, esta delegación considera 
necesario actualizar la legislación internacional para 
que quede absoluta y claramente prohibido, el 
emplazamiento y utilización de tecnologías de carácter 
bélico en el espacio ultraterrestre.  
 
 Como es bien sabido, el régimen jurídico aplicable 
no protege al espacio ultraterrestre de una carrera 
armamentista, por lo que es imperante adoptar medidas 
adecuadas y eficaces para que esto no ocurra. Las 
indefiniciones existentes y la ausencia de regulaciones 
en los temas mencionados no hacen posible mantener 
la condición pacífica del espacio ultraterrestre. 
 
 Si bien existen otros escenarios internacionales para 
entender este tema, como los son la Primera Comisión 
de la Asamblea General y la Conferencia de Desarme, 
la COPUOS tiene el deber de aumentar su 
coordinación y cooperación con otros órganos y 
mecanismos del sistema de las Naciones Unidas para 
asegurar su éxito en los objetivos que se plantea.  
 

Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 
gracias al distinguido representante de Venezuela por 
su declaración. 
 
 ¿Alguna otra delegación desea intervenir sobre este 
punto del orden del día en la reunión de la mañana? No 
veo que ninguna delegación desee intervenir, por lo 
tanto vamos a dar por terminado nuestro estudio del 
punto 6. 
 
 Distinguidos delegados, ahora desearía seguir 
adelante y terminar nuestro estudio del punto 7 del 
orden del día. 
 
Aplicación de las recomendaciones de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos (UNISPACE III) (tema 7 del 
programa) (cont.) 
 

El PRESIDENTE [original inglés]: El primer 
orador será el representante de la Federación de Rusia, 
el Sr. Vladimir Putkov. 

 
Sr. V. PUTKOV (Federación de Rusia) [original 

ruso]: Muchas gracias y buenos días señor Presidente, 
señoras y señores y estimados colegas. En primer 
lugar, permítame que aproveche la oportunidad que se 
me brinda para felicitarle a usted, deseándole el mayor 
de los éxitos. Represento aquí a ROSCOSMOS, y en 
ROSCOSMOS estamos convencidos de que el hecho 
de que usted sea astronauta profesional le va a dar un 
nuevo impulso a nuestro trabajo. 

Las recomendaciones de UNISPACE III se aplican 
en la Federación de Rusia en virtud de la ley que se 
llama “Ley sobre las actividades espaciales” y ello en 

el marco de la Agencia Espacial Federal, se trata del 
órgano federal en el seno del poder ejecutivo en el que 
participan cierto número de ministerios y que trabaja a 
nivel nacional pero también en un marco de 
cooperación internacional en distintas orientaciones o 
direcciones.  

 
Trabajamos en un gran número de campos, no los 

voy a enumerar todos aquí, pero diré que hemos 
elaborado un plan de acción que contempla sacar el 
máximo beneficio de las ciencias espaciales para el 
desarrollo sostenible y aprovechar al máximo también 
las ciencias espaciales para la prevención y mitigación 
de las catástrofes naturales. 

 
Queremos trabajar también en la investigación y el 

desarrollo en general. También estamos trabajando en 
la aplicación de sistemas de navegación por satélite 
para el desarrollo sostenible y creemos que se trata aquí 
de una de las prioridades de nuestro plan de acción, 
pero también decir que ha sido elaborado en el seno de 
GLONASS. En el marco de este sistema trabajamos en 
el fortalecimiento y la modernización de este sistema.  

 
También estamos trabajando en la fabricación, 

concepto y puesta a disposición de los usuarios civiles 
de técnicas espaciales en el ámbito del transporte, 
aparatos geodésicos y también para un cierto número 
de usuarios puntuales que nos lo solicitan. 

 
Lo que en este momento tiene la mayor actualidad 

en Rusia, es fortalecer la cooperación en el ámbito de 
la ayuda a la navegación, como así también el 
suministro de datos espaciales a tiempo para los 
usuarios civiles y para ofrecer servicios comerciales, 
como así también para asegurar una mejor 
compatibilidad e interoperabilidad con los sistemas de 
navegación por satélite mundial. 

 
En virtud de la recomendación de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el Comité 
Internacional sobre los Sistemas de Navegación 
Mundiales, se convierte en uno de los centros de 
coordinación a nivel internacional, precisamente para 
poner a disposición los datos de los sistemas de 
navegación por satélite. Vemos perfectamente que 
estas técnicas de navegación por satélite se están 
desarrollando a gran velocidad, por lo tanto es 
necesario elaborar nuevos principios y nuevas reglas 
para las actividades a escala internacional. 

 
La Federación de Rusia ha creado para ello un 

consejo interministerial para respaldar el papel de 
Rusia en el Comité Internacional sobre los sistemas de 
navegación por satélite. 

 
Opinamos que, como acaban de decirlo los oradores 

que me han precedido en el uso de la palabra, una de 
las principales prioridades es la prevención y 
mitigación de las consecuencias de las catástrofes 
naturales. Para ello tenemos la intención de lanzar 
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satélites rusos para vigilar y observar cierto número de 
catástrofes, sobre todo los terremotos e incendios 
forestales. 

 
En el marco de un programa de este tipo, podríamos 

movilizar los esfuerzos de muchos países para buscar 
conjuntamente métodos que permitan prevenir las 
catástrofes naturales, movilizar los recursos de las 
potencias espaciales para fortalecer precisamente los 
sistemas satelitales para la información y también los 
de apoyo terrestre para el análisis y la recogida de estos 
datos. Esto nos permitiría prevenir, hacer frente o 
mitigar las consecuencias de las grandes catástrofes 
naturales. En la actualidad estamos trabajando en la 
adhesión de la Federación de Rusia a la Carta 
Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres, 
que contempla la coordinación de los países operadores 
en el ámbito de observación de la Tierra, como así 
también el intercambio de datos en casos de catástrofes 
naturales e industriales. 

 
Entre el 2010 y el 2013 tenemos la intención de 

desplegar un conjunto de tres satélites Meteor-M en 
órbita solar sincronizada baja y dos satélites de la serie 
Electro en órbita geoestacionaria. Esto va a permitir 
cumplir con los compromisos de la Federación de 
Rusia para con la Organización Meteorológica Mundial 
para el apoyo y el fortalecimiento del sistema espacial 
de observación meteorológico. 

 
En el marco del programa espacial federal del 2015, 

Rusia se propone fabricar un cierto número de 
vehículos espaciales para el futuro. Vamos a seguir 
desplegando sistemas de teleobservación de la Tierra, 
lo que le va a permitir a Rusia desempeñar un papel 
más importante en la cooperación internacional y, 
sobre todo, en el marco del GEOSS y del GMES. 

 
Actualmente estamos trabajando también en un 

sistema de información sobre catástrofes, un sistema 
para compartir las informaciones sobre todo en lo 
relativo a los desastres naturales. La previsión, la 
vigilancia, la detección y el control de los fenómenos 
peligrosos en la atmósfera y sobre los mares, los 
huracanes, las tormentas, los tifones, los glaciares, etc., 
todo eso va a poder ser observado con una precisión 
aún mayor gracias a METEOR, vamos a recibir 
muchos datos ópticos de diapasón radio de muy alta 
frecuencia gracias a ondas electromagnéticas. La 
vigilancia y el control de las inundaciones también se 
va a poder hacer gracias a estos vehículos espaciales de 
tipo METEOR y Resource. 

 
En cuanto a los incendios forestales de más de 

40 hectáreas, tenemos un sistema de observación de las 
torres de humo. Es un vehículo del tipo Meteor-M y 
Resources-MTK. Recibimos datos en el ámbito 
infrarrojo y espectro electromagnético para la 
vigilancia y control de los incendios forestales desde su 
inicio, así podemos observar los picos de estos 
incendios, y para esto hemos equipado a nuestros 

vehículos espaciales con tecnologías de infrarrojos, con 
materiales de hidrometeorología para la observación de 
los recursos naturales y actualmente vamos a seguir 
trabajando en el ámbito de la teleobservación y la 
teledetección porque opinamos que la vida en una 
sociedad civilizada ya es inimaginable sin los servicios 
espaciales. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias, doy 

la palabra ahora al distinguido representante de 
Portugal, el Sr. Filipe Duarte Santos. 

 
Sr. F. DUARTE SANTOS (Portugal) [original 

inglés]: Señor Presidente, en primer lugar deseo 
felicitarle por su elección así como a los demás 
miembros de la Mesa. Estoy seguro que bajo su alto y 
experto liderazgo el trabajo de esta Comisión llegará a 
buen puerto. Le puedo prometer la plena colaboración 
de mi delegación para lograr los objetivos de la 
Comisión. 

 
Deseo manifestar el pleno apoyo de mi delegación 

para la aplicación de las recomendaciones de la 
Conferencia UNISPACE III. 

 
Portugal ha desempeñado un papel activo en este 

proceso y, sobre todo, ha presidido el Grupo de Acción  
sobre satélites meteorológicos. 

 
Otro aspecto que desearía destacar es que la 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos ha 
acogido con agrado la decisión tomada por el Grupo de 
Trabajo plenario de centrar sus esfuerzos en relación 
con la aplicación de las recomendaciones de 
UNISPACE III en la contribución de la Comisión al 
trabajo de la Comisión para el Desarrollo Sostenible 
(CDS). Al respecto, la nota de la Secretaría, 
(documento A/AC.105/944) sobre la contribución de la 
Comisión al trabajo de la CDS es sumamente valioso. 
Los sistemas espaciales y la tecnología espacial son 
fundamentales para lograr los objetivos del desarrollo 
sostenible. Desempeñan un papel decisivo en el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los que 
con frecuencia se hace referencia, sobre todo en los 
documentos de esta Comisión. 

 
Desafortunadamente, ahora ha quedado claro en el 

informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
2009, que una parte significativa de los objetivos 
cifrados que se habían establecido y habían quedado 
acordados para el 2015 no se van a cumplir. Sólo voy a 
mencionar unos pocos ejemplos: mil millones de 
personas, aproximadamente, van a permanecer 
viviendo en una extrema pobreza para el 2015 y en el 
2009 1.020 millones estarán en un estado de 
desnutrición grave, o, en otras palabras, vivírán 
pasando hambre, si se los compara con la cifra de 842 
millones en 1999. 

En relación con los recursos hídricos, la escasez de 
agua está afectando ahora a más de la mitad de la 
población mundial, porcentaje que va en aumento. 
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También existe el objetivo encaminado a reducir de 
forma significativa la pérdida de la biodiversidad para 
el 2010, pero en la actualidad el número de especies 
amenazadas o en peligro de extinción también va en 
rápido incremento. Sería bueno reconocer que se ha 
hecho mucho para erradicar la pobreza, mejorar la 
seguridad alimentaria y la educación, pero todavía 
estamos muy lejos de haber logrado nuestros 
objetivos y el tiempo se nos está acabando, hay que 
hacer más. 

 
En el sector del agua, la tecnología espacial, sobre 

todo de los satélites de observación de la Tierra, 
contribuye de forma significativa a comprender mejor 
el ciclo del agua y por lo tanto a realizar una mejor 
gestión de los recursos hídricos. 

 
En cuanto a la seguridad alimentaria, las 

observaciones por satélite son muy importantes para 
vigilar la productividad agrícola, los cambios en la 
utilización de la tierra y sobre todo la desertificación. 

 
En relación con los bosques donde vive la mayor 

biodiversidad terrestre, los satélites de observación de 
la Tierra son decisivos para vigilar y lograr una gestión 
sostenible de los bosques con los procedimientos 
adecuados. Estos temas son particularmente pertinentes 
en la actualidad, ya que el grupo temático de la 
Comisión para el Desarrollo Sostenible para el 2010-
2011 aborda de forma específica la gestión de los 
recursos sostenibles, consumo, y producción, 
conjuntamente con la gestión de los recursos hídricos, 
energía, uso del suelo, desarrollo rural, contaminación 
y clima. 

 
En general hablamos del desarrollo sostenible, lo 

cual es comprensible dado que transmite un enfoque 
positivo, pero la realidad es que estamos presenciando 
situaciones ya insostenibles en muchos de los sectores. 
Hay cuatro focos de insostenibilidad: el más importante 
es la pobreza y las desigualdades crecientes en el 
desarrollo a nivel mundial entre los Estados y dentro de 
los Estados; el segundo tiene que ver con la energía y 
más específicamente con la sostenibilidad de los 
sistemas energéticos. Aquí cabe considerar tres 
cuestiones: el acceso a la energía, el precio de la 
energía y la compatibilidad con el medio ambiente. En 
relación con este último punto el problema radica en 
que aproximadamente el 80 por ciento de las fuentes 
energéticas primarias mundiales son combustibles 
fósiles responsables de la mayoría de las emisiones de 
CO2 que producen el cambio climático, además, no es 
un recurso natural renovable, por lo menos en las 
escalas actuales que tenemos; el tercer punto central de 
esta insostenibilidad se relaciona con la seguridad 
alimentaria, recursos hídricos y la pérdida de 
biodiversidad; y el cuarto es el cambio climático. 

 
Estos cuatro puntos están interrelacionados de 

manera tal que no se puede ignorar a ninguno de ellos, 

tenemos que abordar los cuatro de forma integrada y 
coherente y ésta es una labor titánica. 

 
Desearía presentar la opinión de que la Comisión 

debería considerar la posibilidad de abordar los retos 
para mejorar la contribución del espacio al desarrollo 
sostenible centrándonos en los cuatro temas principales 
que tienen pertinencia más alta en la actualidad. Si 
estos importantes retos para la humanidad no quedan 
abordados adecuadamente, el riesgo de futuras crisis 
sociales, económicas y ecológicas se va a incrementar 
de forma sustancial.  

 
La posibilidad de establecer roles cifrados para el 

trabajo de esta Comisión sobre la contribución del 
espacio al desarrollo sostenible es algo que debería ser 
estudiado. Podría hacerse en el contexto del Grupo de 
Trabajo sobre la sostenibilidad a largo plazo o 
actividades en el espacio ultraterrestre en el punto g). 

 
Al respecto, mi delegación respalda la opinión 

expresada en el 47º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos para 
que se celebre una cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre para abordar los principales retos 
actuales al desarrollo sostenible. Uno de los retos 
decisivos que debería abordarse en una conferencia de 
este tipo sería la forma de optimizar los beneficios de 
los sistemas espaciales y tecnologías espaciales para 
países en desarrollo, sobre todo mediante la creación de 
capacidades en esos países. 

 
Al respecto, hay una iniciativa importante que 

desearía mencionar antes de terminar, que es el GMES, 
un proceso de África que fue lanzado en un evento que 
se le ha dedicado en Lisboa (Portugal) en 2007. Este 
GMES es un sistema de vigilancia global para el medio 
ambiente y la seguridad y es una iniciativa para que se 
cree una capacidad europea para la observación de la 
Tierra. Como mi país ha expresado ya en la 
Declaración de Lisboa sobre el GMES y la asociación 
con África, se va a desarrollar un plan de acción a serle 
presentado para su adopción a la próxima Cumbre 
África y Unión Europea que se celebrará en Libia a 
finales de este año. 

 
El plan de acción ha sido elaborado por expertos de 

ambos continentes y ahora se ha abierto un debate 
único en la web hasta el 31 de julio. Muchas gracias 
por su atención. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 

gracias al distinguido representante de Portugal por su 
declaración. 

 
El próximo orador de mi lista es el distinguido 

representante de Japón, el Sr. Taketoshi Sano. 
 
Sr. T. SANO (Japón) [original inglés]: Gracias, 

señor Presidente. En nombre de la delegación japonesa 
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me complace presentar las actividades de Japón 
relacionadas con las recomendaciones de 
UNISPACE III. 

 
Japón ha estado participando activamente y 

contribuyendo a una serie de Equipos de Acción 
establecidos para implementar la Declaración de Viena 
adoptada en 1999. En particular, Japón ha actuado 
como Presidente del Equipo de Acción 17 para mejorar 
la creación de capacidades desarrollando los recursos 
humanos y presupuestarios. Como seguimiento a las 
discusiones relacionadas con la educación espacial y la 
concientización durante el Foro de la Agencia Espacial 
Regional Asia y el Pacífico (APRSAF), Japón ha 
apoyado las actividades para recalcar la importancia de 
la ciencia y la tecnología espaciales en sus aplicaciones 
para el desarrollo sostenible. Esto fue ejecutado con el 
fin de mejorar el apoyo por parte del público en general 
para la educación espacial y profundizar el 
entendimiento de las jóvenes generaciones con 
respecto a los beneficios del espacio. 

 
En años recientes la educación espacial se ha 

transformado en una de las principales actividades del 
APRSAF, por ejemplo, el evento de cohetes acuáticos 
que se celebró en enero en Bangkok (Tailandia) 
durante el APRSAF-16 con un gran número de 
participantes, incluyendo muchos escolares de la región. 

 
Además, el concurso de pósters del APRSAF 

también fue celebrado durante la reunión. También se 
ha discutido en el grupo de trabajo sobre la educación 
del espacio y concientización, y las distintas formas y 
medios en que las actividades de cada uno de los países 
pueden contribuir a mejorar la educación espacial para 
los jóvenes y cómo podemos introducir materiales 
relacionados con el espacio en las salas de clase para 
que la educación sea más agradable para los jóvenes. 

 
Japón seguirá haciendo esfuerzos a fin de estimular 

el interés en el espacio de los jóvenes e inspirarlos a 
desarrollar visiones para el futuro por medio de estas 
actividades espaciales. 

 
En cuanto a la educación en materia de observación 

de la Tierra, JAXA ya se ha estado dedicando con 
seriedad a cultivar los recursos humanos contribuyendo 
a la capacitación y promoción de aplicaciones de 
teleobservación por medio de proyectos sobre la 
utilización y verificación del satélite avanzado de 
teleobservación Daichi realizado con organizaciones en 
Tailandia (Indonesia). 

 
Haremos una presentación técnica sobre las 

actividades de educación espacial de JAXA bajo el 
tema 11 del programa. 

 
Señor Presidente, quiero pasar a mencionar otras 

actividades recientes para implementar las 
recomendaciones de UNISPACE III que han sido 

realizadas por equipos de acción en que Japón ha 
participado. 

 
Para comenzar y como parte del Equipo de Acción 

núm. 1. Desarrollo de una estrategia amplia mundial de 
vigilancia del medio ambiente, Japón ha contribuido a 
cumplir el plan de ejecución de 10 años como miembro 
del Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y su 
comité ejecutivo y el Comité sobre Satélites de 
Observación de la Tierra (CEOS). 

 
En noviembre pasado JAXA elegido oficialmente 

como Presidente del Equipo de implementación 
estratégica del Comité de Observación de la Tierra 
(CEOS). Japón también quiere contribuir a GEOSS 
tratando las cuestiones más importantes de CEOS, 
como por ejemplo, vigilancia de los gases de efecto 
invernadero, el rastreo del carbono en los bosques y el 
cambio climático. 

 
Japón quiere hacer aportaciones al GEOSS sobre 

cuestiones de cambio climático participando en la 
observación detallada mundial de la distribución de 
concentraciones de gases de efecto invernadero como 
el dióxido de carbono y el metano. Esto se realizará 
utilizando el satélite de observación de gases de efecto 
invernadero GOSAT o IBUKI y vigilando los bosques 
por medio de Daichi. 

 
También un sistema fue establecido como proyecto 

piloto para monitorear los vertidos ilegales de desechos 
industriales con la cooperación de la prefectura de 
Ibaraki y la Universidad de Ibaraki utilizando las 
imágenes de Daichi. 

 
Luego del éxito de ese sistema piloto, el Ministerio 

de Medio Ambiente ha promovido un sistema en más 
de otras diez prefecturas y sobre la base de los 
resultados de evaluación de estos proyectos piloto, una 
promoción en todo el país y una implementación de 
proyectos similares, que es algo que se espera será 
realizado. 

 
Para promover las actividades de teleobservación 

en la región Asia Pacífico, APRSAF ha actuado 
intensamente en el intercambio de información 
haciendo propuestas específicas para promover las 
actividades de cooperación en el ámbito de la 
tecnología espacial. 

 
Señor Presidente, en cuanto al Equipo de Acción 

núm. 10, “Mejora del acceso universal y 
compatibilidad con la navegación basada en el espacio 
y sistemas de posicionamiento llamado GNSS”, Japón, 
como país miembro, seguirá participando en el Comité 
Internacional sobre Sistemas de Satélites Globales de 
Navegación ICG, a saber, examinar la utilización del 
GNSS y la cooperación necesaria para obtener 
compatibilidad de interoperabilidad entre los GNSS. 
Esto lo haremos de conformidad con nuestro plan 
básico, cuyo título es “Plan básico para el fomento y 
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utilización de la información geoespacial AUGI” que el 
Gabinete aprobó en abril de 2008, y el plan de acción 
para el AUGI que fue establecido en nuestro país en 
agosto pasado. 

 
Además, Japón está desarrollando el sistema de 

satélites Quasi Zenit (QZSS), utilizando el sistema 
multifuncional de transportes basado en satélites 
MSAS. Son dos sistemas de aumento del sistema 
preposicionamiento global GPS. 

 
El lanzamiento del primer satélite QZSS-1 con el 

nombre MICHIBIKI se ha previsto para el 2 de agosto. 
 
El QZSS consiste en varios satélites con órbitas 

muy inclinadas y períodos geosincronos. En cualquier 
momento, por lo menos uno de los satélites QZSS se 
encuentra ubicado sobre Japón. A diferencia de los 
satélites geoestacionarios, el QZSS puede transmitir 
señales sin obstrucción en áreas urbanas o montañosas 
porque el satélite permanece elevado en todo momento. 
Además, el sistema, utilizado junto con el GPS, lleva 
promesas de aumentar el área donde puede ser 
utilizado el GPS para mejorar la utilización por parte 
de los usuarios de GPS y dar información de 
posicionamiento más exacta. 

 
El QZSS es accesible también en Asia Oriental y 

Oceanía y la investigación sobre el sistema de 
experimento de posicionamiento se espera que dé 
mayores beneficios a los usuarios de GPS y promover 
los usos del sistema de posicionamiento de satélite. 

 
Señor Presidente, en cuanto al Equipo de Acción 

núm. 7, “Implementación de un sistema de gestión 
integrado para gestionar desastres naturales en cuanto a 
mitigación, socorro y prevención”, Japón está 
trabajando ahora con el proyecto Centinela Asia junto 
con países de la región Asia y Pacífico. 

 
A través de estas actividades Japón seguirá 

contribuyendo al proyecto ONU-SPIDER. 
 
Japón opina que las recomendaciones de 

UNISPACE III pueden ser muy bien ejecutadas en 
colaboración los países miembros de COPUOS, 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 

 
Japón seguirá apoyando la implementación de la 

Declaración de Viena en la medida en que le sea 
posible sobre la base de sus limitados recursos, ya que, 
en particular, estimamos que Japón puede desempeñar 
un papel esencial colaborando con países de la Región 
de Asia y Pacífico. Japón lo hará cooperando a través 
del APRSAF y fortaleciendo relaciones entre nuestro 
país y los gremios internacionales como el Programa 
de Aplicaciones Espaciales y Regionales para el 
Desarrollo Sostenible y la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres. 

Antes de concluir quisiera hacer un breve anuncio 
sobre nuestra recepción. Como lo dijera ya el señor 

Presidente, la recepción se celebrará hoy a la hora del 
almuerzo en nuestra Misión permanente en la Torre 
Andrómeda en el piso 23. El edificio se encuentra a 
una caminata de cinco minutos. Todos están invitados a 
acudir a esta recepción. Muchas gracias por su 
atención. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 

gracias al distinguido representante de Japón. 
 
¿Desea alguna otra delegación tomar la palabra 

para referirse a este tema en esta reunión de la mañana? 
Veo que no. Con esto hemos concluido la 
consideración del tema 7 del programa. 

 
Distinguidos delegados, quisiera comenzar ahora 

con la consideración del tema 8. 
 

Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre su 47º período de sesiones (tema 8 
del programa)  

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Antes de 

ofrecer la palabra para las declaraciones, quisiera 
indicar que las opiniones de las delegaciones y las 
decisiones de la Subcomisión figuran en el documento 
A/AC.105/958. También quiero señalar a su atención el 
anexo 1 del informe de la Subcomisión en que queda 
reflejado el programa provisional de la 48ª reunión a 
celebrarse en 2011. 

 
Quisiera ofrecer la palabra para hacer las 

declaraciones. El primer orador en mi lista es la 
distinguida representante de Alemania, la Sra. Annettee 
Froehlich. 

 
Sra. A. FROEHLICH (Alemania) [original 

inglés]: Señor Presidente, distinguidos delegados, la 
erupción volcánica de Islandia nos ha demostrado muy 
claramente cuán vulnerable es nuestra vida diaria en el 
entorno económico. 

 
Alemania tiene un papel esencial en la observación 

de la Tierra por medio de satélites, por lo tanto 
Alemania desea subrayar la necesidad de adquisición 
de datos y la importancia de esfuerzos continuos para 
modernos satélites de observación de la Tierra. Por ello 
estamos muy contentos de que el reciente lanzamiento 
desde Baikonur, en abril de 2010, del satélite europeo 
de observación de la Tierra, Cryosat-2 haya sido 
un éxito. 

 
Este satélite medirá las capas de hielo del Antártico 

y Groenlandia hasta el 2013. Los investigadores 
esperan obtener una nueva comprensión de la relación 
entre el calentamiento global, la disminución de las 
capas polares y los cambios en la circulación oceánica 
y atmosférica. 

 
Alemania contribuye al 24 por ciento de toda la 

financiación para el programa Planeta Vivo de la ESA, 
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del que la misión Cryosat-2 forma parte. El costo total 
de la misión asciende a unos 140 millones de euros. 

 
Alemania está desempeñando un papel esencial en 

esta misión. El principal contratista para la 
construcción de Cryosat-2 fue EADS Astrium en 
Friedrichshafen (Alemania). Se realizaron los ensayos 
que verificaron la preparación operacional del satélite y 
la misión está siendo controlada y monitoreada por el 
Centro de operaciones de la ESA en Darmstadt. En 
total, 18 instituciones científicas estarán procesando y 
evaluando estos datos. La central de datos remotos de 
Alemania, estará participando en el procesamiento de 
imágenes, la coordinación de las aplicaciones para los 
usuarios y las publicaciones estarán en manos de Lere 
en colaboración con el Instituto Alfred Wegener de 
Investigaciones Polares y Marinas (AWI) (Alemania). 
La misión va a durar tres años. 

 
Cryosat-2 es la tercera misión de este programa de 

investigación de la ESA. Siguiendo la misión de 
gravedad FOSE y la misión de aguas SMOS. Hay otros 
satélites especiales que está haciendo. 

 
Estamos celebrando ahora el 15º aniversario del 

satélite RS-2 de observación de la Tierra, 
originalmente diseñado para vigilar la Tierra durante 
tres años, que está todavía en órbita y está operando 
muy bien después de 15 años entregando datos para 
mejorar la comprensión de la Tierra y el cambio 
climático. 

 
El RS-2 fue lanzado en 1995 para continuar con el 

servicio de la primera misión de teleobservación 
europea del RS-1. En ese momento esos dos satélites 
eran los vehículos europeos más sofisticados 
construidos bajo la dirección de EADS Astrium en 
Friedrichshafen.  

 
También el RS-2 fue lanzado para reemplazar al 

RS-1. La misión original todavía estaba en buen estado 
y siguió adelante para permanecer en operación hasta 
1999. Esta longevidad inesperada suscitó una nueva 
oportunidad en el ámbito de la observación de la 
Tierra. El satélite podría hacerse funcionar en tándem 
para generar nuevos datos para vigilar los cambios 
sobre la superficie de la Tierra. El éxito de la primera 
operación en tándem también preparó el camino para 
otras operaciones en tándem y misiones como el 
Tandem-X de Alemania. 

 
El lanzamiento de Tandem-X está previsto para el 

21 de junio. Representa el primer paso de la 
constelación de satélites de radar y garantizará el papel 
esencial de Alemania para la tecnología SAR de 
banda X. La comunidad de usuarios tendrá acceso a un 
amplio espectro de aplicaciones científicas, 
comerciales y de seguridad. 

Tandem-X es un proyecto de un partenaire público-
privado entre el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y 
EADS Astrium.  

 
Al respecto, queremos renovar la oferta de DLR 

junto con DADD, el servicio de intercambio académico 
alemán, para ofrecer becas de investigación en el 
espacio, aeronáutica, energía y transporte. Podrán 
encontrar más información sobre este programa en 
nuestro sitio web. 

 
Señor Presidente, distinguidos delegados, muchas 

gracias por su amable atención. 
 
El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias a 

Alemania. El siguiente orador en mi lista es la 
distinguida representación de Canadá, el Sr. Phillip 
Baines. 

 
Sr. P. BAINES (Canadá) [original inglés]: 

Gracias, señor Presidente. Nos complace el ver que se 
ha establecido un Grupo de Trabajo bajo la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos para 
encargarse de la cuestión de la sostenibilidad a largo 
plazo de las actividades del espacio ultraterrestre. 

 
El uso respectivo del espacio ultraterrestre puede 

ser descrito por cuatro C en inglés: es crítico, está 
congestionado, es competitivo y es algo que es puesto 
en tela de juicio (contested, en inglés). Esos adjetivos 
implican que la seguridad en el espacio es algo 
esencial. 

 
También podemos hablar sobre seguridad en el 

espacio en tres S, seguridad tecnológica, seguridad 
física y la sostenibilidad. Estas tres “s” se refieren 
respectivamente a lo siguiente: el uso del espacio 
ultraterrestre por los gobiernos para garantizar la 
seguridad tecnológica de su territorio y de sus 
ciudadanos, la finalización segura de las operaciones 
de vuelos espaciales y la capacidad de la humanidad 
para utilizar este espacio hasta bien adentrado el futuro. 

 
Un hecho controvertido acerca del espacio es que 

sin seguridad no se puede tener seguridad física o 
sostenibilidad. Por ejemplo, independientemente de lo 
que la seguridad se garantice y sea negociada para que 
se pueda utilizar en tiempos pacíficos, el uso continuo 
por la humanidad del espacio ultraterrestre se vería 
amenazado por los desechos espaciales producidos por 
el primer y quizá último conflicto del espacio 
ultraterrestre, por eso es que Canadá considera 
importante el discutir este aspecto de la 
seguridad tecnológica en el contexto de este período de 
sesiones. 

 
Hay dos importantes amenazas interrelacionadas 

con la seguridad tecnológica, la posibilidad de armas 
basadas en el espacio y la posibilidad de sistemas de 
armas antisatélite.  

 
Para ayudar a reducir y quizás eliminar estas dos 

amenazas, Canadá ha propuesto en el último año en 
distintos foros internacionales estas tres reglas simples 
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para la seguridad técnica que parece conservar el 
espacio para el futuro, incluso durante un conflicto 
entre los países. Estas reglas son: 1) que no se coloque 
un arma en el espacio ultraterrestre; 2) que no se 
ensaye o utilice un satélite como arma; y 3) que no se 
ensaye o utilice un arma sobre un satélite para poder 
dañarlo o destruirlo. 

 
Si los Estados están de acuerdo con las primeras 

dos reglas les permitirá dar su acuerdo a la tercera. Al 
mismo tiempo, los Estados siguen estando en 
condiciones de utilizar medidas activas de protección 
sobre la base del mecanismo de interferencia de 
radiofrecuencias que producen sólo efectos temporales 
localizados y reversibles para proteger los intereses 
nacionales de seguridad bajo ciertas circunstancias. 
Esto es esencial para la sostenibilidad a largo plazo del 
espacio ultraterrestre. 

 
La combinación de estas tres garantías puede 

conservar el entorno espacial y proteger tanto la 
seguridad espacial internacional como también la 
nacional bajo todas las circunstancias: paz, crisis, 
guerra, estabilización y reconstrucción. 

 
La seguridad tecnológica en el espacio y sus 

garantías propuestas por Canadá, si fueran aceptadas 
por la comunidad internacional, serían concertadas por 
todos los Estados en beneficio de todos los actores en 
el espacio. Si bien la labor para garantizar esta 
seguridad en el espacio ha de celebrarse dentro del 
marco de la Conferencia de Desarme, como ya se 
dijera antes, es imposible tener la seguridad física o la 
sostenibilidad en el espacio si no contamos con la 
tecnológica.  

 
Teniendo presente esto, Canadá insta a todas las 

delegaciones aquí presentes hoy a que vuelvan a sus 
capitales con un mensaje en que se recalque la 
necesidad de trabajar constructivamente sobre la 
cuestión de la seguridad técnica del espacio dentro del 
marco de la Conferencia sobre el Desarme. A fin de 
cuentas, está en nuestra mano el agregar otra “C: la 
cooperación. Eso también es lo que queremos obtener 
con nuestra labor inmediata sobre seguridad física y 
sostenibilidad en el Grupo de Trabajo establecido por 
COPUOS para la sostenibilidad a largo plazo de las 
actividades del espacio ultraterrestre. 

 
Si encaramos la labor que nos espera en este foro 

sobre este tema, Canadá estima que deberíamos 
concentrarnos en el desarrollo de buenas prácticas o 
pautas para evitar colisiones. Al respecto, temas como 
los siguientes, prelanzamiento, premaniobra y 
notificación de reentrada, un registro de operadores 
incluyendo su información de contacto, normas 
comunes, buenas prácticas y pautas y por último 
también el establecimiento de regímenes aseguradores 
nacionales. Todo esto podría contribuir a la utilidad de 
esta labor. 

 

Por último, Canadá tiene previsto una 
implementación nacional voluntaria de cualesquiera 
pautas o buenas prácticas que sean el resultado de la 
labor emprendida bajo este tema, en oposición a 
cualquier otra obligación vinculante o multilateral. 

 
Señor Presidente, quisiera presentar al segundo 

orador, el Dr. David Kendall, que también se referirá a 
este tema. 

 
Sr. D. KENDALL (Canadá) [original inglés]: 

Señor Presidente, en nombre de la delegación 
canadiense, en nuestra capacidad como Copresidentes 
del Equipo de Acción núm. 6, relacionado con la 
mejora de los servicios de salud pública, nos complace 
proporcionarles esta presentación para informar a las 
delegaciones acerca de una serie de actividades que se 
han celebrado durante el último año, así como las 
actividades previstas para el futuro para concluir la 
labor de este equipo. 

 
Como recordatorio, estos equipos de acción fueron 

establecidos para hacer un seguimiento de las 
recomendaciones de UNISPACE III que se celebró en 
1999. Los Equipos propusieron mecanismos para 
reunir a los participantes de las organizaciones para 
que los que estén interesados y capacitados para 
proporcionar los conocimientos científicos y técnicos 
para lograr los objetivos específicos relacionados con 
las recomendaciones. 

 
El Equipo de Acción núm. 6, que se llama AT-6 en 

forma normal, fue creado en 2001. Su misión es 
promover la implementación de proyectos y programas 
relacionados con aplicaciones de telesalud y mejorar 
los servicios de salud pública facilitando las 
aplicaciones de las tecnologías espaciales. La 
importancia de esto ya fue presentada por usted en su 
discurso inaugural. 

 
La presencia en el AT-6 fue proporcionada en un 

comienzo por un representante de Canadá y de la OMS 
que fueron Copresidentes. Desde 2009 Canadá y la 
India han actuado como Copresidentes. 

 
En 2007 el AT-6 amplió su ámbito más allá de la 

telemedicina que utiliza las capacidades de 
aplicaciones de las telecomunicaciones satelitales para 
incluir la teleepidemiología que puede hacer un uso 
mayor de las observaciones de la Tierra.  

 
Se celebraron consultas por medio de talleres 

organizados por la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre en distintos lugares del mundo, sobre 
todo Tailandia, Burkina Faso, India e Italia. Gracias a 
estas actividades, el AT-6 pudo hacer una serie de 
observaciones específicas y lograr resultados que 
queremos compartir con las delegaciones: 
1. Parecen existir diferencias significativas en la 
integración operacional de las tecnologías espaciales en 
las organizaciones sanitarias de distintos lugares del 
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mundo. Esto está en contraste con la proliferación de 
disciplinas técnicas y científicas pertinentes a la salud 
pública. Por ejemplo, las que estudian los cambios 
globales en el medio ambiente, cambio climático, el 
impacto de la intensificación de la agricultura por 
crecimiento de la población, etc. 
 
2. Existe un desafío considerable de colaboración 
transdisciplinaria entre los científicos y las 
organizaciones con distintos mandatos, por ejemplo, 
entre agencias espaciales y ministerios de salud y sus 
instituciones afiliadas. Esto es así en países 
industrializados con capacidades espaciales así como 
también en los países en desarrollo. 
 
3. Otro enorme desafío lo presentan también la 
integración de las tecnologías espaciales con otras en el 
ámbito de la salud pública. Esto incluye: a) 
diagnósticos médicos utilizando la genómica y las 
nanotecnologías; b) herramientas analíticas, por 
ejemplo sistemas de información geográfica, 
modelados y predicciones; y c) sistemas de 
computadorización, sistemas de captura de datos de la 
web, sistemas de alerta en formación de acceso de 
datos e interoperabilidad. 

 
4. En conclusión, las tecnologías espaciales, en 
particular las que están relacionadas con la 
teleepidiomología, hacen una importante contribución 
a un enfoque transdisciplinario para la exploración de 
nuevos enlaces entre medio ambiente y distintas 
condiciones de salud. La reciente expansión del virus 
de influencia H1-N1 demuestra la vulnerabilidad de las 
poblaciones frente a amenazas desencadenadas por las 
pandemias que no respetan las fronteras físicas entre 
las naciones. Una mejor armonización de las 
tecnologías espaciales con las principales funciones de 
la salud pública y los objetivos de supervisión nacional 
son necesarias para poder crear una prevención eficaz, 
supervisión, seguimiento, alerta y programas de 
respuesta. Es esencial que se siga debatiendo a nivel 
internacional, nacional y regional todo esto para que el 
despliegue y el uso de las tecnologías espaciales pueda 
dar beneficios concretos para cumplir las necesidades 
sanitarias de todos.  

 
 El AT-6 sigue adelante con las metas del plan de 
trabajo 2010-2011 sobre la finalización de las consultas 
que comenzaron hace tres años en cuanto al tema de la 
telesalud en general poniendo énfasis en la 
teleepidemiología. Con India y Canadá como 
Copresidentes, la contribución de organizaciones que 
ya tienen vínculos con AT-6, esperamos poder 
consolidar nuestras observaciones y desarrollar 
recomendaciones concretas que serán presentadas en 
un informe en la 48ª reunión de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos en febrero de 2011. 
 
 Para estar seguros de que los resultados de la labor 
del AT-6 sea un producto que dé mayores beneficios a 
todos, invito a los Estados miembros que todavía no 

han estado en el AT-6 a que compartan con nosotros 
sus respectivas experiencias en materia de telemedicina 
y teleepidemiología, así como también que den a 
conocer sus necesidades y sus visiones. 
 
 Para concluir, en nombre del Equipo de Acción 
núm. 6, deseamos agradecer a la Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre por su continuo apoyo a 
nuestras actividades. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco a 
los distinguidos representantes de Canadá por sus 
declaraciones.  
 
 El próximo orador de mi lista es el distinguido 
representante de los Estados Unidos, el Sr. James 
Higgins. 
 
 Sr. J. HIGGINS (Estados Unidos de América) 
[original inglés]: Señor Presidente, en nombre de mi 
delegación, desearía manifestar mi agradecimiento por 
el excelente trabajo del Sr. Ulrich Huth (Alemania) 
como Presidente de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos de este año. Bajo su alto 
liderazgo, el 47º período de sesiones de la Subcomisión 
realizó progresos significativos y abordó 
muchísimos temas.  
 

Además, la delegación de los Estados Unidos, una 
vez más, encomia la labor de la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre al apoyar a la Subcomisión en su 
reunión y sus Grupos de Trabajo. 

 
Mi delegación ha tomado nota de la evolución 

positiva que se ha producido en la Subcomisión al 
abordar la forma en la que va a proceder para enfocar 
las recomendaciones de UNISPACE III. Creemos que 
el enfoque flexible que utiliza de los estudios 
plurianuales, los grupos de acción, cuando procede, y 
los informes de otros grupos en sus actividades, está 
resultando ser un medio eficaz para aplicar las 
recomendaciones de UNISPACE III y nos permite 
abordar una amplia gama de temas muy pertinentes. 

 
Respaldamos plenamente el informe para el 2010 

de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 
Especialmente desearíamos tomar nota de la decisión 
de la Subcomisión de crear un Grupo de Trabajo bajo 
la presidencia del Sr. Peter Martinez (Sudáfrica) sobre 
la sostenibilidad a largo plazo de las actividades 
espaciales. Creemos que esta cuestión es de máxima 
actualidad, teniendo en cuenta el creciente número de 
actores en el espacio, de naves espaciales y de 
desechos espaciales. Es fundamental que nos reunamos 
para acordar medidas que puedan utilizarse con miras a 
reducir los riesgos que suponen las operaciones en el 
espacio para todos. Estamos preparados para trabajar 
de manera productiva en el Grupo de Trabajo para 
lograr este objetivo. 
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También desearíamos destacar los progresos 
realizados por la Subcomisión al lograr consenso sobre 
un nuevo plan de trabajo plurianual para el Grupo de 
Trabajo sobre la utilización de fuentes de energía 
nuclear en el espacio ultraterrestre. Después del 
excelente trabajo que ha realizado al desarrollar un 
marco de seguridad para la utilización de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre, el Grupo de 
Trabajo ahora estudiará cualquier obstáculo que pueda 
haber para aplicar este marco a través de mecanismos 
nacionales.  

 
Felicitamos al Presidente de este Grupo de Trabajo, 

el Sr. Sam Harbison (Reino Unido) por su gran 
dedicación en la labor encaminada a lograr un modelo 
de consenso para ser utilizado para el uso de fuentes de 
energía nuclear en el espacio y el hecho de que ahora 
se haya convertido en una realidad. 

 
También nos sentimos complacidos por el hecho de 

que la Subcomisión haya comenzado el estudio de un 
nuevo punto del orden del día sobre la iniciativa 
meteorológica internacional en el espacio. Éste es un 
seguimiento natural del Año Heliofísico Internacional 
2007 y uno de los puntos de su agenda y permitirá que 
se establezca una cooperación internacional valiosa que 
ya se ha iniciado, permitirá que siga por buen camino a 
medida que tratamos de comprender mejor los efectos 
del Sol sobre nuestra infraestructura espacial y nuestro 
medio ambiente aquí en la Tierra. 

 
En cuanto a los desechos espaciales, la colisión en 

febrero de 2009 entre los satélites Iridium y Cosmos, 
no ha hecho más que fortalecer nuestra atención a esta 
cuestión. El debate en la Subcomisión de este año 
confirmó que los expertos nacionales seguirán con las 
investigaciones para mitigar los efectos de los desechos 
espaciales y esperamos con interés escuchar en el 
futuro cómo los Estados miembros van aplicando las 
Directrices de mitigación de desechos espaciales de 
Naciones Unidas que fueron aprobadas en el 2007. 

 
En el período de sesiones de la Subcomisión, 

hemos recogido con satisfacción una actualización de 
las actividades de los sistemas satelitales de navegación 
globales y su comité internacional (ICG) que surgió de 
UNISPACE III y quedó establecido oficialmente en 
noviembre de 2006. 

 
El ICG sigue haciendo progresos significativos 

encaminados a lograr los objetivos de alentar la 
compatibilidad y la interoperabilidad entre los sistemas 
globales y regionales de posicionamiento y navegación 
basados en el espacio, promoviendo la utilización de 
GNS y su integración a las infraestructuras, sobre todo 
en países en desarrollo. 

 
Estados Unidos seguirá en su labor de coordinación 

con la COPUOS y los Estados miembros en apoyo del 
ICG y el foro de proveedores. Tal y como lo contempla 
la resolución 58/89 de la Asamblea General, los 

informes sobre actividades del sistema de satélites 
internacionales para la búsqueda y rescate también tienen 
que ser estudiados bajo este punto del orden del día.  

 
En consecuencia, desearía referirme brevemente a 

la participación de los Estados Unidos en el programa 
de búsqueda y rescate, sistema internacional 
COSPAS-SARSAT. 

 
En la actualidad 40 países y dos organizaciones 

participaron en la operación y la gestión del sistema 
COSPAS-SARSAT. Estados Unidos, junto con sus 
socios en Canadá, Francia y el Eumetsat, siguen 
proporcionando un segmento en el espacio que consiste 
en sistemas satelitales medioambientales en órbita 
geoestacionaria y órbita polar. 

 
Combinado con las contribuciones de nuestros 

socios internacionales, el programa COSPAS-SARSAT 
cuenta ahora ya con seis satélites en órbita polar y 
cinco en órbita geoestacionaria que proporcionan 
cobertura para balizas o faros de emergencia a nivel 
mundial. 

 
En el 2009 los datos de alerta de COSPAS-

SARSAT han salvado 1.596 vidas en 478 eventos de 
búsqueda y rescate en el mundo entero. Desde que se 
ha convertido en operativo en 1992, este sistema 
proporcionó asistencia al rescatar a por lo menos 
28.375 personas en 7.746 eventos de búsqueda 
y rescate. 

 
Los Estados Unidos siguen ayudando en los 

esfuerzos que se hacen para ampliar la utilización de la 
base de datos y el registro de estas balizas o faros para 
COSPAS-SARSAT. Esta capacidad permite que los 
dueños de balizas o faros, que viven en países donde no 
se registran tengan un lugar donde hacerlo. También 
permite a naciones que mantienen un registro de este 
tipo de fuentes de iluminación, por faros o balizas, pero 
que no lo tienen disponible en línea, que puedan 
gestionarlo junto con la base de datos internacional. 

 
Un registro exacto y a tiempo va a ser vital para el 

éxito de las respuestas SAR a la activación de estas 
balizas y les da a las autoridades de SAR información 
apropiada acerca de sus dueños. Además, los Estados 
Unidos y sus socios siguen explorando la utilización de 
satélites en órbita en medios terrestres (MEO) para 
mejorar las operaciones de búsqueda y rescate 
internacionales con ayuda de satélites. 

 
Estados Unidos recientemente ha terminado pruebas en 
las que se han utilizado satélites del sistema de 
posicionamiento global. Los resultados iniciales 
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demuestran que existe un gran potencial para mejoras 
significativas y exactitud en la localización, así como 
un mejor timing para captar una señal de alerta. Los 
trabajos futuros se van a realizar para caracterizar el 
funcionamiento del sistema MEOSAR una vez que hay 
satélites estacionados en órbita. 

 
Al preparar este sistema, COSPAS-SARSAT 

contará con un grupo de expertos que se va a reunir en 
septiembre de 2010 en Washington para discutir y 
acordar los futuros requisitos. 

 
El programa COSPAS-SARSAT ha adoptado toda 

una serie de mediciones cualitativas y cuantitativas del 
rendimiento en apoyo de la planificación estratégica. 
Las mediciones iniciales incluyen la entrega de alertas 
de eventos a los puntos de contacto para rescate y 
búsqueda, también una mayor exactitud de la localización 
de la alerta, aplicación del estado de los procesos de 
vigilancia continuos del proceso y sus eventos. 

 
Por último, decir que deseo reiterar que mi 

delegación acoge con especial agrado las 
presentaciones especiales que se han hecho ante esta 
Comisión y la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre muchos temas, que estoy viendo que 
estas presentaciones son muy útiles para proporcionar 
un contenido técnico adicional a nuestras 
deliberaciones y darnos informaciones a tiempo de 
aquello que resulta útil para mantener informadas a las 
delegaciones acerca de nuevos programas y desarrollos 
en la comunidad espacial, al igual que ejemplos 
ilustrativos de las aplicaciones de la tecnología 
espacial. Gracias. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias al 

distinguido representante de los Estados Unidos por su 
declaración. 

 
El próximo orador de mi lista es la distinguida 

representante de Indonesia, la Sra. Erna Sri Adiningshi. 
 
Sra. E. S. ADININGSHI (Indonesia) [original 

inglés]: Señor Presidente, distinguidos delegados, en 
línea con nuestras declaraciones anteriores para el 
punto 5 del orden del día, mi delegación toma nota con 
satisfacción del hecho de que la Subcomisión haya 
realizado progresos en sus deliberaciones en torno a 
temas dentro del marco de su mandato, sobre todo en 
relación con el grupo temático del Programa de las 
Naciones Unidas sobre las Aplicaciones Espaciales. Mi 
delegación respalda plenamente esta área prioritaria 
para que sea aplicada en el marco del UNPSA.  

 
Además, mi delegación opina que los intereses de 

los países en desarrollo deberían ser tenidos en cuenta 
en la aplicación de este programa. Al respecto, la 
participación de científicos y expertos de países en 
desarrollo podría alentarse aún más si se proporcionara 

la financiación necesaria para su participación en 
eventos de este tipo. 

 
En relación con la cuestión de la teleobservación de 

la Tierra por medio de satélites, mi delegación observa 
el creciente número de actividades en la utilización de 
datos con base en el espacio para el desarrollo 
sostenible. 

 
En relación con ello, mi delegación opina que tiene 

la máxima importancia fortalecer la cooperación 
internacional entre Estados al igual que con otras 
organizaciones internacionales competentes. Indonesia 
respaldará plenamente y participará en la cooperación 
internacional, la utilización de los satélites de 
teleobservación para abordar cuestiones estratégicas 
tales como el cambio climático, el desarrollo 
sostenible, la gestión de los recursos hídricos y gestión 
de catástrofes. 

 
Además, mi delegación también destaca la 

importancia que tiene el asegurar un acceso equitativo 
para la utilización de los datos de teleobservación sobre 
una base de costes razonables. 

 
En cuanto al tema de los desechos espaciales, mi 

delegación toma nota con agradecimiento, de la 
deliberación que ha habido sobre esta cuestión durante 
el último período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos. También deseo reiterar 
la posición de Indonesia en el sentido de que acoge con 
agrado la aprobación de las directrices para la 
mitigación de desechos espaciales durante el 
52º período de sesiones de la COPUOS, el año pasado, 
y alienta a los Estados miembros a que apliquen 
plenamente estas Directrices. 

 
Al respecto, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad 

de la amenaza que suponen los desechos espaciales, al 
igual que la falta de pericia y capacidad que tienen los 
países en desarrollo, tiene la máxima importancia que 
se sigan buenas prácticas de compartir y capacitar para 
fortalecer las capacidades requeridas por los países en 
desarrollo para aplicar plenamente las Directrices. 
Además, la aplicación efectiva de las Directrices 
dependerá mucho del compromiso por parte de todos 
los Estados miembros, sobre todo los Estados que 
efectúan operaciones de lanzamiento para garantizar 
transparencia en sus actividades espaciales, sobre todo 
si esas actividades suponen riesgos potenciales. 

 
Deseamos alentar que haya disponibilidad y 

transparencia sobre la información de detalles de 
posibles desechos espaciales. 

 
En relación con el tema de los objetos cercanos a la 

Tierra, mi delegación opina que la cooperación 
internacional es fundamental a la hora de abordar la 
cuestión de la observación NEO de forma periódica, 
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compartir datos e informaciones y creación de 
capacidades para los países en desarrollo. 

 
Las iniciativas meteorológicas espaciales 

internacionales son también uno de los ámbitos en los 
que las ciencias espaciales demuestran el papel 
decisivo que desempeñan para el desarrollo sostenible 
de la Tierra y del entorno espacial. 

 
En este sentido, Indonesia respalda plenamente y 

alienta las iniciativas que involucran a los Estados 
miembros de manera amplia y participará de forma 
activa mediante actividades tanto nacionales como 
regionales. 

 
En relación con las catástrofes naturales que 

ocurren con tanta frecuencia, como ocurrió en Hatí, 
Chile y otras partes del mundo, el sistema espacial 
basado en la gestión de desastres y su apoyo, es 
sumamente importante y pertinente para ayudar a 
mitigar este tipo de catástrofes naturales. 

 
En la actualidad, Indonesia también se encuentra en 

el proceso de crear un centro nacional de alerta sobre 
catástrofes. Además Indonesia dedica una atención 
muy espacial a la cooperación internacional en apoyo a 
la gestión de desastres.  

 
Indonesia sigue comprometida a continuar 

apoyando el trabajo de ONU-SPIDER en el futuro 
acogiendo uno de los seminarios en la región. 

 
En cuanto a la cuestión de las fuentes de energía 

nuclear en el espacio ultraterrestre, mi delegación ha 
venido siguiendo muy de cerca el debate sobre este 
tema durante el 47º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. En 
especial, Indonesia le concede la mayor atención a los 
aspectos relativos a la seguridad y acoge con agrado la 
adopción del marco de seguridad para la aplicación de 
estas fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre por el OIEA en abril de 2009. 

 
Este marco demuestra la colaboración exitosa del 

trabajo de esta Comisión con otros órganos de 
Naciones Unidas. Mi delegación apoya plenamente las 
labores de la Comisión para asegurar la índole pacífica 
de las actividades en el espacio ultraterrestre.- 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias a la 

distinguida representante de Indonesia por su 
declaración. 

 
¿Alguna otra delegación desea intervenir sobre este 

punto del orden del día en la reunión de esta mañana? 
Parece que no, por lo tanto vamos a seguir más 
adelante con nuestro estudio del punto 8 esta tarde. 

 
Distinguidos delegados, ahora desearía dar 

comienzo a nuestro estudio del punto 9. 
 

Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
sobre su 49º período de sesiones (tema 9 del 
programa)  

 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Antes de dar 
la palabra para sus intervenciones, desearía indicarles 
que las opiniones de las delegaciones en la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos figuran en el 
documento A/AC.105/942.  
 
 Desearía señalar a la atención de ustedes los 
párrafos 160 a 172 del informe de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos que refleja las opiniones de las 
delegaciones y las recomendaciones de la Subcomisión 
en relación con su programa de trabajo para su 
50º período de sesiones a celebrar en el 2011. 
 
 El primer orador de mi lista es el distinguido 
representante de la República Checa, el Profesor 
Vladimír Kopal. 
 
 Sr. V. KOPAL (República Checa) [original 
inglés]: Gracias, señor Presidente por concederme el 
uso de la palabra. 
 
 En nombre de la delegación de la República Checa, 
me propongo presentar algunos comentarios sobre el 
punto 9, informe de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos sobre su 49º período de sesiones, pero antes 
desearía felicitarle por su elección como nuevo 
Presidente de la COPUOS para el período bianual 
2010-2011. 
 
 Nuestra satisfacción y nuestros saludos van 
dirigidos también a la Directora de la OOSA, la 
Dra. Mazlan Othman, al nuevo Experto recientemente 
designado, el Sr. Doi, y al Sr. Niklas Hedman, 
Secretario de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y 
ahora Secretario de la COPUOS y a todos los 
miembros del personal que nos han prestado una 
asistencia tan eficaz en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos en nuestro 49º período de sesiones y que 
ahora está al servicio de este período de sesiones de la 
COPUOS. 
 
 Señor Presidente, la República Checa considera que 
es importante seguir adelante con los esfuerzos que 
realiza la COPUOS y su Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos para expandir y ampliar la base jurídica 
actual de las actividades espaciales haciendo que 
aumente el número de Estados y de organizaciones 
internacionales que se adhieren a los tratados. 
 
 Sobre todo, acogemos con beneplácito que al 
Tratado de 1967 sobre el espacio ultraterrestre se hayan 
adherido más de 100 países. Por ello nuestra 
delegación observa con sumo interés el estudio del 
punto que se ha estudiado en la Subcomisión donde se 
habla de la condición y aplicación de los tratados para 
el espacio ultraterrestre y las deliberaciones del Grupo 
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de Trabajo sobre este tema, liderado por el distinguido 
representante de Grecia, el Sr. Cassapoglou. A nuestro 
entender, ha sido particularmente útil la discusión 
relacionada con el quinto tratado, el Acuerdo sobre la 
Luna de 1979, que siguió al documento 
A/AC.106/L.270 por 70 Estados Partes del Tratado 
sobre la Luna que destacaron los beneficios que tiene la 
adhesión a dicho acuerdo. 
 
 Este debate debería proseguir en el 50º período de 
sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos para 
evaluar en qué medida las reglas internacionales 
existentes abordan de forma adecuada las actividades 
actuales y las futuras que se esperan sobre la Luna y 
otros cuerpos celestes. 
 
 La delegación de la República Checa ya ha tenido 
la posibilidad de acoger con agrado el desarrollo del 
marco de seguridad para las fuentes de energía nuclear 
y sus aplicaciones en el espacio ultraterrestre. 
Reconocemos el mérito de la opinión que han 
expresado algunas de las delegaciones en el sentido de 
que la revisión de los principios del 1992 no resultaría 
apropiada en estos momentos, pero también estamos de 
acuerdo con la recomendación de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, respaldada por la COPUOS y la 
Asamblea General para que este punto siga figurando 
en el orden del día de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
 Durante sus próximos debates, las recomendaciones 
que se incluyen en el marco sobre la seguridad podrían 
estudiarse con miras a contemplar su posibilidad de 
aplicación y la de los Principios de 1992 cuando se 
reabran para su estudio y revisión. 
 
 La delegación de la República Checa también 
apoya los esfuerzos del Presidente de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos acerca de la definición y 
delimitación del espacio ultraterrestre, el Profesor 
Monserrat Filho (Brasil) para que se logren progresos 
reales a la hora de debatir esta cuestión ya tan antigua. 
Por eso las conclusiones a las que han llegado los 
Grupos de Trabajo merecen toda nuestra atención, 
incluida la iniciativa encaminada a invitar al Centro 
Europeo de Derecho Espacial (CEDE) para abordar 
este tema en su próximo simposio, incluyéndose el 
tema de la definición y delimitación del espacio en las 
condiciones actuales. 
 
 Señor Presidente, la delegación de la República 
Checa se siente satisfecha por el hecho de que se haya 
dado un paso importante en la cuestión de los desechos 
espaciales mediante la aprobación de las Directrices de 
mitigación de los desechos espaciales de la COPUOS, 
respaldada por la Asamblea General en su resolución 
62/217 de diciembre de 2007. 
 
 De esta forma, se ha creado una base útil también 
para considerar los aspectos jurídicos en relación con 

los desechos espaciales en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos, por eso también hemos incluido con agrado 
la inclusión de este punto en el intercambio general de 
opiniones sobre mecanismos nacionales relacionados 
con las medidas de mitigación de los desechos 
espaciales como medida que debiera llevar al logro de 
un nuevo objetivo para conseguir la prevención y 
supresión de los desechos espaciales. Por eso la 
delegación de la República Checa propuso en el 
49º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos que se incluyera en la lista para su posible 
debate en sesiones posteriores de la Subcomisión, la 
revisión de los aspectos jurídicos de las Directrices de 
mitigación de los desechos espaciales de la COPUOS 
con miras a convertirlo en principios sobre los 
desechos espaciales, a ser elaborados por la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos y luego a ser 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
 Un nuevo paquete de principios de este tipo 
ampliaría la serie ya existente de principios que fueron 
adoptados durante el período que va desde los ochenta 
a los noventa en relación con ciertas categorías de 
actividades espaciales. 
 
 Como se dice en resoluciones de la Asamblea 
General, estos principios sólo tienen carácter de 
recomendaciones y por lo tanto con frecuencia se les 
llama “derecho blando”, sin embargo, podrían crear un 
entorno favorable para el desarrollo de un derecho del 
espacio que rija categorías importantes de actividades 
espaciales y contribuya de forma decisiva a la 
protección del entorno espacial. 
 
 El último punto que nuestra delegación desea 
plantear ahora en su declaración es el intercambio 
general de información sobre la legislación nacional 
pertinente para la exploración y utilización pacífica del 
espacio ultraterrestre. 
 
 El debate sobre este tema, tal y como se fue 
desarrollando en la Subcomisión durante los últimos 
años, sobre todo en un Grupo de Trabajo liderado con 
gran eficiencia por la Profesora Irmgard Marboe 
(Austria) puede ser evaluado como el punto más 
importante del trabajo actual de la Subcomisión. Se 
espera que el Grupo terminará sus labores produciendo 
un informe completo y amplio que pueda llevar a que 
se adopten resoluciones especiales por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, como también la 
resolución de los Estados de lanzamiento en 2004 y la 
resolución sobre prácticas de registro en el 2007. 
 
 Todos estos resultados reflejados en tres 
resoluciones especiales de la Asamblea General 
documentarían así los esfuerzos que realiza la COPUOS y 
su Subcomisión de Asuntos Jurídicos para desarrollar 
aún más el régimen jurídico en relación con las 
actividades espaciales durante la primera década del 
siglo XXI.  
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 El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias al 
distinguido representante de la República Checa por su 
ponencia tan interesante. 
 
 Tiene ahora la palabra el distinguido orador de 
Austria, el Sr. Aigner. 
 
 Sr. J. AIGNER (Austria) [original inglés]: 
Gracias, señor Presidente. Austria desea expresar su 
gratitud por la labor realizada en el 49º período de 
sesiones en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y 
saludamos la decisión de los informes. Austria también 
quiere rendir tributo a la Directora de la OOSA y a la 
Secretaría por la excelente labor que han realizado 
durante este período de sesiones. 
 
 Señor Presidente, durante la reunión de este año de 
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se celebraron 
debates sustantivos sobre distintos temas del orden del 
día, en particular sobre la legislación nacional espacial 
y sobre la situación y aplicación de los cinco tratados 
de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. 
 
 Bajo el tema intercambio general de información 
sobre la legislación nacional pertinente a la exploración 
pacífica y el uso del espacio ultraterrestre, el Grupo de 
Trabajo, presidido por la Profesora Irmgard Marboe 
(Austria) ha continuado con su labor. Un gran número 
de delegaciones participaron activamente en el debate 
sobre este tema intercambiando opiniones e 
informando sobre sus legislaciones nacionales. 
 
 Austria se complace en ver que se ha logrado un 
progreso considerable en el Grupo de Trabajo y espera 
poder llegar a adoptar un informe amplio el año 
que viene. 
 
 Permítaseme aprovechar esta oportunidad para 
subrayar la importancia de la labor ya lograda y que se 
espera lograr el año que viene. 
 
 El intercambio sobre la legislación nacional 
espacial es muy importante para Estados que están 
empezando a redactar o a reexaminar sus legislaciones 
nacionales sobre el espacio. Austria está ahora 
elaborando su propia ley sobre el espacio. A ese 
respecto, estos debates en la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos nos sirvieron de importante información. 
 
 El simposio de este año organizado por el Instituto 
Internacional de Derecho Espacial y el Centro Europeo 
de Derecho Espacial sobre el tema “Legislación 
nacional sobre el espacio”, ha completado muy bien la 
labor en curso contribuyendo de manera sustantiva 
al debate. 
 
 Con respecto al tema Estatus y aplicación de los 
cinco tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio 
ultraterrestre, se celebró un debate muy interesante en 
que se trataron las correspondientes cuestiones legales 
relacionadas con los tratados del espacio ultraterrestre. 

 El Grupo de Trabajo bajo la presidencia del 
Sr. François Mayence (Bélgica) estableció una 
excelente base para la discusión del año que viene y 
aguardamos con ansiedad estos debates en 2011. 
 
 Al respecto, el Grupo de Trabajo trató también el 
bajo número de ratificaciones del Acuerdo sobre la 
Luna. Al margen de la Subcomisión, Austria organizó 
un seminario sobre este Acuerdo sobre la Luna. Deseo 
agradecer a todas las delegaciones por el interés y el 
apoyo que brindaron al seminario. En un entorno 
informal, los participantes tuvieron la oportunidad de 
examinar ampliamente sus opiniones sobre este 
acuerdo en un debate muy vivo e intenso. Se 
plantearon muchos argumentos que a fin de cuentas 
nos han ayudado a entender mejor las razones del bajo 
número de ratificaciones. 
 
 Señor Presidente, sigue habiendo muchos otros 
desafíos en el ámbito de la legislación espacial que han 
sido planteados durante esta 49ª reunión de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos como los desechos 
espaciales, con manifestaciones del sector espacial, o 
las fuentes de energía nuclear, y es necesario seguir 
tratando estas cuestiones con miras a fortalecer los 
regímenes existentes y la necesidad de examinar la 
posibilidad de contar con nuevos regímenes. 
 
 Para concluir, quisiera recalcar que la delegación 
austriaca seguirá proporcionando un firme apoyo a la 
labor y las deliberaciones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, así como también a la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre y por lo tanto, 
aguardamos fructíferas reuniones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
 Por lo demás, quisiera también invitar muy 
cordialmente a las delegaciones a la tradicional 
recepción austriaca en el heuriger el 15 de junio a las 
19.30 horas y pedimos amablemente a las delegaciones 
que tengan a bien indicar el número de participantes a 
la delegación austriaca antes del lunes a las 13.00 horas 
para poder preparar bien esta recepción en el heuriger. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 
gracias por haber hecho esta presentación en nombre 
de la delegación de Austria. 
 
 Tiene ahora la palabra la delegación de China, el 
Sr. Lipeng Zhou. 
 
 Sr. L. ZHOU (China) [original chino]: Señor 
Presidente, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, 
durante más de medio siglo ha hecho excelentes 
contribuciones al desarrollo del derecho espacial. 
 
 La delegación china aprecia los esfuerzos de larga 
data incesantes de la Subcomisión y toma nota con 
satisfacción del espíritu continuo de innovación y 
colaboración que reinó en este 49º período de sesiones 
y los logros obtenidos. 
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 Señor Presidente, el actual régimen legal del 
espacio ultraterrestre sobre la base de los cinco tratados 
del espacio de Naciones Unidas garantiza la 
orientación correcta para el desarrollo de actividades 
humanas en este espacio. 
 
 El régimen constituye una importante garantía 
institucional para la creación de un espacio 
ultraterrestre armonioso. En momentos como este de 
amplios desarrollos en las actividades, la actual 
legislación sobre el espacio tiene que ser divulgada y 
ser aplicada en forma correcta y debe realzarse su 
estatus y su función. 
 
 Apoyamos los esfuerzos de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos para ampliar la universalización de 
las existentes legislaciones en materia del espacio. 
Instamos a que haya más Estados que se sumen a los 
cinco tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio 
y las organizaciones intergubernamentales dedicadas a 
actividades espaciales a que acepten los derechos y 
obligaciones que figuran en dichos tratados. 
 
 Puesto que hay pocos países que se han adherido al 
Acuerdo sobre la Luna, saludamos el que la 
Subcomisión siga celebrando reuniones de trabajo y 
seminarios temáticos para aumentar la comprensión 
por parte de los Estados de dicho Acuerdo. 
 
 Esperamos que la Subcomisión se enfoque en el 
estudio de las cuestiones prácticas, de importancia para 
poder seguir adelante con el progreso de las actividades 
espaciales y garantizar que la existente legislación 
espacial vaya acorde con los tiempos. Con este fin 
apoyamos el que se siga adelante con el estudio 
detallado de asuntos prácticos para la implementación 
de los cinco tratados del espacio ultraterrestre y 
hacemos nuestra la extensión del mandato del Grupo 
de Trabajo sobre estos tratados. 
 
 Saludamos que la Subcomisión haya examinado 
también la delimitación del espacio ultraterrestre 
tomando en consideración todas las cuestiones 
relacionadas con los vuelos suborbitales y los vuelos 
aeroespaciales. 
 
 Saludamos los resultados obtenidos por el Grupo de 
Trabajo sobre la legislación nacional y estimamos que 
la comunicación y el intercambio de opiniones sobre 
estas legislaciones contribuirán a la comprensión 
uniforme de las existentes leyes espaciales, 
promoviendo así su implementación correcta, detallada 
y amplia. 
 
 Señor Presidente, al tratar de ampliar esta 
legislación espacial, debemos tener en cuenta también 
que con la rápida evolución de las actividades del 
espacio ultraterrestre, los cinco tratados ya no son 
adecuados para tener en cuenta los nuevos problemas y 
desafíos que se plantean. 

 Para llenar estas lagunas, deberíamos, con valor y 
determinación, manteniendo al mismo tiempo la base 
estable del marco básico de las existentes legislaciones 
espaciales, tratar en forma activa de mejorar y 
consolidar esta legislación. 
 
 China aprecia los útiles intentos hechos por la 
comunidad internacional y brinda su apoyo para crear 
condiciones apropiadas para la formulación de un 
tratado integrado sobre el espacio ultraterrestre. 
 
 Saludamos lo que ha hecho COPUOS con respecto 
a los principios relevantes al uso de las fuentes de 
energía nuclear del espacio ultraterrestre. El marco de 
seguridad para la aplicación de las fuentes de energía 
nuclear en el espacio, elaborado por el CTSS y el 
OIEA, así como las pautas para la mitigación de los 
desechos espaciales de COPUOS. 
 
 Saludamos los esfuerzos hechos por la Subcomisión 
para mantener la comunicación con otras entidades que 
participan activamente en un intercambio entre países 
instando a los Estados a que creen mecanismos 
nacionales para ejecutar esos instrumentos. 
 
 Apreciamos los esfuerzos hechos por UNIDROIT 
para elaborar un protocolo sobre los bienes espaciales 
con respecto a la Convención de intereses 
internacionales en equipo móvil. 
 
 También estamos de acuerdo con el examen 
continuo por la Subcomisión del proyecto de protocolo, 
así como también su participación activa en la 
formulación del protocolo. A juicio nuestro, la 
redacción del protocolo es un esfuerzo activo para 
poder adaptarse a la tendencia de comercialización y 
privatización de las actividades espaciales. Es una 
oportunidad preciosa para que la legislación espacial 
pueda seguir desarrollándose, dentro del marco de las 
existentes leyes. Debemos obrar por que se produzca 
una interacción de un desarrollo coordinado de 
protocolo junto con la legislación espacial existente. 
 
 China durante mucho tiempo ha estado a favor de 
mejorar esta legislación especial y que se imponga el 
imperio de la ley del espacio desplegando esfuerzos 
incesantes al respecto. Creemos que el desarrollo de la 
legislación espacial es pertinente para el futuro de la 
humanidad, ya que abarca a toda la humanidad para 
poder concentrarse sobre todo en esto la comunidad 
internacional. En aras de un mañana de prosperidad 
común, la participación de los países en desarrollo en 
la legislación espacial es algo imperativo, puesto que 
sus necesidades legítimas tienen que ser tenidas en 
consideración y sus derechos e intereses en la 
exploración pacífica y el uso del espacio ultraterrestre 
deben ser salvaguardados. 
 
 Señor Presidente, el Gobierno chino siempre ha 
perseguido la aspiración compartida de la comunidad 
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internacional de contar con un estado pacífico y estable 
del imperio de la ley en el espacio. Estamos dispuestos 
a trabajar con todos los países en un espíritu de 
responsabilidad por el futuro de la humanidad y para 
que todos juntos aprovechemos las oportunidades 
ofrecidas, hagamos frente a los desafíos y hagamos 
contribuciones más grandes para crear un espacio 
ultraterrestre sobre la base del desarrollo pacífico y la 
prosperidad económica. Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias al 
distinguido representante de China.  
 
 Continuaremos la consideración del tema 9 esta 
tarde. Ahora comenzaremos con las presentaciones 
técnicas. 
 
Presentaciones técnicas 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Ahora doy la 
palabra al Sr. Fernando Suárez de Ecuador para que 
nos haga una presentación sobre la Quinta Conferencia 
Espacial de las Américas: “Concertación Regional 
Espacial para la seguridad y el desarrollo humano. 
Perspectivas a futuro”. 
 
 Sr. F. SUÁREZ (Ecuador): Gracias, señor 
Presidente. Quiero reiterar las felicitaciones dadas por 
el Sr. Diego Stacey, Embajador del Ecuador ante los 
organismos internacionales, tanto a su persona, señor 
Presidente, como a todas las autoridades que han sido 
elegidas en este período de sesiones, y reiterar a la vez 
nuestro reconocimiento y felicitación por la 
contribución y el apoyo dado en los dos años 
precedentes por la gestión del Embajador Ciro Arévalo. 
 
 La Secretaría pro tempore de la Quinta Conferencia 
Espacial de las Américas, a cargo del Gobierno del 
Ecuador desde el año 2006, ha tenido una activa 
participación en este importante foro mundial, tanto en 
las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos como en la 
asamblea general de la COPUOS, unas veces a través 
de la misión diplomática ecuatoriana y otras a través de 
la representación misma de la Secretaría pro tempore. 
 
 En esta ocasión me es grato dirigirme a los 
miembros de la Comisión en mi calidad de secretario 
pro tempore de la V CEA, dentro del tema 10 de la 
agenda, “Aplicaciones de la ciencia y tecnología 
espacial”, que se complementa perfectamente con la 
esencia misma de la gestión que ha desarrollado a nivel 
regional esta Secretaría pro tempore en función de las 
directrices establecidas en la Declaración de San 
Francisco de Quito en el plan de acción, mandatos de la 
V CEA.  
 
 Empezaré así mi presentación, “Quinta Conferencia 
Espacial de las Américas: Concertación Regional 
Espacial para la seguridad y el desarrollo humano. 
Perspectivas a futuro”, con una breve mención acerca 

de la importancia de que exista un foro hemisférico en 
la América Latina y el Caribe que promueva la 
implementación de las aplicaciones de la ciencia y 
tecnologías espaciales y posteriormente me referiré a 
las actividades desarrolladas por la Secretaría en 
función de promover proyectos regionales de alto 
contenido social en diferentes ámbitos del desarrollo de 
los países de la región. 
 
 Así, en lo que respecta a los antecedentes de la 
Conferencia Espacial de las Américas, son numerosos 
los beneficios que la humanidad ha obtenido de la 
exploración y de la investigación del espacio 
ultraterrestre, pero, como sucede en muchos campos 
del conocimiento tecnológico, los países en desarrollo 
han sido los que menos oportunidades han tenido de 
beneficiarse de las aplicaciones de la ciencia y 
tecnologías espaciales. 
 
 Para contrarrestar esta realidad, a partir del año 
1990, en el marco de las Naciones Unidas, se creó la 
instancia hemisférica Conferencia Espacial de las 
Américas como un foro de cooperación que reúne a los 
países de la región para promover la aplicación y el uso 
pacífico de las tecnologías espaciales en pro de la 
seguridad, el desarrollo y el bienestar de los países 
miembros. 
 
 La creación del referido foro regional debe ser 
contextualizado a partir de las iniciativas emprendidas 
por las Naciones Unidas desde el año 1957, como 
consecuencia de la importante actividad espacial 
llevada a cabo por las principales potencias mundiales, 
el establecimiento de la Comisión para la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos del año 
1959, la realización de las conferencias sobre la 
exploración del espacio, UNISPACE I, del año 1968, 
UNISPACE II, de 1982, y las resoluciones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas desde el año 
1988 sobre la cooperación internacional para la 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 
en las cuales se apoyó el establecimiento y 
fortalecimiento de mecanismos regionales de 
cooperación y su promoción y creación por conducto 
del sistema de las Naciones Unidas. 
 
 En este contexto, nace la iniciativa de establecer 
una Conferencia Espacial de las Américas como un 
foro regional sustentado en los principios establecidos 
en los principales instrumentos jurídicos en el ámbito 
del espacio ultraterrestre.  
 
 La Conferencia Espacial de las Américas se ha 
reunido en cinco ocasiones, la primera conferencia se 
llevó a cabo en Costa Rica en 1990 e identificaron los 
programas y proyectos en las áreas de ciencia y 
tecnología espaciales que coadyuven al desarrollo 
socioeconómico de los países de la región. Con la 
realización de la primera conferencia espacial se 
generó la instancia hemisférica para el tratamiento de 
los temas espaciales y desde entonces, esta iniciativa 
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comenzó a ser tomada en cuenta por parte de los foros 
internacionales. 
 
 La Segunda Conferencia Espacial de las Américas 
se llevó a cabo en Chile en el año 1993 con la cual se 
inicia un proceso de sistematización de la Conferencia 
Espacial hemisférica. Se reitera la importancia de 
continuar con los avances en la elaboración de normas 
que contribuyan al desarrollo del derecho internacional 
del espacio, se institucionaliza un mecanismo de 
seguimiento denominado “Secretaría pro tempore” y se 
acuerda una agenda temática cuyos aspectos relevantes 
fueron recogidos en la Declaración de Santiago de Chile. 
 
 La Tercera Conferencia Espacial de las Américas se 
llevó a cabo en Uruguay en el año 1996. En esta 
conferencia se abordaron temas relacionados con la 
ciencia y tecnología, el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, la educación y las comunicaciones y se 
desarrollaron y analizaron los temas inherentes al 
derecho internacional del espacio. En esta Conferencia, 
en la que se contó con el asesoramiento de integrantes 
del grupo de apoyo internacional, se suscribió la 
Declaración de Punta del Este y su plan de acción para 
dar seguimiento a los compromisos asumidos, así como 
el Reglamento de la Conferencia Espacial de las 
Américas. 
 
 La Cuarta Conferencia Espacial de las Américas se 
llevó a cabo en Cartagena de Indias. Centró sus 
deliberaciones en identificar posibilidades de 
cooperación regional y mundial en materia espacial a 
efectos de acelerar el desarrollo social y económico de 
las naciones por la vía de estrechar contactos entre 
especialistas y muy fundadamente la proposición de 
proyectos multilaterales. Como resultado de esta 
Conferencia, se suscribió la Declaración de Cartagena 
de Indias y su plan de acción.  
 
 Ustedes podrán observar que en las Conferencias 
Espaciales de las Américas, realizadas en Costa Rica, 
Chile, Uruguay y Colombia, esta instancia regional ha 
dado pasos importantes para su funcionamiento y 
consolidación como el foro hemisférico para el 
tratamiento de los temas espaciales. 
 
 En el capítulo ecuatoriano, la Quinta Conferencia 
Espacial de las Américas, como una contribución al 
desarrollo del derecho espacial y una mayor inserción 
en las actividades que se llevan a cabo en 
Naciones Unidas, el Gobierno del Ecuador asumió la 
organización de la Quinta Conferencia Espacial de las 
Américas, tomando en consideración los siguientes 
enunciados básicos:  
 
• la contribución de las Conferencias Espaciales de 

las Américas al desarrollo espacial;  
• la importancia de dar continuidad a este 

mecanismo como un instrumento indispensable 
para el progreso de la región en materia espacial;  

• la necesidad de fortalecer su institucionalización;  
• la cooperación internacional en la temática y el 

diálogo intrarregional;  
• la necesidad de avanzar hacia el establecimiento 

de una instancia espacial regional;  
• impulsar el cumplimiento de las recomendaciones 

emanadas de UNISPACE III;  
• fomentar la adhesión a los principios y normas 

que regulan la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre de las Naciones Unidas;  

• el respaldo irrestricto al desarrollo y la 
consolidación de los principios jurídicos que rigen 
el derecho espacial internacional;  

• la relevancia de la labor que desarrolla la 
Comisión para la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos, de las 
Naciones Unidas y de sus Subcomisiones; y  

• el efectivo trabajo que desarrolla la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las 
Naciones Unidas. 

 
 La Quinta Conferencia Espacial de las Américas se 
llevó a cabo en la ciudad de Quito del 24 al 28 de julio 
del 2006 bajo el lema “La concertación regional 
espacial para la seguridad y el desarrollo humano”, con 
el auspicio de la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre de las Naciones Unidas (OOSA) y de la 
Agencia Espacial Europea, así como de la UNESCO. 
 
 La referida conferencia versó sobre cinco ejes de 
gestión, a saber: desarrollo de la legislación espacial, 
educación a distancia y acceso al conocimiento, 
telemedicina y epidemiología; prevención y mitigación 
de desastres y protección del medio ambiente así como 
del patrimonio cultural en función de promover la 
utilización de las tecnologías espaciales en apoyo a los 
programas de alto contenido social para la región, 
tomando en consideración la declaración de la Cumbre 
del Milenio, la Cumbre Mundial sobre el desarrollo 
sostenible del 2002, la plataforma de acción regional 
emanada en la Conferencia Regional para América 
Latina y el Caribe del 2001, la UNISPACE I, 
UNISPACE II, UNISPACE III y UNISPACE III+5 y 
sus planes de acción, así como los demás instrumentos 
jurídicos internacionales. 
 
 Como fruto de las deliberaciones de la V CEA se 
adoptaron las Declaraciones de San Francisco de Quito 
y el Plan de Acción, documentos internacionales que 
reflejan la voluntad de los Estados miembros de 
avanzar mancomunadamente en el progreso, difusión y 
aplicación de las ciencias y tecnologías espaciales a fin 
de impulsar el desarrollo sostenible de los países de 
la región. 
 
 En el ámbito del desarrollo de la legislación 
espacial se abordaron y formularon los siguientes 
aspectos y recomendaciones: se exhortó a los países 
miembros y observadores de la V CEA a adherirse a 
los tratados y convenciones internacionales adoptadas 
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en esta materia para el fortalecimiento del régimen 
jurídico sobre la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos. Se destacó el rol 
preponderante que desempeñan las Naciones Unidas, 
principalmente a través de la Comisión para la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos y de la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre por su permanente contribución al 
fortalecimiento del derecho espacial. Se destacó que 
los tratados, convenciones y resoluciones de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados de 
las mismas Naciones Unidas, adoptados hasta la 
presente fecha, constituyen importantes desarrollos 
jurídicos que han contribuido al progreso de la 
humanidad. Se puso de relieve la creciente interacción 
entre el derecho internacional del espacio y el derecho 
al desarrollo. Se evalúa el estado de las ciencias 
espaciales y se abogó por la adopción de un marco 
jurídico que contribuya a consolidar el desarrollo 
científico y tecnológico. Se recomendó estimular el 
desarrollo y mejor conocimiento del derecho 
internacional espacial a través de la ejecución de 
programas académicos, foros y talleres de alto nivel 
con la participación de juristas y expertos provenientes 
de la región y fuera de ella. Se exhortó realizar las 
relaciones conducentes a la creación de espacios de 
cooperación entre centros de derecho espacial de países 
de la región mediante la interacción y el intercambio de 
la información. 
 
 La Secretaría pro tempore de la V CEA, de acuerdo 
con la práctica establecida a partir de la Segunda 
Conferencia Espacial de las Américas, el país sede de 
la última reunión se ha encargado de la Secretaría pro 
tempore hasta la realización de la siguiente 
conferencia. En tal virtud, el Ecuador ha estado a cargo 
de la Secretaría pro tempore desde el año 2006, para lo 
cual se estableció la sede en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, con el 
apoyo técnico de la Fuerzas Aéreas Ecuatorianas en 
virtud de un acuerdo suscrito con el ministerio 
del ramo. 
 
 En cuanto a su estructura, la Secretaría pro tempore 
de la V CEA funciona con una Comisión Permanente 
de Planificación, un comité de asuntos técnicos, y 
científicos, un comité de asuntos jurídicos y políticos y 
de cooperación y una unidad de apoyo administrativo. 
A nivel nacional cuenta con la participación de más de 
30 instituciones nacionales vinculadas a la temática.  A 
nivel internacional ha contado con el apoyo del Grupo 
Internacional de Expertos de la Conferencia Espacial 
de las Américas, de las Secretarías pro tempore de la 
IV CEA (Colombia) y del Gobierno del país que será 
sede de la VI CEA (México), así como la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las 
Naciones Unidas, con la cual existe un memorándum 
de entendimiento, al igual que con el Centro de 
Enseñanza en Ciencias y Tecnologías Espaciales para 
América Latina y el Caribe y con la cooperación de 
otros organismos internacionales y agencias espaciales.  

 Los resultados alcanzados en el desarrollo de la 
legislación espacial en estos cuatro años de gestión, a 
fin de dar cumplimiento al mandato establecido en la 
Declaración de San Francisco de Quito y en el plan de 
acción de la Quinta Conferencia Espacial de las 
Américas ha desarrollado actividades respecto de cada 
uno de los dejos temáticos identificados en la V CEA, 
la educación a distancia y acceso al conocimiento, 
telemedicina y epidemiología, protección del medio 
ambiente y del patrimonio cultural, prevención y 
mitigación de desastres y desarrollo de la legislación 
espacial. 
 
 En el ámbito de la legislación espacial 
internacional, propiamente como tal, la Secretaría Pro 
tempore de la V CEA, con el apoyo de la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las 
Naciones Unidas, llevó a cabo en la ciudad de Quito, 
en el mes de agosto de 2007, en el marco de la 
celebración de la Semana Mundial del Espacio, el taller 
sobre la importancia de la legislación espacial 
internacional y en el mes de agosto de 2008 el taller 
regional de la legislación espacial nacional frente a los 
nuevos desafíos con la participación de importantes 
juristas a nivel internacional. Asimismo, llevó a cabo el 
taller de legislación espacial aplicada al cambio 
climático y a la seguridad alimentaria que se realizó en 
la ciudad de Quito los días 25 y 26 de mayo del 2010. 
 
 Se ha institucionalizado el Grupo Internacional de 
Expertos de la Conferencia Espacial de las Américas. 
Al respecto, la Secretaría pro tempore con el apoyo de 
la OOSA, ha organizado cuatro reuniones con el Grupo 
Internacional de Expertos de la CEA y del actual en 
Quito, Galápagos y Cuenca. La última los días 27 y 28 
de mayo del año en curso en la ciudad de Cuenca, fruto 
de las cuales se han suscrito importantes documentos 
que contienen lineamientos estratégicos para el 
fortalecimiento de los mecanismos regionales de 
cooperación y de materia espacial y recomendaciones 
para el cumplimiento de las actividades de la Secretaría 
pro tempore y de la V Conferencia Espacial de las 
Américas. 
 
 Cabe destacar la participación en el Grupo de 
Expertos del Embajador Raimundo González, el 
Embajador Ciro Arévalo, el Embajador Walter Lichen, 
el Dr. Sergio Camacho y Mauricio [¿F..?], quienes han 
contribuido muy importantemente a este grupo de 
reflexión. 
 
 Se ha establecido el mecanismo de seguimiento de 
las conferencias, la Secretaría pro tempore de la CEA 
anterior, la actual y la futura, se ha fortalecido el 
proceso de institucionalización de la Conferencia 
Espacial de las Américas como el principal foro 
hemisférico multilateral para la promoción y el 
desarrollo de las actividades espaciales. 
 
 La Secretaría pro tempore ha preparado una primera 
publicación titulada “La Conferencia Espacial de las 
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Américas, 19 años promoviendo la utilización pacífica 
del espacio ultraterrestre y de las aplicaciones 
espaciales en beneficio del desarrollo hemisférico”, la 
cual fuera distribuida durante la celebración de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos aquí 
en Viena y la cual constituye la primera publicación 
histórica de las Secretarías pro tempore y de las 
Conferencias Espaciales de las Américas. 
 
 Asimismo, esta Secretaría ha tenido una 
participación activa en las reuniones de la Comisión 
para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos y principalmente en su Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, así como en los demás foros 
internacionales en los que se ha tratado la temática, 
apoyando importantes iniciativas como la del anterior 
Presidente de COPUOS, el Embajador Ciro Arévalo, 
referente al establecimiento de una política espacial 
mundial. 
 
 Adicionalmente, la Secretaría ha participado en 
talleres internacionales de legislación espacial 
internacional y de política espacial, tales como el taller 
organizado por el Centro Regional de Enseñanza y 
Ciencia y Tecnología Espacial para América Latina y 
el Caribe (CRECTEALC) que se llevó a cabo en 
México en octubre del año pasado, y el taller 
organizado por la Universidad Sergio Arboleda de 
Colombia, que se realizó en Bogotá en el mes de abril 
del año en curso. 
 
 Finalmente, la Secretaría ha negociado y suscrito 
diversos instrumentos internacionales en los ámbitos de 
la cooperación con organismos e instancias 
internacionales tales como la CRECTEALC y la OOSA. 
 
 Faltándome muy poco para terminar esta 
intervención, voy a ir directamente a las perspectivas 
que dentro de esta Conferencia Espacial de las 
Américas nos hemos fijado y sobre las cuales hemos 
reflexionado. 
 
 La necesidad de articular de mejor manera los 
esquemas de cooperación regional a fin de no duplicar 
esfuerzos y coordinar adecuadamente las actividades y 
proyectos vinculados a la temática espacial, así como 
los esquemas de cooperación interregional, para lo cual 
es imprescindible el fortalecimiento de las relaciones 
entre los Estados miembros de la CEA, organismos 
internacionales, agencias espaciales y los Centros de 
Enseñanza Regionales; vincular a la Conferencia 
Espacial de las Américas con los organismos 
especializados y programas de las Naciones Unidas 
(UIT, PNUMA, PNUD, UNICEF, OMM, OPS, 
Universidad de las Naciones Unidas, etc.) y con redes 
globales de aplicaciones espaciales y de científicos 
latinoamericanos; facilitar la integración de la 
Secretaría pro tempore de la CEA en los foros 
internacionales vinculados a la temática a fin de 
viabilizar el intercambio de experiencias y 
fortalecimiento de la cooperación internacional.  

 Sería interesante que la Secretaría Pro tempor,e con 
el apoyo de la UNOOSA, lleve a cabo un acercamiento 
con la Conferencia de Líderes Africanos sobre la 
Ciencia y la Tecnología Espaciales para el Desarrollo 
Sostenible y con la Organización de Cooperación 
Espacial de Asia y el Pacífico, retomar la cooperación 
con la Agencia Espacial Europea y con la CEPAL, 
organismos que han trabajado estrechamente con 
anteriores Conferencias Espaciales de las Américas, 
fortalecer el compromiso regional de los países 
miembros de la CEA y apoyar y formar parte activa del 
cumplimiento de las responsabilidades que asume la 
Secretaría pro tempore de la CEA. Colaborar asimismo 
por parte de Naciones Unidas y UNOOSA para la 
identificación de países donantes y organismos 
internacionales de cooperación y agencias espaciales 
que pudieran contribuir financieramente en la 
ejecución de proyectos regionales de alto contenido 
social con el propósito de elaborar un instrumento guía 
para el desarrollo de las actividades que lleva a cabo la 
Secretaría pro tempore de la CEA, así como la 
preparación de una metodología específica con 
formatos y procedimientos determinados para la 
presentación, calificación y resolución de proyectos 
regionales que sean identificados y coordinados con la 
Secretaría Pro tempore y requieran cooperación 
internacional. 
 
 Hay una serie de otras reflexiones y sugerencias que 
en aras del tiempo las voy a omitir. Voy a terminar 
indicando e informando únicamente que la Secretaría 
está preparando una nueva publicación que será 
entregada durante la celebración de la Sexta 
Conferencia Espacial de las Américas en México y que 
constituirá un aporte más a esta experiencia muy rica 
dentro de la región.  
 
 Gracias señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 
gracias al distinguido orador de Ecuador por la 
presentación que nos ha dado. 
 
 Tengo que informarles que, teniendo en cuenta la 
hora, vamos a postergar la presentación de Japón para 
esta tarde, porque esta presentación ha llevado 
20 minutos, va a haber que encontrar un mecanismo 
para que se respete el tiempo de otros ponentes. 
 
 Les pediría a los ponentes que hagan sus 
presentaciones en no más de 20 minutos. Ahora voy a 
dar la palabra a la Secretaría para que haga un anuncio. 
 
 Sr. N. HEDMAN (Secretario Adjunto de la 
Comisión) [original inglés]: La Secretaría muy 
brevemente, desearía presentar un documento oficioso 
que se distribuyó ayer por la tarde en todos los 
casilleros, documento oficioso que ha elaborado la 
Secretaría en colaboración con los miembros de la 
Mesa en el marco del llamado G-15. Tiene dos páginas 
y se refiere a cuestiones organizativas y al 
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fortalecimiento de la eficacia de COPUOS y sus 
Subcomisiones.  
 
 En la primera página de este documento oficioso, 
las delegaciones encontrarán una vista de los 
antecedentes y luego lo que quedó decidido en la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos a 
principios de año, sobre todo en el plenario sobre 
algunas medidas que pudieran adoptarse para organizar 
mejor el trabajo de ambas Subcomisiones, pero 
también la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y 
la COPUOS. 
 
 La Secretaría, junto con los miembros de la Mesa, 
indica tres elementos que podrían ser considerados por 
las delegaciones para ser aplicados ya el año que viene 
en los períodos de sesiones del 2011 de los órganos 
respectivos, la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y 
la COPUOS. 
 
 Por último, en la página 2, figura una propuesta 
para ser estudiada en el período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos y la COPUOS en el 
2011. Es una propuesta para pedirle a la Secretaría que 
elabore un informe y una evaluación sobre la 
utilización de las transcripciones no editadas, porque 
las tenemos para la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
y la COPUOS, evaluación que se haría naturalmente 
teniendo en cuenta las implicaciones de costes, porque 
estas transcripciones son bastante costosas, teniendo en 
cuenta que ya tenemos un sistema de registro.  
 
 Éste es un documento para la reflexión de las 
delegaciones, para que lo estudien durante el fin de 
semana. Como ustedes recordarán, la semana próxima, 
bajo “Otros asuntos”, ya hemos previsto un debate 
sobre cuestiones organizativas como lo había solicitado 
la Comisión en su período de sesiones del 2009.  
 
 Con la venia de todos ustedes, la Secretaría hará 
todo lo que pueda para que el punto 16, se refiera sobre 
todo a las cuestiones organizativas, y quizá podríamos 
avanzarlo. Si pudiéramos ya discutir este tema el 
martes sería bueno. Veremos qué peticiones de uso de 
palabra hay para los distintos puntos del orden del día. 
 
 Sin embargo, desearíamos plantear en plenaria estas 
cuestiones organizativas a principios de la semana y 
luego, como es lógico, seguir abordándolas hasta el 
jueves, quizás, hagan falta consultas oficiosas para ello. 
 

 Señor Presidente, quería informarle de que íbamos a 
tomar estas medidas para el programa de la semana 
que viene.  
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias, 
Sr. Hedman por su información. 
 
 Distinguidos delegados, vamos ahora a suspender 
esta reunión de la Comisión, pero antes de hacerlo 
quisiera informarles sobre nuestro programa de trabajo 
de esta tarde. Vamos a seguir con el punto 5, 
Intercambio general de opiniones, y escucharemos las 
intervenciones que han sido solicitadas; vamos a 
reabrir el punto 7 para escuchar una declaración; al 
mismo tiempo, vamos a seguir con nuestro estudio del 
punto 8, Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos sobre su 47º período de 
sesiones; seguiremos con nuestro estudio del punto 9, 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre 
su 49º período de sesiones, y quizás también el 
punto 10, Beneficios derivados de la tecnología 
espacial: examen de la situación actual. Si el tiempo lo 
permite, vamos a comenzar con el estudio del punto 11, 
El espacio y la sociedad. 
 
 Habrá tres presentaciones técnicas, porque la 
primera será la de Japón que ha pasado a la tarde, es la 
que acabamos de postergar. La segunda la harán 
representantes de los Estados Unidos, Space 
Foundation, una introducción a esta fundación para el 
espacio, y la tercera nos la dará el Consejo de 
Investigación Científica de Turquía. 
 
 Después de la reunión de la tarde, a las 18.00 horas, 
la Organización de la Cooperación Asia Pacífico, nos 
ofrece una recepción en la Sala Mozart del VIC. 
 
 Ahora invitamos cordialmente a las delegaciones a 
que asistan a la recepción que nos ofrece Japón que 
comienza en dos minutos en la Misión Permanente de 
Japón, situada en la sede de Japón, Donaucitystrasse, 
Torre Andrómeda, justo detrás del VIC. Por favor 
lleven sus pases del VIC. 
 
 ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario sobre 
este programa de trabajo que les he propuesto? Veo 
que no. Con esta información suspendo la reunión 
hasta las 15.00 horas. 
 
 
 Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


