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Presidente: Dumitru-Dorin PRUNARIU (Rumania) 
 

  
Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas. 

 
 El PRESIDENTE: Distinguidos delegados, 
declaro abierta la 619ª sesión de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. 
 
 Esta mañana seguiremos el examen del tema 5 del 
programa, Intercambio general de opiniones, a pedido 
de algunas delegaciones que solicitaron intervenir en el 
marco de este tema del programa. Seguiremos, para 
terminar si es posible, el examen del tema 8 del 
programa, Informe de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos sobre su 47º período de 
sesiones; continuaremos, con la esperanza de terminar 
el tema 9 del programa, el Informe de la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos sobre su 49º período de sesiones; 
y el tema 10, Beneficios de la tecnología espacial: 
examen de la situación actual. Si hay tiempo, 
comenzaremos el tema 11, El espacio y la sociedad. 
 
 Después de la plenaria habrá tres presentaciones 
técnicas, la primera de Italia, “Utilización de 
información basada en el espacio para la gestión de 
riesgos sísmicos, proyecto experimental de la Agencia 
Espacial Italiana”. La segunda ponencia de los Estados 
Unidos: “La NASA, hoy y mañana”. Y la tercera de 
Japón: “Colaboración industrial del Organismo de 
Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA)”. 
 
 Quiero señalarles lo siguiente, el Grupo de Acción 
sobre objetos cercanos a la Tierra se reunirá hoy de 
11.30 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas en la sala 
M0E19, bajo la presidencia del Sr. Sergio Camacho 
(México), para examinar los proyectos de 
recomendación para una respuesta internacional ante la 
amenaza de impacto de objetos cercanos a la Tierra, así 
como para la elaboración de un informe provisional 

para su examen en la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos en el 2011. 
 
 Todos los delegados quedan invitados a asistir a la 
reunión de información sobre ONU-SPIDER a las 
13.00 horas en la sala M7. Aquí se presentará la 
situación actual de ayuda en el marco de 
ONU-SPIDER y oportunidades actuales de 
cooperación. Una reunión para todas las delegaciones 
interesadas en participar en la exposición del 2011, se 
celebrará a las 14.00 horas en la sala M0E100 en lugar 
de la sala M7, como se había programado en un 
principio. 
 
 A las 18.00 horas del día de hoy habrá una 
ceremonia de inauguración de la exposición de 
sistemas satelitales de navegación mundial en el 
corredor DOE, donde está la exposición espacial 
permanente de la ONU. Después habrá una recepción a 
la que invita Estados Unidos. 
 
 Le recuerdo a las delegaciones que deben darle a la 
Secretaría las correcciones correspondientes a la lista 
provisional de participantes, de modo que la Secretaría 
pueda finalizar dicha lista. Toda corrección deberá 
presentarse no más allá de la tarde de mañana.  
 
 Cedo la palabra a la Secretaría para un anuncio. 
 
 Sr. N. HEDMAN (Secretario de la Comisión) 
[original inglés]: Gracias, señor Presidente, quería 
hacer un anuncio de la Secretaría, el Presidente del 
Grupo de Trabajo de la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos, el Sr. Peter Martinez de 
Sudáfrica, le pidió a la Secretaría que transmitiera el 
mensaje siguiente: que está disponible para consultas 
en la sala MOE100 entre ahora y las 13.30 horas. Esto 
por supuesto, se refiere a los preparativos de la reunión 
del Grupo de Trabajo esta tarde y el documento L.277. 
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Intercambio general de opiniones (tema 5 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Distinguidos 
delegados, en este momento quisiera seguir, y si es 
posible terminar, nuestro examen del tema 5. El primer 
orador en mi lista, que intervendrá al amparo de este 
tema, es el distinguido representante de Bélgica, Su 
Excelencia el Sr. Frank Recker. 
 
 Sr. F. RECKER (Bélgica) [original francés]: 
Señor Presidente, mi delegación desea, ante todo, 
felicitarlo a usted, manifestándole su pleno apoyo 
después de su elección a la Presidencia de la COPUOS. 
Tenemos la certeza que su mandato será provechoso y 
se verá coronado por el éxito ahora que la Comisión y 
las dos Subcomisiones han recibido tareas de 
responsabilidad para responder a los problemas 
cruciales en materia de actividades espaciales y todo lo 
acontecido en este ámbito. Su mandato cubrirá hechos 
importantes, como el 50º período de sesiones en la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que sin duda será 
una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo en el 
seno de esta Comisión y la Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos para dotar a ambos órganos de 
procedimientos que les permitan fortalecer sus 
competencias y la eficacia de su funcionamiento.  
 
 Mi delegación desea contribuir constructivamente a 
las reflexiones ya propugnadas por algunas 
delegaciones. En el 2011 se invitará a la Comisión a 
celebrar el 50º aniversario de vuelos espaciales 
tripulados y la conmemoración de la misión de Yuri 
Gagarin, el lanzamiento de los primeros satélites y la 
presencia del ser humano en el cosmos es el principio 
de la era espacial, pero también la finalidad definitiva 
de nuestros esfuerzos. 
 

Por lo que algunos de nosotros hemos podido ver, 
podemos adivinar una humanidad nueva cuya tierra ya 
no será la única residencia. Este aniversario será la 
oportunidad de mostrar que hoy hay ciudadanos de las 
naciones más diversas y numerosas que participaron en 
vuelos y estancias en el espacio.   

 
Esto me lleva a hablarles sobre algunas actividades 

en las que Bélgica ha podido participar desde el último 
período de sesiones de la Comisión. 

 
En cuanto a ciertas actividades que son 

apasionantes, cabe notar el proyecto realizado por la 
Universidad de Lieja, que puso en órbita un 
microsatélite científico. Proyecto notable por varios 
motivos, aparte de constituir un logro notable por parte 
del equipo de estudiantes y jóvenes investigadores, se 
ha previsto además que el satélite se ponga en órbita a 

través del nuevo lanzador europeo VEGA en el marco 
de su campaña de vuelos de calificación. Será entonces 
el primer satélite lanzado y explotado directamente por 
Bélgica y en este sentido, la ley espacial belga podrá 
mostrar que el Estado desea demostrar sus 
compromisos internacionales que dimanan de tratados 
internacionales, normas no vinculantes o normas 
técnicas. 

 
En el ámbito conexo de la exploración del espacio 

ultraterrestre, Bélgica no se ha quedado atrás. Por 
ejemplo, en la perspectiva de misiones humanas de 
larga duración o tripuladas, de instalaciones habitadas 
en el suelo extraterrestre, el lands intelligent 
technology está trabajando en este momento en el 
desarrollo de soluciones en el ámbito de la agricultura 
espacial. Se trata de métodos que permiten garantizar la 
producción y racionalización de recursos naturales, 
biológicos en el medio ultraterrestre. 

 
Los derivados de este tipo de proyecto superan 

aparte otras misiones espaciales y pueden referirse a la 
elaboración de métodos de agricultura sostenible en la 
Tierra.  

 
En el ámbito de la educación cabe subrayar el 

establecimiento de un programa universitario, el tercer 
ciclo de la Universidad de Lobaina, en cooperación con 
las universidades de Gante y Lieja, con un máster en 
ciencias espaciales. Se ofrece una formación 
interdisciplinaria muy completa en inglés para los 
diplomados en ciencias exactas, sea en ingeniería o en 
ciencias humanas y políticas. 

 
Del 27 de mayo al 1 de diciembre de 2009, el 

General Franck De Winne, miembro belga del cuerpo 
europeo de astronautas de la ESA, participó en la 
misión europea OASIS con una estancia de seis meses 
a bordo de la Estación Espacial Internacional. Franck 
De Winne participó en numerosas experiencias y 
actividades educativas, algunas en calidad de 
embajador de buena voluntad de la UNICEF. Estas 
actividades en materia de temática hídrica hacen 
hincapié en el carácter vital de este recurso tanto en el 
espacio como en la Tierra. 

 
En octubre de 2009 Franck De Winne ha tomado el 

mando de la Estación Espacial Internacional, 
convirtiéndose así en el primer comandante europeo a 
bordo de la Estación. 

 
Si esta misión OASIS fue un éxito de la Agencia 

Espacial Europea, también se encuentra en el marco de 
la misión ODISEA, en la que Franck De Winne 
participó en el 2002 y que fue financiada por Bélgica 
en colaboración con la ESA. La misión ODISEA 
permitió el logro de muchas experiencias científicas y 
educativas durante una estancia de una semana a bordo 
de la Estación Espacial Internacional. Este éxito 
también es el de la inversión continua de Bélgica a 
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través de la ESA y la prueba de que un pequeño país 
puede ocupar un lugar importante en la cooperación 
espacial internacional. 

 
En este sentido, el 2009 también le ofreció a 

Bélgica la oportunidad de concretar su apoyo al 
esfuerzo de la exploración espacial europea. 

 
Habida cuenta de que este tipo de actividades, 

aparte de su dimensión científico tecnológica cuenta 
con un valor humanitario y educativo, contribuyendo al 
progreso del conjunto de las naciones así como un 
objetivo que supera todas las brechas y fronteras, 
Bélgica invertirá un presupuesto de 45,5 millones de 
euros a este esfuerzo europeo entre ahora y el 2018. 
Hay que ver esta iniciativa en una voluntad más 
elevada del Estado belga de participar en un programa 
ambicioso donde la contraparte supera el mero logro 
científico o industrial. La transmisión se escogió para 
hablar sobre los próximos acontecimientos en el marco 
de la aplicación de la política espacial europea. 

 
Bélgica asumirá la presidencia del Consejo de la 

Unión Europea el 1 de julio próximo después de la 
actual presidencia española. Séame permitido expresar 
desde ya en nombre de mi país nuestro agrado y 
felicitaciones a España por los resultados obtenidos 
durante su mandato en la crítica coyuntura económica 
que conocemos. 

 
En el ámbito espacial, valoramos especialmente los 

esfuerzos de los colegas españoles en estos últimos 
meses para permitir que avance el trabajo complejo y 
estratégico a la vez, como la aplicación de la política 
espacial europea, los aspectos que tienen que ver con la 
gobernanza y la seguridad de las actividades espaciales 
o el Código de Conducta en materia de actividades 
espaciales.  

 
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 

1 de diciembre del 2009 la Unión Europea se dotó de 
nuevos instrumentos políticos, jurídicos y 
programáticos con el objetivo de mantener y acrecentar 
el lugar de Europa en el seno de la comunidad de las 
naciones espaciales. En este nuevo contexto 
institucional y jurídico, Bélgica, junto con la Agencia 
Espacial Europea, junto con los demás asociados, 
apoyará activamente a la Unión para llevar a buen 
puerto los proyectos en curso proponiendo diversos 
acontecimientos con el objetivo de elaborar la 
cooperación internacional en el ámbito diverso de las 
ciencias y las tecnologías espaciales. 

 
Durante la presidencia belga, será organizada una 

conferencia de alto nivel sobre el tema “El espacio para 
el ciudadano africano” el 16 de septiembre en Bruselas 
junto con la Comisión. Estos resultados podrán servir 
de base de trabajo para el Consejo Ministerial Europeo 
del Espacio, previsto para fines de noviembre de este 
año. Los resultados de esta conferencia servirán para 

contribuir a la Cumbre de la Unión Europea y África, a 
celebrarse en Libia también a fin de año. 

 
Esta conferencia está en el marco de la asociación 

entre la Unión Europea y África y una de las columnas 
se refiere a la ciencia, la sociedad de la información y 
el espacio responde también a los Objetivos del 
Milenio en materia de desarrollo. 

 
Uno de los temas de cooperación que no dejará 

de abordarse en esta oportunidad es el conjunto de 
las utilizaciones del programa europeo GMES, 
vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad 
para África. 

 
Por lo demás, ya tuve la oportunidad de señalar el 

interés que tiene Bélgica en la seguridad espacial. En 
este sentido, la segunda conferencia internacional sobre 
la exploración espacial a nivel ministerial se celebrará 
el 21 de octubre de 2010 en Bruselas. 

 
Esta conferencia es importante en el proceso de 

definición de una visión europea en materia de 
exploración espacial y en definitiva de la contribución 
del futuro programa espacial europeo a este tipo de 
actividad. 

 
Señor Presidente, desearía hablar sobre algunas 

cuestiones más concretas del trabajo de esta Comisión 
y ambas Subcomisiones. 

 
Séame permitido ante todo, recalcar el trabajo 

excelente de la OOSA, por su Directora la Dra. Mazlan 
Othman y su equipo, que elaboró, apoyó y concluyó el 
trabajo en los tres períodos de sesiones anuales. Mi 
delegación tuvo la oportunidad de participar en 
reflexiones oficiosas sobre la mejora del trabajo de la 
Comisión y las Subcomisiones y, sin duda, somos 
flexibles ante toda propuesta que tienda a aumentar la 
eficacia de nuestros trabajos y nuestras actividades, 
esperando que podamos tomar medidas en este sentido 
próximamente. 

 
Sin embargo, nos parece que es importante 

mantener el equilibrio de la reflexión en el seno de la 
COPUOS, los aspectos científicos y técnicos por una 
parte y por la otra los políticos, jurídicos y económicos 
de las actividades espaciales más que hasta ahora. El 
carácter complementario entre los conocimientos 
vinculados a los distintos aspectos, pero también el 
tiempo y los medios dedicados a la reflexión, nos 
parecen indispensables para permitirle a la COPUOS el 
cumplir su misión en el marco en el cual el espacio no 
es solamente sinónimo de posibilidades infinitas, sino 
también de problemas y preocupaciones a corto plazo. 

 
En este contexto, la temática de la viabilidad a largo 

plazo de las actividades espaciales nos parece un 
asunto clave y el conjunto de los participantes de la 
COPUOS deberá darle una respuesta. 
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También pensamos que, si hace falta, la reflexión 
entre los Estados miembros podría organizarse en 
forma oficiosa sobre una base interdisciplinaria 
paralelamente al período de sesiones. Esto también 
permitirá debatir los temas a más largo plazo. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 

gracias al distinguido representante de Bélgica por su 
declaración. Lo felicito por el récord alcanzado por 
Franck De Winne, que es algo muy importante en el 
marco de los vuelos espaciales tripulados. 

 
El siguiente orador en mi lista es el distinguido 

representante de Colombia, Su Excelencia el 
Embajador Ciro Arévalo. 

 
Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): En primer 

lugar, expresarle mis felicitaciones por su elección a la 
presidencia de COPUOS. Siendo usted una persona 
que ha demostrado en su carrera, valiente desde todo 
punto de vista, un sentido de dirección, un sentido de 
conocimiento y un sentido de visión, como lo ha 
demostrado en múltiples ocasiones. Cuente usted con 
el apoyo de la delegación de Colombia. 

 
Mis palabras son también de felicitaciones a la 

Primera Vicepresidenta, la Sra. Majaja (Sudáfrica), un 
país que está jugando un papel muy importante en 
nuestros trabajos, como ha sido en los temas de mucha 
relevancia que estamos manejando. 

 
No puedo dejar de expresar también mi satisfacción 

por ver al Embajador Raimundo González Aninat, 
quien ha sido no solamente un líder en la región 
latinoamericana en la forma como ha apoyado los 
procesos de desarrollo del tema espacial, sino que a 
nivel de la Comisión ha, una vez más, aceptado este 
cargo importante que es la Vicepresidencia, le 
agradecemos mucho y estamos seguros que será un 
gran apoyo para usted, señor Presidente. 

 
Señor Presidente, la tradición jurídica que 

caracteriza las relaciones internacionales del Estado 
colombiano nos lleva a reiterar su apego irrestricto a 
los grandes principios consensuales que rigen la 
actividad espacial de conformidad con el derecho 
internacional en interés del mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacional y del fomento de la 
cooperación y la comprensión entre Estados.  

 
Apoyamos naturalmente la declaración del Grupo 

Latinoamericano y el Caribe, hecha por la Embajadora 
de Costa Rica. En ese sentido, reiteramos que tanto la 
exploración como la utilización del espacio 
ultraterrestre deberán hacerse en provecho e interés de 
todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo 
económico y científico e incumben a toda la 
humanidad, siendo los Estados, pero también los 
organismos internacionales y los Estados Parte que 
pertenecen a ellos, ser responsables internacionalmente 

de las actividades que realicen en el espacio 
ultraterrestre. 

 
Colombia reconoce la gran labor desarrollada en 

COPUOS sobre la utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos como el principal foro 
intergubernamental encargado de tratar las cuestiones 
espaciales de importancia mundial. Tiene COPUOS 
una función central en el sistema de las 
Naciones Unidas y ha demostrado en sus 50 años de 
existencia un compromiso permanente en la 
preservación del espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos. 

 
La propuesta de política espacial de las 

Naciones Unidas, que he tenido el gusto de presentar 
como resultado de inquietudes de años y de opiniones 
de muchas delegaciones, se caracteriza porque en ella 
convergen los elementos cruciales de la actividad 
espacial para los años a venir y recoge elementos de 
vital importancia para reforzar la cooperación 
internacional en el área espacial. Su hilo conductor es 
sustentado por una visión holística y sistemática de las 
Naciones Unidas motivada por la responsabilidad que 
implica para los Estados miembros el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio. 

 
Nuestra delegación prestará su concurso para 

apoyar todas aquellas iniciativas que sean expresión de 
dicha política con el fin de contar con una Comisión 
más moderna, eficiente y cercana de los intereses y 
necesidades de la comunidad internacional. 

 
Como ha sido solicitado en la resolución 64/85 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
iniciativa se continuará desarrollando en este período 
de sesiones. A tal efecto tendré el gusto de presentar su 
evolución bajo el punto 14 de la agenda titulado “Uso 
de la tecnología espacial en el sistema de las 
Naciones Unidas” y de requerirse se complementará 
con el punto 16, “Otros asuntos: futuro de las 
actividades espaciales”. 

 
Señor Presidente, sobre el tema de la agenda 

relativo a la sostenibilidad de las actividades 
espaciales, coincidimos con lo declarado por la 
delegación de Francia en el 52º período de sesiones en 
el 2009, en el sentido de que dicha propuesta de 
sostenibilidad es coherente con la política espacial de 
las Naciones Unidas y es, en nuestro concepto, 
complemento técnico de implementación de la misma 
en este aspecto de singular importancia. 

 
Sin embargo, como ha sido expresado por la 

delegación de Colombia, para lograr una sostenibilidad 
integrada y no parcializada a los temas de seguridad o 
aplicable a una categoría de Estados de avanzada 
tecnología espacial, se requiere la inclusión de aspectos 
relativos a facilitar el acceso al recurso orbital por parte 
de los países en desarrollo. Se trata además de 
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interpretar la sostenibilidad con una visión integradora 
que incluya las aplicaciones en tierra, en particular, en 
cumplimiento del consenso global que significa los 
Objetivos del Milenio. 

 
Es por ello que desde hace varios años la Comisión 

ha dedicado buena parte de sus esfuerzos al examen de 
medios y arbitrios para asegurar la utilización racional 
y equitativa del recurso. La actividad espacial es 
sostenible mientras que el uso del recurso del que es 
objeto se haga de forma racional, eficaz y económica 
además de equitativa. Es su condición sine quanon 
porque se tienen evidencias empíricas del riesgo de 
saturación al que estamos enfrentados.  

 
Es por ello que consideramos pertinente que bajo 

este tema de sostenibilidad, se analice la creación de un 
grupo de trabajo conjunto UIT-COPUOS para que 
definan los significados de estos conceptos y poder 
esclarecer mejor el alcance que busca esta cuestión de 
la sostenibilidad. 

 
En este sentido, si hemos logrado trabajar con la 

Agencia Internacional de la Energía Atómica en la 
institucionalización de un grupo de trabajo en el marco 
de las fuentes de energía nuclear con tan buenos 
resultados, nos preguntamos por qué no poder hacerlo 
con un organismo de mayor afinidad temática como es 
la UIT. Es allí donde los Estados miembros 
constataremos los resultados del Comité Interagencias, 
órgano que pretende coordinar las actividades 
espaciales del sistema de las Naciones Unidas y de 
quien esperamos aportes concretos como sería éste. 

 
Señor Presidente, la inclusión del tema del cambio 

climático en la agenda de COPUOS constituye uno de 
los logros importantes para contribuir a una reflexión 
aplicada de la Comisión en este tema crucial de la 
agenda global. El Gobierno de Colombia se felicita por 
la celebración del Panel de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre cambio climático y las 
tecnologías espaciales que se organizó por propuesta de 
COPUOS con la cooperación de la Oficina de las 
Naciones Unidas y se pregunta cuál ha sido el 
seguimiento que se ha dado a las conclusiones y 
recomendaciones que allí se lograron. 

 
Colombia forma parte en la Comisión del Cambio 

Climático (UNFCC) y ha firmado y ratificado el 
Protocolo de Kioto. A nivel nacional se ha desarrollado 
el marco político, legal e institucional para la 
coordinación de este tema. Como parte de la 
convención desde hace ya 10 años, se produjo la 
primera conferencia nacional de cambio climático, 
liderada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales con la participación de más de 
70 instituciones públicas y privadas. 

 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que la 

16ª Conferencia sobre el Cambio Climático se 
desarrollará en México este año y que la Sexta 

Conferencia Espacial de las Américas la antecederá en 
el mes de noviembre en el mismo país, proponemos 
que el Presidente de la Comisión presente un informe a 
la COP-16 que contenga los aportes que en esta materia 
ha hecho COPUOS para que éstos sean recogidos en 
las conclusiones y recomendaciones de la COP-16, 
para lo cual, naturalmente, solicitamos a la Secretaría 
que preste al Presidente la cooperación en ese sentido. 

 
Señor Presidente, quisiéramos agradecer en esta 

oportunidad al G-15 por sus aportes en las labores de 
esta Comisión en su trabajo de plataforma de desarrollo 
de visiones y políticas de COPUOS. El papel 
importante que juega este grupo deliberativo en donde 
convergen experiencia y representatividad geográfica 
equitativa, además de concentrar las vertientes jurídica 
y tecno-científica, representan, al entender de la 
delegación de Colombia, un instrumento fundamental 
en las labores de COPUOS, entre ellas, la de hacer 
conocer mejor las decisiones y evolución de los 
trabajos de nuestra Comisión ante la comunidad 
internacional y en especial en el seno del sistema de las 
Naciones Unidas en sus instancias de más alto nivel. 

 
Finalmente, señor Presidente, queremos expresar 

nuestro apoyo a la candidatura de Túnez como 
miembro de nuestra Comisión. Sus presentaciones 
técnicas de la labor que están desarrollando en ese país 
han sido testimonio de la seriedad y compromiso ante 
esta Comisión, lo que nos lleva a manifestar nuestra 
complacencia.  

 
En su momento haré intervenciones dependiendo de 

los temas que estamos tratando. Y una vez más, señor 
Presidente, felicitaciones y muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 

gracias Señor Embajador Ciro Arévalo por su 
declaración y también por las propuestas que nos ha 
planteado, tomaremos debidamente nota de ello para 
ser presentado cuando sea necesario a los distintos 
intereses para desarrollar nuestros intereses. 

 
El siguiente orador en la lista es el distinguido 

representante de Tailandia, la Sra. Darasri Dowreang. 
 
Sra. D. DOWREANG (Tailandia) [original 

inglés]: Señor Presidente, distinguidos delegados. En 
primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento por 
permitirme dirigirme a la Comisión en este período de 
sesiones. Quisiera igualmente expresar mis 
felicitaciones al Presidente por la gran responsabilidad 
tan prestigiosa que se le ha ofrecido para el período 
2010-2011 en su calidad de Presidente de esta 
Comisión. Me siento confiada en que bajo su hábil 
batuta esta reunión resultará productiva y arrojará 
frutos importantes. 

 
Además, quisiera expresar mi agradecimiento a la 

Directora de la OOSA y también a la Secretaría por su 
excelente labor de preparación de esta reunión. 
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En nombre de la delegación de Tailandia, 
constituye un honor para mí informar a esta Comisión 
sobre los avances en las actividades relacionadas con el 
uso pacífico del espacio ultraterrestre en Tailandia 
durante el año que acaba de pasar. 

 
Desde el lanzamiento exitoso de THEOS, el primer 

satélite de observación de la Tierra de nuestro país, la 
Agencia de Desarrollo de Tecnología Espacial y 
Geoinformática (GISTDA) ha estado operando y 
manteniendo las actividades globales del satélite y de 
sus sistemas afines. Los servicios operacionales de los 
datos GEO desde su inicio el 1 de junio de 2009, nos 
han permitido una utilización extensa de los datos en 
varias áreas de aplicación, particularmente con la idea 
de maximizar los beneficios sociales. Como bien 
sabemos, los desastres naturales y los fenómenos 
ambientales irregulares están aumentando sobremanera 
y han afectado de manera severa no solamente la 
producción de cultivos agrícolas, sino también el 
bienestar y las propiedades de los agricultores. 

 
El Gobierno de Tailandia, por lo tanto, ha dado uso 

prioritario a las imágenes del THEOS para el 
monitoreo y el análisis de todas las áreas de cultivos de 
arroz y la producción de arrozales con la idea de que 
esto ayude a la toma de decisiones para la gestión de la 
seguridad alimentaria y para garantizar los ingresos de 
los agricultores. 

 
Otras aplicaciones, sobre todo en las áreas que 

afectan de manera directa las vidas humanas y las 
propiedades, como por ejemplo las sequías, los 
incendios forestales y las inundaciones son también 
recalcadas como puntos de interés. En el área de 
creación de capacidades humanas se han emprendido 
diferente tipo de actividades de manera continua, 
incluyendo cursos de capacitación a distintos niveles y 
la celebración de seminarios y conferencias. También 
se han llevado a cabo actividades de divulgación, como 
por ejemplo campus juveniles sobre asuntos 
relacionados con el espacio y servicios de capacitación 
móviles y de aprendizaje a distancia. 

 
En el área de la tecnología de la comunicación para 

la educación, la Fundación para el aprendizaje a 
distancia (DLF) ha desarrollado la aplicación de 
tecnologías por satélite para la promoción de un acceso 
a nivel de todo el país a la educación básica y a un 
aprendizaje durante toda la vida. 

 
Un canal de televisión que ofrece enseñanzas 

constantes también de grado 1 a grado 12 a través de 
una banda Q dth directamente a los hogares, un sistema 
establecido por las escuelas privadas en King’s Private 
School y ha prestado asistencia a 20.000 de 30.000 
escuelas primarias y más o menos a unas 2.765 
escuelas secundarias ubicadas en áreas remotas. 

 
También se ha establecido una red de enseñanza 

regional con la idea de conectar a las escuelas y 

universidades en Camboya, Laos, Viet Nam, Mianmar, 
China y 15 templos thai en Kuantan (Malasia) con la 
idea de compartir los conocimientos entre ellos. 

 
Señor Presidente, en lo que respecta a la 

cooperación internacional, Tailandia ha estado 
participando en varias actividades internacionales, 
tanto a nivel regional como a nivel global. 

 
Bajo el marco de cooperación del Foro de la 

Agencia Espacial Regional Asia y el Pacífico 
(APRSAF) iniciado por JAXA, se han llevado a cabo 
varias actividades. GISTDA es uno de los nódulos 
proveedores de datos para el proyecto Centinela Asia. 
Se instaló el sistema WINDS en la estación terrestre 
tailandesa a través del apoyo de JAXA y ha sido 
utilizado para la transferencia de datos entre la estación 
y el servidor del Centinela Asia. 

 
A principios de este año, Tailandia, por medio del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, GISTDA y JAXA 
de Japón, organizaron conjuntamente el 16º período de 
sesiones de APRSAF del  26 a 29 de enero en la ciudad 
de Bangkok. Se contó con la participación de más de 
300 participantes provenientes de 28 países y 
7 organizaciones internacionales.  

 
La reunión reconoció que la cooperación regional 

es importante en áreas tales como la gestión de 
desastres, el medio ambiente, la creación de 
capacidades, la calidad de la vida humana y de la salud 
y otros temas adicionales. 

 
En lo que respecta a la tecnología de satélites para 

la región de Asia y el Pacífico del programa STAR, 
GISTDA ha estado participando activamente y ha 
enviado a un ingeniero de satélites para asistir a un 
curso de un año organizado en el campus Sagamihara 
(Japón) de junio de 2009 a julio de 2010. También 
participaron en este curso de entrenamiento ingenieros 
de Japón, de Corea del Sur, de Indonesia y de 
Viet Nam. En estos cursos se hizo hincapié en el diseño 
conceptual y la construcción de micro STAR. 

 
Señor Presidente, Tailandia, a través de GISTDA, 

ha actuado como Presidente del Comité de Satélites de 
Observación de la Tierra (CEOS) durante un período 
de un año, desde noviembre de 2008 hasta noviembre 
de 2009. Antes de pasar la presidencia al INPE del 
Brasil durante la plenaria del CEOS, organizada en 
noviembre de 2009 en Phuket (Tailandia), durante 
dicho período, el CEOS le dio prioridad al trabajo para 
generar resultados y productos tangibles como respaldo 
al plan de trabajo GEO 2009-2011. 

 
Desde el punto de vista bilateral, Tailandia también 

ha estado colaborando con varios países incluyendo 
Francia, Laos, Perú, Rusia, Estados Unidos y 
Viet Nam. Esto confirma nuestro firme compromiso a 
trabajar para la paz y la seguridad de la humanidad por 
medio de la cooperación internacional. 
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Señor Presidente, me complace poder informarle 
sobre el avance del taller entre Naciones Unidas y 
Tailandia sobre derecho espacial que está planificado 
para el 16 al 19 de noviembre de este año en Bangkok. 

 
El objetivo de este taller consiste en promover el 

entendimiento e intercambio de información sobre 
leyes espaciales a nivel nacional, así como políticas 
espaciales y examinar los aspectos jurídicos en la 
comercialización de estas actividades espaciales. 

 
Además, el desarrollo de estudios a nivel 

universitario y de programas sobre derecho espacial 
serán examinados con la idea de mejorar la experiencia 
nacional y las capacidades en este campo. Se trata de 
pasos integrados vitales que vienen a respaldar la 
aplicación con éxito de estos marcos jurídicos 
internacionales para poder regir de manera eficiente las 
actividades en el uso pacífico del espacio ultraterrestre. 

 
Aprovecho esta oportunidad para invitar muy 

cordialmente a todos los distinguidos delegados a 
participar en este taller. 

 
Antes de concluir mi declaración, al darnos cuenta 

de que la tecnología espacial es una de las herramientas 
vitales y poderosas para ayudarnos a resolver los 
problemas que enfrentamos, Tailandia alienta 
firmemente a todos los Estados miembros y no 
miembros para que de manera colectiva desarrollen los 
usos espaciales con fines pacíficos. Considero que se 
pueden derivar beneficios sociales máximos a través 
del uso de diversas tecnologías espaciales con la 
colaboración de países y de redes regionales. 

 
Finalmente, quisiera aprovechar la oportunidad para 

expresar mi apoyo al Dr. Yasushi Horikawa de Japón 
por su presidencia en el Comité durante el próximo 
período 2012-2013. Me siento confiada de que con su 
muy amplia experiencia el prestigioso comité podrá, 
sin lugar a dudas, alcanzar las metas bajo su muy hábil 
dirección.  

 
Le deseo a esta reunión deliberaciones plenas de 

éxito y productivas. Muchas gracias por su atención. 
 
El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco a 

la distinguida representante de Tailandia. Quisiera 
saber si hay otras delegaciones que deseen tomar la 
palabra sobre este punto del orden del día. 

 
Parece que no, por lo tanto, hemos concluido 

nuestro examen del tema 5. 
 

Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre su 47º período de sesiones (tema 8 
del programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: El primer 
orador de mi lista sería Venezuela. 
 

 Sr. R. BECERRA (Venezuela): Gracias, señor 
Presidente por darnos la oportunidad nuevamente de 
expresarnos a la sala. 
 
 Esta delegación, antes de hacer su declaración, se 
complace en informarle a usted y a los distinguidos 
delegados de la incorporación de nuestro Director 
Ejecutivo de la Agencia Bolivariana para Actividades 
Espaciales, el Ingeniero Francisco Varela. 
 
 El Ingeniero Francisco Varela es profesional y ha 
regresado de la República Popular China de sus 
estudios doctorales en tecnología satelital. Su 
incorporación refuerza al equipo técnico de la Agencia 
Bolivariana para Actividades Espaciales en el marco 
VENESAT-1. 
 
 Asimismo, le comunico que me acompaña la 
experta en gerencia espacial, Romina Acevedo, 
egresada de la Universidad del Espacio (ISU) con sede 
en Francia. La experta Romina Acevedo, asimismo 
hizo estudios en la República Popular China en 
ciencias ambientales. De esta manera queremos 
demostrar el excelente apoyo que el Gobierno 
venezolano le da a las actividades espaciales en 
nuestro país. 
 
 Después de este maravilloso preámbulo, me 
permitiré comenzar con nuestra declaración. 
 
 La delegación de la República Bolivariana de 
Venezuela, ve con agrado los resultados obtenidos en 
el informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos sobre su 47º período de sesiones y expresa su 
deseo de continuar discutiendo constructivamente a 
efectos de fortalecer la investigación, el desarrollo de la 
ciencia y tecnología espaciales y sus aplicaciones como 
herramientas fundamentales para impulsar programas 
de cooperación intergubernamentales destinados a 
mejorar el bienestar de la humanidad, promover la 
inclusión social y llevar la tecnología al alcance 
de todos. 
 
 En ese sentido esta delegación desea destacar, como 
parte integrante del informe, la labor del Programa de 
las Naciones Unidas de Aplicaciones de la Tecnología 
Espacial, el Servicio Internacional de Información 
Espacial, la promoción de cursos destinados a la 
formación de talento humano en materia espacial, 
período 2008-2010 en el marco de la cooperación 
regional e interregional y el apoyo a la gestión en caso 
de desastres basados en sistemas espaciales con énfasis 
en la ejecución del Programa ONU-SPIDER, sus 
actividades y oficinas de enlace distribuidas a escala 
mundial. 
 
 Igualmente la delegación nacional reafirma su 
posición en cuanto a los puntos 5 y 9 del supra referido 
informe, a saber, lo relativo a desechos espaciales y la 
utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio 
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ultraterrestre. Para el caso específico de los desechos 
espaciales, se observan con agrado los avances 
alcanzados en esta materia, sin embargo los considera 
insuficientes para atender las amenazas que representan 
los desechos espaciales a mediano y largo plazo. Por 
tanto, es prioritario continuar el estudio del tema, 
prestar mayor atención a los desechos provenientes de 
las plataformas con fuentes de energía nuclear en el 
espacio ultraterrestre, las colisiones de objetos 
espaciales con desechos espaciales y otros aspectos 
derivados, así como mejorar la tecnología para la 
vigilancia de los mismos y aumentar el compromiso de 
los Estados en difundir información relativa a los 
desechos espaciales, en especial aquellos países 
responsables de la contaminación espacial que 
tradicionalmente han manejado recursos tecnológicos 
sin restricciones y generalmente liderizan la exigencia 
de controles para otros países que en su legítimo 
derecho aspiran a la inserción de la tecnología como 
mecanismo de consolidación de mejora de condiciones 
de vida de sus pueblos. 
 
 En este orden de ideas es esencial seguir 
perfeccionando las Directrices para la reducción de los 
desechos espaciales, dada la falta de requerimientos 
claros y la existencia de términos ambiguos en 
esa guía. 
 
 Señor Presidente, considerando además el uso de 
las fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre, esta delegación reitera lo establecido en 
el artículo 6 del Tratado del espacio de 1967, en lo 
referente a la responsabilidad y regulaciones de los 
Estados y gobiernos en estos asuntos.  
 
 También considera de alto riesgo el uso de las 
fuentes de energía nuclear en las órbitas terrestres a la 
luz de las fallas reportadas y posibles colisiones que 
representan una amenaza para la humanidad y el 
ambiente en la atmósfera de la Tierra. Por tanto, 
considera inadmisible el uso de reactores nucleares y 
cualquier otra fuente de energía nuclear en 
dichas órbitas. 
 
 Entendemos la necesidad de utilizar la energía 
nuclear para darle viabilidad a ciertas misiones 
interplanetarias, sin embargo, se debe profundizar en la 
investigación asociadas para la utilización de esta 
energía, considerando a su vez otras fuentes de energía 
más seguras y de probada eficiencia. 
 
 Sobre esa base, y haciendo mención al marco de 
seguridad relativo a las aplicaciones de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre aprobado 
por la COPUOS en su 52º período de sesiones y en 
especial al plan de acción propuesto por el Grupo de 
Trabajo sobre ese tema, esta delegación desea recordar 
el compromiso derivado del 47º período de sesiones en 
cuanto a que los objetivos centrales del referido plan 
estén cónsonos con el derecho internacional, la Carta 
de Naciones Unidas y los Tratados de las 

Naciones Unidas relativos al espacio ultraterrestre. 
Además, que toda la labor adicional que surja como 
resultado de esta iniciativa cuente con la participación 
plural de los Estados miembros y bajo estricta 
aprobación de esta Subcomisión. 
 
 Señor Presidente, con relación a otros asuntos del 
informe, la delegación venezolana está consciente de la 
problemática actual que enfrentan las actividades de los 
Estados en el espacio ultraterrestre. Reconoce el interés 
de esta Subcomisión en atender tales dificultades y de 
proponer medidas para garantizar el uso seguro y 
sostenible del espacio en beneficio de los países a 
través del nuevo tema del programa titulado 
“Sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el 
espacio ultraterrestre”.  
 
 En tal perspectiva, esta delegación desea recordar 
algunas consideraciones efectuadas en torno a 
este tema. 
 
 El estudio de la sostenibilidad a largo plazo de las 
actividades en el espacio ultraterrestre, no debe 
convertirse en un espacio para que los países que 
tradicionalmente han manejado el recurso tecnológico 
sin control, y ocasionando principalmente la 
problemática actual, establezcan un conjunto de 
condiciones para otros países que en su legítimo 
derecho, aspiran a consolidar sus planes y/o proyectos 
espaciales, y mucho menos ser un espacio para 
privilegiar intereses comerciales en detrimento de los 
intereses de las naciones y el bienestar de la 
humanidad. Asimismo, esta iniciativa debe ser cónsona 
con el derecho internacional, la Carta de las 
Naciones Unidas y los tratados relativos al espacio 
ultraterrestre. 
 
 Concluyendo este tema, esta delegación es 
consciente de la importancia de escuchar a la sociedad 
civil y otros grupos sociales, sin embargo, en virtud del 
impacto que plantea el tema para las actividades 
espaciales a escala planetaria, las decisiones son 
responsabilidad directa de los Estados y éstas no son 
transferibles. No se debe privilegiar intereses 
mercantilistas en menoscabo de las propuestas 
y/o intereses sociales que favorezcan a toda la 
humanidad. 
 
 Finalmente, la delegación nacional da especial 
atención al acceso equitativo de todos los Estados al 
recurso órbita espectro en la órbita geoestacionaria, en 
virtud del gran potencial que representa para la 
implementación de programas sociales que benefician 
con proyectos educativos y de asistencia médica a 
nuestros pueblos. Igualmente ratifica la solicitud 
efectuada por el GRULAC a la Secretaría para que a 
partir de la presente fecha, las intervenciones del Grupo 
queden reflejadas literalmente en los informes de la 
COPUOS y Subcomisiones de trabajo como Grupo de 
Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) y 
no como “algunas delegaciones”. 
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 Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, 
señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco al 
distinguido representante de la República Bolivariana 
de Venezuela por su declaración. 
 
 A continuación doy la palabra al coordinador de 
ONU-SPIDER en nombre de la OOSA. 
 
 Sr. D. STEVENS (Coordinador ONU-SPIDER - 
Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre) 
[original inglés]: Gracias, señor Presidente por haberle 
entregado a la Secretaría la oportunidad de presentar el 
documento de conferencia CRP.11, el establecimiento 
de un marco que pidió el Grupo de Trabajo Plenario de 
la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en 
su 47º período de sesiones (informe A/AC.105/958 
anexo, párrafo 12). 
 
 Primero voy a aprovechar la oportunidad de 
agradecer a todos los Estados miembros el amplio 
apoyo que se le brindó al Programa ONU-SPIDER. Al 
escuchar las declaraciones de la semana pasada en la 
que los Estados miembros señalaron su satisfacción 
ante la marcha de los trabajos en el Programa SPIDER, 
pero más importante aún, informaron sobre sus 
actividades que contribuyeron a la aplicación del plan 
de trabajo, resultó obvio que, conjuntamente los 
Estados miembros y la Oficina, en menos de tres años, 
han creado, con éxito, un programa que se vale de un 
esfuerzo colectivo y aprovecha los conocimientos y las 
oportunidades de que dispone cada país. 
 
 Esto lo hemos hecho a través de la creación de 
nuevas alianzas y el fortalecimiento de las ya existentes 
y, lo que es más importante, lo estamos haciendo a 
través de la creación de una red de oficinas de apoyo 
regional de ONU-SPIDER. 
 
 En este momento la OOSA ha oficializado la 
creación de oficinas de apoyo regional con Argelia, 
Irán, Nigeria, Pakistán, Rumania, Ucrania, el Centro de 
Reducción de Desastres de Asia y el Centro Hídrico 
para los Trópicos Húmedos de América Latina y el 
Caribe. Además, vamos a firmar un acuerdo de 
cooperación con el Centro Regional para la Cartografía 
de los Recursos para el Desarrollo (RCMRD) durante 
el próximo seminario de SPIDER para África que se 
celebrará en Addis Abeba del 6 al 9 de julio. 
 
 Estamos hablando con el Gobierno de Sudáfrica, las 
Filipinas y la Universidad de las Indias Occidentales y 
dando seguimiento a su ofrecimiento de recibir una 
Oficina de apoyo regional. 
 
 La semana pasada, el Gobierno de Indonesia nos 
informó que también ofrecían ser sede de una Oficina 
de apoyo regional. 
 

 Junto con las Oficinas de apoyo regional estamos 
llevando a cabo un plan de trabajo aprobado para el 
2010-2011, apoyando a los países en situaciones de 
emergencia a través del marco de ayuda en el espacio. 
 
 En el 2009, el Programa SPIDER inició el marco de 
ayuda en el espacio para los países así como las 
organizaciones internacionales y regionales para que 
tengan acceso y puedan aprovechar mecanismos 
disponibles e iniciativas que puedan ayudar a los países 
a recibir información y acceso a tecnologías basadas en 
el espacio para apoyar los esfuerzos de respuesta de 
emergencia. 
 
 En el 2009 el marco apoyó a un total de 
20 fenómenos mundiales y en los primeros cinco meses 
de 2010 hubo un total de 19 acontecimientos de 
emergencia que ya han recibido apoyo incluso los dos 
terremotos devastadores que afectaron a Haití y 
a Chile. 
 
 Hay un incremento de pruebas acerca del número 
de fenómenos de emergencia que apoya el marco de 
ayuda en el espacio y se debe a la aplicación de 
procedimientos estándar de explotación que han 
contribuido a la depuración y optimización del apoyo 
brindado, a la creación o la concertación de acuerdos 
adicionales y disposiciones junto con mecanismos y 
oportunidades existentes y la ampliación de la red de 
oficinas de apoyo regional de SPIDER de las 
Naciones Unidas que conlleva conocimientos y 
recursos adicionales a fin de garantizar que podamos 
cubrir todos los países, así como organizaciones 
internacionales y regionales que pidan nuestro apoyo. 
 
 Necesitamos financiación para llenar las brechas 
existentes. El Fondo que se está creando permitirá que 
el marco brinde apoyo más allá de lo que es posible en 
este momento, garantizando una adquisición rápida y 
directa de imágenes por satélite así como otras 
tecnologías basadas en el espacio para apoyar la 
respuesta humanitaria y de emergencia en casos en que 
estos mecanismos no puedan brindar lo que se necesita 
como la utilización a los usuarios, la recepción de 
imágenes de sensores concretos cuando haga falta 
obtener autorizaciones multiorganismo, así como 
respuesta humanitaria, recuperación y reconstrucción 
prontas. 
 
 La OOSA establecerá una cuenta dentro del Fondo 
de Fiduciario de Apoyo al Programa de Aplicaciones 
Espaciales de las Naciones Unidas, informando a los 
Estados miembros, así como a las organizaciones 
internacionales y regionales y a las empresas privadas 
del establecimiento del Fondo invitándolos a 
contribuir a él. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 
gracias por su alocución. ¿Hay alguna delegación 
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adicional que desee intervenir al amparo de este tema 
del programa en esta reunión de la mañana? Japón 
tiene la palabra. 
 
 Sr. S. OTAKE (Japón) [original inglés]: Gracias, 
señor Presidente. Por favor, permítame formular una 
declaración adicional en el marco de esta parte de 
información de la reunión. 
 
 En nombre de la delegación de Japón, me complace 
informar que hubo un acontecimiento en ciencias 
espaciales cuando la sonda japonesa Hayabusa logró 
superar una serie de dificultades y después de siete 
años, (un viaje de 7.000 millones de kilómetros) volvió 
con éxito a la Tierra en Australia. De esta manera, se 
alcanzó un viaje de ida y vuelta entre cuerpos celestes 
que no se había logrado. 
 
 Hayabusa se lanzó en mayo de 2003 y alcanzó su 
objetivo en septiembre de 2005. Después de viajar 
aproximadamente 2.000 millones de kilómetros. 
Completó trabajos de teleobservación y aterrizó para 
recoger muestras. Hayabusa ha sido muy esperado por 
personas en todo el mundo, sobre todo en cuanto a las 
muestras que los científicos esperan poder llevar de la 
superficie del asteroide Itokawa. 
 
 La cápsula se separó con éxito del Hayabusa y 
reingresó según el cronograma y aterrizó en Australia. 
La cápsula ha sido recuperada y ahora se transportará a 
Japón dentro de algunos días. Durante este período de 
sesiones quisiéramos mostrarles un video y 
presentarles este éxito a través de ciertas imágenes.  
 
 Por último, en nombre del Gobierno japonés y la 
JAXA, quisiera manifestar nuestra gratitud a todos y a 
cada uno de ustedes por haber asistido a este proyecto, 
sobre todo por el apoyo de Australia y los 
Estados Unidos. 
 
 Muchas gracias por su atención. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 
gracias al distinguido representante de Japón por su 
anuncio. Quiero felicitarlo por esta misión excepcional, 
una misión muy prolongada que, por primera vez en la 
historia de la cosmonáutica colocó un aterrizador que 
trajo muestras, un acontecimiento de gran importancia, 
muchísimas gracias. 
 
 ¿Hay alguna delegación que desee intervenir sobre 
este tema del programa? Colombia tiene la palabra. 
 
 Sr. C. ARÉVALO YEPES (Colombia): Muy 
brevemente, porque me reservo para una declaración 
más integrada sobre este punto de la agenda, pero 
quisiera hacer dos comentarios muy breves, el primero, 
unirme a sus felicitaciones al Gobierno de Japón y a 
JAXA, por el éxito en la misión Hayabusa, que nos 
demuestra cómo un proyecto de tan larga duración en 
el espacio puede ser exitoso. Estoy seguro que los 

resultados van a enriquecer especialmente en un tema 
muy caro a usted, que es el de los objetos cercanos a la 
Tierra, de forma tal que se puedan integrar estos 
conocimientos. Felicitaciones. 
 
 El segundo punto es que también quisiera felicitar a 
la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre con el 
tema de SPIDER, al Sr. David Stevens por su muy 
concreta y organizada percepción de lo que es el tema 
de SPIDER. Para nosotros en Colombia es 
fundamental. El país recibe con beneplácito la 
observación de la Asamblea General sobre los 
progresos realizados desde el ONU-SPIDER en la 
ejecución de la plataforma para el período 2007-2009 y 
los otros años y de conformidad con la resolución 
61/110, el hecho de que se hubieran establecido 
oficinas regionales de apoyo. 
 
 A su vez, la decisión de la Asamblea General de 
hacer suyo el plan de trabajo del Programa 2010 y 
2011 y el mensaje de aliento a los Estados miembros 
que proporcionen a ONU-SPIDER todo el apoyo 
necesario a fin de ejecutar este plan. 
 
 En este sentido, Colombia hace mención de la 
gestión que viene desarrollando el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), quien ejerce la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Espacio para 
ser oficina regional. Oficialmente presentamos nuestra 
aspiración para que Colombia se convierta en una 
Oficina regional de la Plataforma ONU-SPIDER. Lo 
que se busca es apoyar este programa y ya esto fue 
expresado directamente durante la visita que hizo el 
Dr. Juan Carlos Villagrán a Colombia hace un mes, en 
la reunión hemisférica sobre ciencias naturales en la 
ciudad de Santa Marta. 
 
 De forma tal, señor Presidente, que ésa era mi 
observación. De nuevo felicitaciones a la Oficina por el 
Programa ONU-SPIDER. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 
gracias al Embajador Ciro Arévalo. Le agradezco su 
intervención. 
 
 ¿Hay alguna delegación adicional que desee 
intervenir sobre este tema del programa? El distinguido 
representante de la India tiene la palabra. 
 
 Sr. S. K. SHIVAKUMAR (India) [original 
inglés]: Gracias, señor Presidente. La delegación de la 
India desea felicitar a la JAXA y al equipo por haber 
completado con éxito la misión. Esperamos 
sinceramente que esto permita avances en la Agencia. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias por su 
intervención. ¿Hay alguna delegación que desee hacer 
uso de la palabra sobre este tema del programa? No 
veo que sea el caso, por lo tanto, seguiremos el examen 
del tema 8 del programa para escuchar el informe sobre 
el resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo 



COPUOS/T.619 
Página 11 

 
 

sobre la sostenibilidad a largo plazo de las actividades 
en el espacio ultraterrestre mañana por la mañana. 
 
 Distinguidos delegados, ahora quisiera continuar 
con la esperanza de terminar el examen del tema 9 del 
programa. 
 
Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
sobre su 49º período de sesiones (tema 9 del 
programa) (cont.) 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: El primer 
orador en mi lista es el distinguido representante de los 
Estados Unidos el Sr. Sam MacDonald. 
 
 Sr. S. MACDONALD (Estados Unidos de 
América) [original inglés]: Gracias, señor Presidente. 
Mi delegación señaló anteriormente los hechos 
positivos en la revitalización de los programas y 
métodos de trabajo de la COPUOS y sus 
Subcomisiones. El último período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos volvió a demostrar 
los resultados alentadores que surgieron a raíz de 
nuestros esfuerzos. 
 
 Bajo la capaz dirección de su Presidente, el 
Sr.Ahmad Talebzadeh (República Islámica del Irán), la 
Subcomisión dio lugar a una serie de resultados 
muy útiles. 
 
 Como en años anteriores, deseamos aprovechar esta 
oportunidad para señalar que la COPUOS y su 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos tienen una 
distinguida trayectoria de trabajar a través del consenso 
para fomentar el derecho espacial de una manera que a 
su vez fomente la exploración espacial. 
 
 La Subcomisión de Asuntos Jurídicos desempeñó 
un papel clave estableciendo el primer tratado del 
espacio ultraterrestre, el Acuerdo sobre retorno y 
rescate, las convenciones sobre registro y 
responsabilidad. En el marco de estos tratados, la 
exploración por parte de naciones, organizaciones 
internacionales y ahora entidades privadas ha florecido, 
a raíz de lo cual la tecnología y los servicios espaciales 
contribuyen de manera inconmensurable al crecimiento 
económico y a la mejora de la calidad de vida en 
el mundo. 
 
 A pesar del carácter continuamente pertinente de 
los instrumentos de derecho espacial, muchos Estados 
todavía no han firmado los tratados clave, inclusive 
algunos miembros de la COPUOS. 
 
 Los Estados Unidos alentaron a la Comisión a que 
invite a los Estados a considerar la posibilidad de 
ratificar y aplicar los cuatro principales instrumentos de 
derecho espacial citados anteriormente y, por supuesto, 
debiera alentar a los Estados que hayan aprobado los 
instrumentos clave a que vean si su legislación 
nacional es suficiente para cumplirlos. 

 En la más reciente reunión de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos algunos Estados hicieron un 
llamamiento para que se negocie una nueva convención 
cabal sobre el espacio ultraterrestre. 
 
 A juicio de mi delegación, este enfoque sería 
contraproducente. Los principios que figuran en los 
instrumentos de derecho espacial establecen un marco 
que ha alentado la exploración del espacio ultraterrestre 
y ha beneficiado a las naciones con y sin actividades en 
el espacio ultraterrestre. Es importante no perder de 
vista todo lo que se ha logrado y que se sigue logrando 
para el bien común de la humanidad. 
 

Dentro de este marco, los artículos 1 y 2 del 
Tratado del espacio ultraterrestre establecen que la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre ha 
de llevarse a cabo para el beneficio y en interés de 
todos los pueblos, que la exploración del espacio 
ultraterrestre y su utilización están abiertos sobre una 
base no discriminatoria, que hay libertad para realizar 
investigación científica en el espacio ultraterrestre y 
que el espacio ultraterrestre no se supedita a una 
apropiación nacional. 

 
Los Estados Unidos apoyan plenamente estos 

principios y estima que la Subcomisión debiera realizar 
actividades que apoyen la vitalidad continua de estos 
principios.  

 
Los Estados Unidos siguen especialmente 

convencidos que para considerar la posibilidad de 
negociar un nuevo instrumento de derecho espacial 
completo, podría socavar los principios y el régimen de 
derecho espacial existente. 

 
En su más reciente período de sesiones, la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos siguió examinando 
diversos temas que se añadieron hace poco al orden del 
día. Al amparo del tema, la legislación nacional 
pertinente respecto de la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, las 
delegaciones realizaron un intercambio interesante de 
información que brindará ideas más profundas acerca 
de cómo los Estados velan por sus actividades 
gubernamentales y no gubernamentales en el espacio. 

 
Nos complace el nivel de la participación y la 

elevada calidad de la información presentada. Nos 
impresiona el progreso del Grupo de Trabajo bajo la 
presidencia de la Sra. Irmgard Marboe (Austria). 
Esperamos que se concluya el informe del Grupo de 
Trabajo en el próximo período de sesiones de la 
Subcomisión. 

 
La Subcomisión siguió examinando un tema sobre 

mecanismos nacionales relacionados con medidas de 
mitigación de desechos espaciales, tema éste que le dio 
a los Estados miembros y a los observadores la 
oportunidad de intercambiar información sobre las 
medidas que habían tomado los Estados para frenar la 
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generación y los efectos de los desechos espaciales, 
brindando un instrumento útil para seguir la importante 
labor de esta Comisión en el ámbito de la mitigación de 
los desechos espaciales, así como la reciente 
aprobación de las Directrices de mitigación de los 
desechos espaciales de las Naciones Unidas. 

 
También alentador fue el examen en la 

Subcomisión del tema “Fomento de la capacidad en 
materia de derecho espacial”. Los Estados miembros y 
observadores tuvieron la oportunidad de intercambiar 
opiniones sobre los esfuerzos encaminados a nivel 
nacional e internacional para fomentar una 
comprensión más amplia del derecho espacial. 

 
Dichos esfuerzos, incluso un proyecto de programa 

de derecho espacial elaborado por la OOSA y los 
seminarios regionales son vitales para fomentar la 
capacidad en este ámbito. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 

gracias al distinguido representante de los Estados 
Unidos por su declaración. El siguiente orador en mi 
lista es el distinguido representante de Venezuela, el 
Sr. Francisco Varela. 

 
Sr. F. VARELA (Venezuela): Gracias señor 

Presidente. La delegación de la República Bolivariana 
de Venezuela observa con agrado los resultados 
obtenidos en el informe de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos en su 49º período de sesiones y expresa su 
deseo de continuar discutiendo constructivamente sus 
áreas de competencia con el fin de nutrir su labor y 
fortalecer el fomento de la legislación espacial 
internacional. 

 
En términos generales, esta delegación considera 

indispensable que esta Comisión incremente su 
interacción con las dos Subcomisiones de trabajo, la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos con el objetivo de 
promover la elaboración de normas internacionales 
vinculantes que atiendan temas críticos tales como el 
uso de las fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre y los desechos espaciales, entre otros 
asuntos, teniendo presente que una de las principales 
responsabilidades de las Naciones Unidas en la esfera 
jurídica es impulsar el desarrollo progresivo del 
desarrollo internacional y su regulación, en este caso, 
en lo relativo al medio ambiente del espacio 
ultraterrestre. 

 
Igualmente, esta delegación profundamente 

preocupada, insta a esta Comisión a la revisión, 
actualización y modificación de los cinco tratados de 
las Naciones Unidas relativos al espacio ultraterrestre, 
en miras de fortalecer los principios rectores que rigen 
las actividades espaciales de los Estados, en especial su 
uso pacífico, fortalecer la cooperación internacional y 
llevar la tecnología espacial al alcance de la 
humanidad. 

Haciendo mención específica al uso de las fuentes 
de energía nuclear en el espacio ultraterrestre y en 
virtud del marco de seguridad relativo a las 
aplicaciones de fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre, aprobado por la COPUOS en su 
52º período de sesiones, esta delegación insta a la 
Comisión a solicitar su revisión a través de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos así como a 
promover normas vinculantes en aras de garantizar que 
toda actividad desarrollada en el espacio ultraterrestre 
se rija por los principios de la conservación de la vida y 
de la paz. 

 
En especial, es necesario prestar mayor atención a 

los aspectos jurídicos asociados a las plataformas 
satelitales con fuentes de energía nuclear en la órbita 
terrestre, a la luz de las fallas reportadas y posibles 
colisiones que representan un alto riesgo para la 
humanidad. 

 
Con relación a las Directrices para la reducción de 

los desechos espaciales, aprobado por la Asamblea 
General en la resolución 62/217 de 22 de diciembre de 
2007, esta delegación es de la opinión de seguir 
mejorando y perfeccionando la guía existente para la 
reducción de los desechos espaciales, en especial 
efectuar el análisis jurídico respectivo. 

 
Con relación a la órbita geoestacionaria, esta 

delegación, profundamente convencida, reitera su 
posición en el sentido de que este recurso natural, al ser 
limitado, corre peligro de saturación. Por ello considera 
que su utilización debe racionalizarse y hacerse 
extensiva a todos los Estados. La delegación cree que 
se podrá garantizar un acceso equitativo órbita/espectro 
si esos principios son asegurados por los instrumentos 
internacionales. 

 
Por este motivo, a fin de asegurar el uso pacífico y 

sostenible de la órbita geoestacionaria, se considera 
necesario que los temas mencionados anteriormente se 
mantengan en discusión permanente en el seno de la 
COPUOS y en las agendas de sus dos Subcomisiones 
en un ámbito plenamente interestatal a través de la 
creación de las fuerzas de acción, grupos de trabajo o 
paneles internacionales que fueren necesarios al efecto. 

 
Cambiando a otros asuntos, esta delegación 

comparte la opinión de que las ONG participen en los 
períodos de sesiones de la COPUOS en calidad de 
observadores permanentes como ejemplo de la 
pluralidad y participación protagónica de las 
sociedades en los asuntos inherentes de las actividades 
espaciales. No obstante, en coherencia con otras 
entidades y comités subsidiarios de la Asamblea 
General y en pleno respeto a las normas y principios 
institucionales, exige el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por Naciones Unidas y 
esta Comisión para el ingreso de las ONG bajo la 
figura de observadores, normativa descrita en la 
resolución 1996/31 del ECOSOC, de manera de 
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garantizar la supervisión de estos organismos, así como 
la vinculación de su gestión con las actividades de la 
Comisión, evitándose además que algunas 
organizaciones, amparadas como ONG de 
Naciones Unidas privilegien intereses particulares a los 
intereses colectivos para los cuales ha sido autorizada 
su participación ante esta Comisión. 

 
Para concluir, permítame, señor Presidente, hacer 

mención específica del tema de la definición y 
delimitación del espacio ultraterrestre, el cual, y a 
opinión de esta delegación, debe proseguir su análisis y 
se sugiere que este asunto vuelva a ser estudiado por la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 

 
Finalmente, con el más grande optimismo, esta 

delegación insta a los Estados a enfocarse en los 
aspectos críticos que actualmente ponen en riesgo las 
actividades espaciales a fin de crear, actualizar y 
modificar la legislación espacial internacional existente 
y continuar con el desarrollo progresivo del derecho 
internacional. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 

gracias al distinguido representante de la República 
Bolivariana de Venezuela.  

 
Japón tiene la palabra. 
 
Sr. S. OTAKE (Japón) [original inglés]: 

Distinguidos delegados, en nombre de la delegación 
japonesa me complace dirigirme al 53º período de 
sesiones de la COPUOS. 

 
Japón apoya plenamente el informe aprobado en el 

más reciente período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos. Vaya nuestra sincera gratitud y todo 
nuestro respeto por la excelente labor del Sr. Ahmad 
Talebzadeh (República Islámica del Irán), Presidente 
del último período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos y a la Dra. Othman, Directora de la 
OOSA, así como a sus colaboradores. 

 
Señor Presidente, hay un número cada vez mayor 

de naciones e incluso de participantes del sector 
privado que están iniciando actividades espaciales. 
Dichas actividades se están diversificando cada vez 
más puesto que muchos asuntos relacionados con el 
espacio se han perfilado últimamente, asuntos que no 
habían sido contemplados en el momento de la 
aprobación de los tratados relacionados con el espacio. 
Es muy importante el que estas actividades espaciales, 
cada vez más numerosas, cuenten con el marco jurídico 
necesario. 

 
Por ende, a fin de hacer frente a los retos de esta 

situación que está cambiando, como por ejemplo en 
materia de mitigación de desechos espaciales, 
debiéramos examinar la posibilidad de elaborar normas 
nuevas adecuadas, incluso normas no tan estrictas. 

 

En este marco, Japón valora el papel cada vez más 
importante de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de 
la COPUOS.  

 
Quisiera señalar ahora que el tema “Intercambio 

general de información sobre legislación nacional 
pertinente respecto de la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos” es uno de los 
temas más importantes del orden del día en las 
deliberaciones de esta Subcomisión, ya que podemos 
comparar notas, ideas y experiencias con otros países 
acerca de las prácticas de los gobiernos y de las 
organizaciones no gubernamentales. 

 
Después de haber elaborado la legislación 

fundamental del espacio, así como el plan básico, 
estamos trabajando en legislación concreta que cubrirá 
una amplia gama de actividades privadas en el espacio 
ultraterrestre. 

 
En la más reciente Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos, Japón contribuyó al orden del día a través de 
la presentación de nuestra legislación sobre actividades 
en el espacio. Esperamos que el informe sobre este 
tema del programa que habrá de completarse para el 
2011, tendrá mucho sentido para cada una de las 
naciones. 

 
A través del intercambio de información con otros 

miembros de la COPUOS al amparo de este tema del 
programa, Japón seguirá tomando las medidas 
necesarias para cumplir sus obligaciones respecto de 
los tratados relacionados con el espacio. 

 
Señor Presidente, la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos de la COPUOS tiene el mandato de cumplir 
una función importante, la de tratar aspectos jurídicos a 
fin de garantizar que las actividades espaciales se 
realicen de manera libre y equitativa. 

 
Como un país con actividades en el espacio, Japón 

seguirá contribuyendo a la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos para que alcance sus metas de manera eficaz 
y provechosa. Doy las gracias por su atención. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Doy las 

gracias al distinguido representante de Japón por su 
declaración. 

 
El siguiente orador en mi lista es el distinguido 

representante de Italia, el Profesor Marchisio. 
 
Sr. S. MARCHISIO (Italia) [original inglés]: 

Gracias, señor Presidente. La delegación italiana se 
complace al felicitar a la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos por los resultados alcanzados en su 
49º período de sesiones. Felicitamos al Presidente, el 
Sr. Ahmad Talebzadeh (República Islámica del Irán) 
por su liderazgo sabio. Deseamos reiterar la 
importancia de las actividades de la Subcomisión de 
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Asuntos Jurídicos y de la OOSA, que contribuyen 
directamente al progreso en pro de una aceptación más 
universal de los tratados de las Naciones Unidas sobre 
el espacio ultraterrestre. 

 
La delegación de Italia hace suya la recomendación 

en el sentido de que el mandato del Grupo de Trabajo 
sobre la situación y aplicación de los cinco tratados de 
las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre se 
amplíe durante un año más, en la inteligencia de que la 
Subcomisión en su 50º período de sesiones en el 2011 
vuelva a examinar la necesidad de extender el mandato 
del Grupo de Trabajo más allá de ese período. 

 
También tomamos nota con agrado del debate 

provechoso que se está celebrando dentro del Grupo de 
Trabajo relativo a la definición y delimitación del 
espacio ultraterrestre y deseamos felicitar a su 
Presidente por su orientación excelente. 

 
Mi delegación desea manifestar su agrado ante las 

deliberaciones provechosas que la Subcomisión dedicó 
al intercambio de información acerca de mecanismos 
nacionales relativos a las medidas de mitigación de 
desechos espaciales como tema único de debate. 

 
Convenimos en que este tema debería permanecer 

en el orden del día del 50º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

 
Al propio tiempo, felicitamos la labor realizada por 

el Grupo de Trabajo sobre el intercambio de información 
acerca de legislación nacional pertinente a la exploración 
del espacio ultraterrestre y su utilización con fines 
pacíficos y estamos de acuerdo con el Grupo de Trabajo 
debiera continuar y concluir su trabajo en el 2011. 

 
También apoyamos la posición de la Subcomisión 

de Asuntos Jurídicos en el sentido de que el tema 
relativo al proyecto de protocolo sobre asuntos 
relacionados concretamente con los bienes espaciales, 
respecto de la convención de Ciudad del Cabo 2001 y 
garantías internacionales en materia de equipo móvil 
debiera permanecer en el orden del día del 50º período 
de sesiones. 

 
Las dos reuniones más recientes del UNIDROIT de 

expertos gubernamentales en Roma en diciembre de 
2009 y mayo de 2010, alcanzaron resultados positivos 
y el proyecto de protocolo podría llegar a completarse 
pronto. 

 
Mi delegación se complace ante la decisión de la 

Subcomisión de mantener el fomento de la capacidad 
en derecho espacial como un tema único de debate en 
el próximo período de sesiones. Apoyamos la difusión 
de los conocimientos de derecho espacial, sobre todo 
en países en desarrollo. 

 
Por último, señor Presidente, nuestra delegación 

apoya la labor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, 

foro éste más adecuado para tratar asuntos jurídicos 
dimanantes de la utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos. Es importante que la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos siga prestando atención a las 
necesidades en evolución de las naciones con 
actividades espaciales, así como las expectativas 
crecientes de naciones que aún no tienen programas 
espaciales pero sí necesitan sus beneficios. 

 
Finalmente, apoyamos plenamente la aprobación 

del informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de 
su 49º período de sesiones. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco al 

distinguido representante de Italia por su declaración. 
Quisiera saber si hay alguna delegación que desee 
referirse a este punto del orden del día en la mañana 
de hoy. 

 
El distinguido representante de Arabia Saudita tiene 

la palabra. 
 
Sr. M. A. TARABZOUNI (Arabia Saudita) 

[original árabe]: Señor Presidente, mi delegación está 
de acuerdo con el informe de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos en su 49º período de sesiones. 

 
Deseamos agradecer al Sr. Ahmad Talebzadeh 

(República Islámica del Irán) por la manera hábil en 
que dirigió las labores de esta Subcomisión. 

 
Deberíamos concederle gran importancia a los 

tratados de las Naciones Unidas. Mi delegación por lo 
tanto hace poco tiempo se adhirió a los tratados sobre 
este tema, ya que nosotros consideramos que ellos 
constituyen un importante marco que respalda las 
actividades que se llevan a cabo en el espacio 
ultraterrestre, actividades que están en pleno desarrollo, 
como bien podemos observar. 

 
Instamos a todos los Estados para que se fomente 

más aún la cooperación internacional y de esta manera 
se preserve la naturaleza pacífica de todas las 
actividades que se lleven a cabo en el espacio y que se 
limite cualquier tipo de intento que busque la 
militarización del espacio ultraterrestre, sobre todo, 
porque en estos tratados no aparecen disposiciones 
específicas sobre este tipo de actividades en 
el espacio. 

 
Hacemos un llamado para que se dé una definición 

de espacio ultraterrestre y una delimitación del mismo 
y que se busquen los medios y arbitrios de utilizar la 
órbita geoestacionaria, que es un recurso natural 
limitado, y que esto se debe poner a disposición o se 
debe ofrecer acceso a todos los Estados. 

 
A ningún país ni tampoco a ninguna organización 

internacional o regional se le debe permitir estar en 
capacidad de poseer una órbita geoestacionaria a través 
de contratos para satélites de lanzamiento. 
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Acogemos los esfuerzos que ha realizado la OOSA 
para establecer un centro regional afiliado a las 
Naciones Unidas con la idea de estudiar las ciencias 
espaciales en árabe. Sin embargo, animaríamos al país 
donde se cree la sede de ese centro, a que cumpla con 
todas las medidas necesarias en colaboración con 
la OOSA.  

 
Muchas gracias por su atención. 
 
El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 

gracias al distinguido representante de Arabia Saudita 
por sus palabras. 

 
Quisiera preguntar si hay alguien más que quiera 

referirse a este punto del orden del día. Parece no 
haberlo, por lo tanto vamos a continuar y concluir 
mañana por la mañana nuestro examen del tema 9. 

 
Distinguidos delegados, a continuación quisiera que 

continuáramos, y tal vez concluyéramos, nuestro 
examen del tema 10. 

 
Beneficios derivados de la tecnología espacial: 

examen de la situación actual (tema 10 del 
programa) (cont.) 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: El primer 

orador en la lista es el representante de la India. 
 
Sr. D. GOWRISANKAR (India) [original inglés]: 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación de la 
India desea recalcar que el programa espacial de la 
India se esfuerza en tomar los beneficios de la 
tecnología espacial y ponerlos al servicio de la 
humanidad y la sociedad con distintos programas de 
educación tales como la teleeducación, la telemedicina, 
la alerta de desastres, la búsqueda y salvamento, los 
centros de recursos en las aldeas. Todo esto se ha 
llevado a cabo en la India. 

 
Al tiempo que desarrollamos nuestro programa 

espacial, hemos encontrado muchas tecnologías y 
herramientas que han sido de utilidad para distintas 
partes de la sociedad. Dichas tecnologías han sido 
transferidas con éxito a distintas industrias para la 
producción y promoción.  

 
La delegación de la India quisiera informar a esta 

Comisión sobre los beneficios que han podido 
derivarse de la tecnología espacial. 

 
Señor Presidente, el práctico polaramida reforzado 

es un compuesto popular que se utiliza para diversas 
aplicaciones de vehículos de lanzamiento. Un 
compuesto de fibra de polaramida y una resina de 
polimetil metacrilato, llamado acramida, es 
considerado como muy útil para restauraciones o 
implantes dentales luego de la pérdida de un diente 
debido a su bajo costo, la mejor estética, el poco peso y 

la facilidad en la fabricación se ha hecho popular no 
solamente en áreas urbanas sino también rurales. 

 
La tecnología con polietilenos ha sido desarrollada 

para el aislamiento, amortiguación, protección acústica 
y otras aplicaciones estructurales de bajo peso en los 
vehículos de lanzamiento. Este material versátil es de 
gran ayuda en la vida diaria y ha resultado en un 
beneficio derivado a la creación de prótesis para pies 
artificiales. Una técnica especial de moldeo ha sido 
desarrollada para producir un pie de polietileno de piel 
integral, que posee la movilidad requerida y provista de 
las propiedades necesarias para andar, como la 
dorsiflexión y la flexión plantar. Esto es muy popular y 
llamado como pie Jaipur. Ha sido utilizado por 
personas amputadas con mucho éxito entre poblaciones 
pobres y necesitadas en el país. En colaboración con 
organizaciones gubernamentales hemos podido llegar a 
esta utilización que es antideslizante, cómodo, y de 
fácil manufactura. 

 
También tenemos adhesivos no estructurales y 

estructurales que se han desarrollado para el programa 
del vehículo de lanzamiento y hemos encontrado las 
aplicaciones en el área de automóviles y otras 
industrias de la ingeniería. Las ventajas principales son 
una mejor distribución de los esfuerzos, en el peso, 
el ruido, reducción de las vibraciones, prevención de 
la corrosión, facilidad en los materiales y en el 
sellado. 

 
El allfix y los polvos de cloruro eutécticos ternarios 

han sido desarrollados para los programas espaciales y 
se han considerado como excelentes para la industria 
de lucha contra incendios. 

 
El policlean es una crema limpiadora que permite la 

remoción de resinas, aceites, grasas, adhesivos y 
manchas de tinta de la piel. Esta crema que crea una 
barrera dérmica puede ser utilizada en la industria 
química, en la de polímeros, en la de caucho, en 
refinerías de petróleo y otros. 

 
En conclusión, la delegación de la India puede 

asegurar que el programa espacial de la India seguirá 
buscando nuevas oportunidades de utilizar estos 
beneficios derivados para el bien del hombre. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Gracias al 

distinguido representante de la India. El siguiente 
orador en la lista es el distinguido representante de los 
Estados Unidos. 

 
Sr. K. HODGKINS (Estados Unidos de América) 

[original inglés]: Señor Presidente, Estados Unidos se 
enorgullece en compartir los resultados de sus 
esfuerzos de investigación y desarrollo en el espacio 
aéreo, trayendo los beneficios de la tecnología 
generados en el espacio y en los cielos de regreso hasta 
la Tierra.  
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Con frecuencia se ha subestimado que estas 
innovaciones que han sido generadas para el espacio 
puedan ser de beneficio para todos los pueblos del 
mundo. Estados Unidos, una vez más, se complace en 
poder compartir con ustedes algunos de nuestros 
ejemplos. 

 
Los ejemplos de este año incluyen un dispositivo 

que permite a los investigadores médicos cultivar 
células humanas en el laboratorio, una técnica para 
rastrear especies en peligro de extinción y un 
dispositivo ultrasonoro portátil que se puede utilizar en 
diagnósticos médicos de emergencia, así como un 
purificador de aire que permite producir aire fresco en 
las distancias que van de la finca a la mesa para los 
alimentos. 

 
Los investigadores de la NASA, investigando los 

efectos de la microgravedad a largo plazo en los tejidos 
humanos, desarrollaron un dispositivo horizontal 
rotador que se llama biorreactor de pared rotadora que 
permite el crecimiento de células humanas y que 
simula la ingravidez. 

 
Anteriormente los cultivos de células en la Tierra 

solamente podían cultivarse en forma bidimensional en 
láminas de petri porque la gravedad hacía que las 
células que se estaban multiplicando se hundieran 
dentro de su propio medio de crecimiento. Dichas 
células no se ven ni funcionan como células humanas 
reales que crecen tridimensionalmente dentro del 
organismo. El biorreactor de la NASA cultiva con éxito 
las células utilizando la microgravedad simulada y esto 
trae como resultado tejidos tridimensionales que se 
acercan mucho más a los que tenemos en nuestro 
organismo. 

 
Una firma de biotecnología basada en Huston 

adquirió la licencia para el biorreactor de la NASA y 
una serie de patentes relacionadas con el uso de las 
células madre de esta investigación. El biorreactor de la 
NASA que permite el cultivo rápido de las células 
saludables en una ingravidez simulada, está ofreciendo 
a los investigadores una herramienta para desarrollar 
una terapia de células madre adultas, una fuente 
potencial para el tratamiento de enfermedades tales 
como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y 
las células falciformes. 

 
El programa de software en Portland (Oregón) 

junto con el Centro de Vuelos Espaciales de Goddard 
desarrolló un método para rastrear a los tiburones 
ballena, que son de tan difícil detección, utilizando 
técnicas de detección sobre la piel de estos peces. 
Utilizando un algoritmo de cartografía estelar adaptada, 
originalmente diseñada para el telescopio espacial 
Hubble, el programador creó una base de datos de 
fotografías con un sistema de patrones de fotografías 
que nos permiten identificar a estos tiburones ballena 
en diferentes partes del mundo. 

 

Este sistema también ha sido utilizado para rastrear 
otros animales que están en peligro de extinción como 
los osos polares y los peces luna. La tecnología les 
permite a los ecoturistas y a los científicos ciudadanos 
contribuir al estudio de estos animales y esto ha traído 
como resultado un aumento en el rastreo eficiente de 
distintos tipos de animales. 

 
Estas tecnología de la NASA nos ha traído como 

resultado la documentación de más de 2.400 tiburones 
ballena que se avistaron en el año 2009, un aumento 
inmenso comparado con lo que se tenía anteriormente. 

 
En una Estación Espacial Internacional, el 

diagnóstico de una lesión o de otro problema médico 
puede resultar problemático. Los dispositivos de 
imágenes médicas que son tan voluminosos como los 
Rayos X o las máquinas para RMI son demasiado 
grandes, costosas y difíciles de transportar al espacio. 

 
El hospital Henry Ford de Michigan y los 

laboratorios Wald basados en Huston colaboraron con 
un equipo de ultrasonido de diagnóstico avanzado de 
microgravedad que desarrolló una técnica de 
diagnóstico de ultrasonido médico revolucionario para 
el uso a larga distancia. 

 
Una compañía canadiense, operando en los Estados 

Unidos, aprovechó estos conocimientos de la NASA 
para crear captadores de marco y tecnología de 
archivar datos que permite a los usuarios de 
ultrasonido, con un entrenamiento mínimo, enviar 
imágenes diagnósticas de ultrasonido a través de video, 
permitiendo a los profesionales médicos, por medio de 
Internet a tiempo real, dar la atención a los pacientes, 
tales como atletas profesionales, alpinistas, o de otro 
tipo, que pueden recibir de esta manera una atención 
médica tal como la necesiten. 

 
Más de 345 exámenes del músculo y esqueleto por 

medio de ultrasonido han sido realizados en estos 
pacientes hasta la fecha y todo esto a grandes 
distancias. 

 
Los investigadores financiados por la NASA han 

producido un dispositivo para la reducción de etileno 
en una unidad de crecimiento de plantas en el espacio.  

 
Uuna compañía basada en Georgia, especializada 

en alimentos perecederos, otorgó una licencia para la 
tecnología utilizando etileno. De acuerdo a esta 
compañía, se trata del único purificador de aire que 
destruye completamente las bacterias que se 
encuentran en el espacio, así como los hongos, 
microtoxinas, virus y compuestos orgánicos volátiles 
como el etileno y los olores. Los dispositivos no tienen 
filtros y por lo tanto no requieren de cambio 
ni producen ningún tipo de producto secundario 
dañino como el ozono a través de los sistemas de 
filtración. 
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La tecnología que ahora está utilizándose es una 
línea de refrigeradores que preservan la frescura y 
reducen el desperdicio de alimentos, así como unidades 
que están siendo desplegadas en regiones remotas del 
mundo donde los entornos duros y las infraestructuras 
poco desarrolladas complican el almacenamiento y 
distribución de los alimentos. 

 
En el área de la atención a la salud, la tecnología ha 

sido incorporada en las clínicas de médico, en los 
quirófanos y también en las salas neonatales de los 
hospitales. 

 
Señor Presidente, la tecnología espacial sigue 

mejorando y revolucionando nuestras vidas, a medida 
que la investigación de la NASA nos ha traído 
derivados tangibles y beneficiosos para todos. Nuestra 
decisión de mejorar la calidad de la vida sobre la Tierra 
y beneficiar a la humanidad entera, nos brinda el 
ímpetu para seguir desarrollando y divulgando las 
tecnologías. 

 
Unos cuantos ejemplos quedan resaltados como 

resultado directo del programa espacial civil del 
Gobierno de los Estados Unidos dedicado a la 
producción activa en colaboración con la industria 
privada y los medios académicos. 

 
Información adicional sobre esto y muchos otros 

derivados interesantes pueden encontrarlos en un 
panfleto sobre los efectos derivados de la NASA y una 
copia de la publicación Spin-off 2009 que se pondrá a 
disposición de las delegaciones durante este período de 
sesiones. 

 
Quisiera informar a las delegaciones que el 

Sr. Doug Comstock, director de la Oficina de la NASA 
para programas innovadores de la NASA, hará una 
presentación espacial el martes 15 de junio sobre la 
manera en que se están utilizando las tecnologías 
generadas en la NASA para resolver los problemas que 
tenemos en la Tierra. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco al 

distinguido representante de los Estados Unidos por su 
declaración. 

 
El siguiente orador en la lista es el distinguido 

representante de China. 
 
Sra. S. ZHANG (China) [original chino]: Señor 

Presidente, con el desarrollo de las tecnologías 
espaciales, son cada vez más las que se están utilizando 
a nivel de nuestras economías nacionales y además se 
está introduciendo en las vidas diarias de nuestros 
ciudadanos creando enormes beneficios derivados. 

 
El Gobierno de China respalda activamente la 

aplicación de estas tecnologías espaciales en el 
desarrollo industrial. Hemos visto que se han 
producido resultados satisfactorios como la tecnología 

de la información, nuevos materiales, recursos de 
energía, automóviles especiales y componentes para 
estos automóviles, así como un número de productos y 
servicios que han sido comercializados, como 
computadoras de control industrial, baterías solares, 
válvulas, generadores de energía eólica y también 
distintos sistemas de conversión en los automóviles. 

 
Utilizando miles de tecnologías y conocimientos, 

tales como sistemas de transferencia de calor, válvulas 
especiales, integración de sistemas, la industria de 
China ha logrado generar tecnologías especializadas, 
presurizando la dedicación del carbón en polvo que 
puede transferir el carbón sólido a cualquier mezcla de 
monóxido de carbono y de hidrógeno de una manera 
eficaz en cuanto a costos y sin daño al medio ambiente. 
Se trata de una aplicación muy prometedora. 

 
Actualmente, utilizando las tecnologías solares, 

estamos desarrollando una línea tecnológica para 
células solares de 500 Mgw. Para poder obtener una 
conservación de energía y reducir la contaminación, 
nuestro sector espacial está trabajando en la aplicación 
de tecnología espacial en las baterías de Litio para 
alimentar a los automóviles con la idea de promover el 
desarrollo de componentes clave para las baterías de 
potencia para los automóviles, creando de esta manera 
un sistema industrial independiente para la producción 
de los componentes más importantes de estos 
automóviles que son impulsados por otro tipo de 
fuentes de energía. 

 
Tratamos de transferir todos estos derivados a 

nuestra industria y hemos comenzado la construcción 
de nuestras líneas de producción de fibras de carbón, 
discos de ciertos materiales de fibra de carbón, así 
como conductores de aluminio con un centro de 
compuesto de carbón. Varias tecnologías han sido 
integradas en discos de frenado en aviones Boeing 747 
y los aviones Airbus, el A-30, de los cuales 15 tienen 
aplicaciones de combustible tomando en consideración 
algunos de los efectos derivados. 

 
Además, al aplicar la tecnología espacial en el 

sector agrícola, estamos utilizando semillas utilizadas 
de satélites recuperados del espacio para entender 
mejor nuestra investigación en el área de las 
mutaciones genéticas. Esto nos ha llevado a resultados 
innovadores. Se han producido más de 70 variedades y 
más de dos millones de hectáreas han sido dedicadas al 
cultivo de estas nuevas especies, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo de la agricultura y las tecnologías 
de generación agrícola futura. 

 
La aplicación de estas tecnologías espaciales, en 

todas las áreas de la vida diaria, nos ha traído 
mejoramiento de las tecnologías civiles y también ha 
mejorado considerablemente la vida de las poblaciones, 
facilitando ampliamente el desarrollo socioeconómico 
de China. Gracias al avance de las tecnologías 
espaciales estamos ahora adentrándonos en una nueva 
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era espacial, aprovechando los derivados espaciales 
que resultan ser un gran impulso para nuestro 
desarrollo socioeconómico. 

 
Junto a otros países, China está dispuesta a 

aprovechar al máximo la tecnología espacial para, de 
esta manera, ofrecer mejor servicio a la sociedad 
humana. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco a 

la distinguida representante de China por su 
declaración. El siguiente orador es el distinguido 
representante de Japón. 

 
Sr. S. OTAKE (Japón) [original inglés]: Señor 

Presidente, distinguidos delegados, en nombre de la 
delegación del Japón, me complace presentarles 
algunos ejemplos de los beneficios derivados en el 
campo de la tecnología espacial durante este período de 
sesiones de la COPUOS. 

 
Para comenzar, la Agencia de Exploración 

Aeroespacial de Japón (JAXA) ha establecido un 
centro de colaboración y coordinación con la idea de 
fortalecer la competitividad de la industria espacial 
japonesa y además incrementar la utilización del 
espacio. El departamento está a cargo de los efectos 
derivados, es decir, la transferencia de la tecnología, las 
diversas tecnologías y patentes espaciales y las 
propiedades intelectuales que han sido acumuladas por 
JAXA para uso industrial. 

 
Se espera que se realce el nivel de cooperación 

entre los sectores públicos, académicos y privados en 
base al plan básico japonés de política espacial. 

 
Para darles a ustedes una ilustración de los efectos 

derivados que están por llegar, el astronauta japonés 
Soichi Noguchi ha contribuido al experimento sobre 
bifosfonatos como contramedida al vuelo espacial o a 
la pérdida ósea inducida por vuelos espaciales, que es 
un proyecto de colaboración entre la JAXA y la 
NASA. 

 
Durante la ingravidez orbital, la pérdida de masa 

ósea se acelera más o menos diez veces comparada con 
una persona que tiene osteoporosis. Este experimento 
nos permite a nosotros obtener los datos médicos 
necesarios con respecto a los bifosfonatos y más 
específicamente, demostrar la efectividad de este 
fármaco antireabsorción para la pérdida de masa ósea 
en un período de tiempo breve. Estos resultados 
experimentales se espera que contribuyan a la 
investigación en el área de la salud para las personas de 
avanzada edad. 

 
Otro desarrollo que está en curso y que además es 

interesante lo encontramos en la tecnología de sensores 
con rayos gamma. Un sensor va a ser equipado en un 
satélite astronómico de próxima generación de rayos X. 
Estamos apuntando a la comercialización de un 

detector para servicios médicos y otros tipos de 
productos también estarán basados en esta tecnología. 
Este sensor permitirá obtener imágenes precisas y 
también longitudes de onda altas mediante el montaje 
de semiconductores hechos de silicona y cadmio de 
alta densidad adquiridos mediante el desarrollo de 
sensores equipados en satélites para la observación de 
rayos X y rayos gamma emitidos por agujeros oscuros 
a un nivel de alta precisión. 

 
El sensor se espera que pueda ser aplicado para la 

detección de células cancerosas en etapas tempranas a 
un nivel muy pequeño, aquéllas que son difíciles de 
identificar mediante la tecnología convencional y para 
el diagnóstico de funciones cerebrales para la detección 
temprana y aclaración de condiciones patológicas de la 
enfermedad de los nervios craneanos. Además, este 
sensor podría aplicarse en el futuro en el campo de la 
fisiología floral y de la fauna en la inspección no 
destructiva y en el desarrollo de nuevos materiales. 

 
Éstos son apenas unos pocos ejemplos de los 

esfuerzos que se realizan en Japón en base a los 
beneficios derivados del espacio. 

 
Con la idea de aprovechar al máximo los beneficios 

derivados del espacio, la JAXA ha llevado a cabo 
diversas actividades de apoyo, tales como la promoción 
en el otorgamiento de licencias a diferentes institutos 
académicos y a sus coordinadores que están 
respaldando la tecnología y la comunicación de las 
mismas, otorgando licencias para los sistemas de 
promoción y abriendo instalaciones de investigación y 
desarrollo en compañías privadas. 

 
También se ha establecido el proyecto Cosmos 

como una marca espacial de la JAXA. La idea es 
promocionar la utilización de la tecnología espacial y 
sus resultados a través de un apoyo directo de la JAXA. 
También alentar a las compañías privadas para que se 
inicien en el mercado del negocio espacial comercial a 
través de la comercialización de estos productos. Los 
beneficios derivados de la tecnología espacial 
constituyen uno de los elementos centrales en la 
política espacial de Japón dentro de su plan básico para 
el espacio. 

 
Japón considera que los efectos derivados de la 

tecnología espacial nos permitirán avanzar en nuestras 
economías a través de la producción de nuevas 
tecnologías innovadoras ayudando a mejorar la calidad 
de la vida de los seres humanos. Tenemos la intención 
de seguir promocionando estos beneficios derivados. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco al 

distinguido delegado de Japón. Quisiera saber si hay 
alguna delegación que quisiera referirse a este punto 
del orden del día. Parece no haberlo. De esta manera 
hemos concluido el examen del tema 10, Beneficios 
derivados de la tecnología espacial: examen de la 
situación actual. 
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Presentaciones técnicas 
 

El PRESIDENTE [original inglés]: Distinguidos 
delegados, quisiera cederle la palabra ahora a la 
Sra. Simona Zoffoli de la Agencia Espacial Italiana 
para que haga una presentación sobre la utilización de 
información basada en el espacio para la gestión de 
riesgos sísmicos, un proyecto experimental de la 
Agencia Espacial Italiana 

 
Sra. S. ZOFFOLI (Italia - Agencia Espacial 

Italiana (ASI)) [original inglés]: Señor Presidente, 
distinguidos delegados, con mucho gusto les presento 
resultados preliminares de un proyecto de la ASI: 
Gestión de riesgos sísmicos.  

 
Desde 2003 venimos trabajando en este proyecto 

para mostrar el uso operacional para la gestión del 
riesgo sísmico. La tarea principal es generar productos 
operacionales de valor añadido para el servicio de 
protección civil integrando los datos del espacio 
ultraterrestre con mediciones terrestres. 

 
Tras un estudio de viabilidad, en el 2007 se inició el 

proyecto piloto SiGRiS, financiado por la Agencia 
Espacial Italiana, elaborado por un equipo integrado 
científico e industrial con requisitos del usuario en el 
marco de la protección civil italiana. Se participa en la 
verificación de actividades y sus respuestas tan 
importantes para este proyecto. 

 
Hasta ahora, el sistema SIGRIS es activo y está 

manejado por el Instituto Nacional de Física y 
Meteorología. El sistema está diseñado para conseguir 
información de distintos satélites de resolución óptica 
de medición terrestre, sobre todo de las redes GPS y 
otro tipo de medición. Se generan productos de valor 
añadido e informes técnicos que se transmiten a la 
protección civil italiana. 

 
El equipo científico valida el producto antes de su 

difusión. Los productos de SIGRIS tienen que ver con 
dos etapas diferentes de gestión de riesgos. Una etapa 
de prevención y conocimiento para apoyar la 
evaluación de peligros sísmicos y una etapa de alerta y 
crisis para apoyar la gestión de emergencia. 

 
En lo tocante a la gestión de emergencia, en esta 

etapa hay una selección conjunta de los siguientes 
productos: un mapa de deformación terrestre 
ecosísmica, fuentes sísmicas, efectos en la superficie, 
efectos inducidos y cartografía de los daños para 
conseguir una dirección de las operaciones de 
búsqueda y rescate, definiendo la zona que hay que 
evacuar, los mejores lugares para refugios de 
emergencia, estimación de probabilidades de la zona 
para réplicas y otros incrementos de riesgos inducidos. 

 
Italia sufrió un terremoto importante el año pasado. 

Estos productos generados por el SIGRIS llegaron en 
la etapa de emergencia. Aunque fuera la primera vez, 

fue una vez en tiempo real, se respondió muy bien. La 
experiencia igual mostró que hay que seguir mejorando 
el sistema. 

 
El 6 de abril de 2009 hubo un terremoto que afectó 

el centro de Italia y la zona circundante con una 
magnitud de 6,3 a 9,5 Km y después hubo siete réplicas 
de una magnitud mayor de 5. Hubo 300 víctimas, 1.500 
heridos y 65.000 personas desplazadas. 

 
El terremoto ocurrió a las 3.32 horas y a las 5.34 se 

activó el SIGRIS a través de distintos medios. La 
respuesta fue de 12,5 horas. Los satélites estaban en un 
módulo de interferometría para un producto de valor 
añadido: la cartografía de información terrestre. 

 
Dicho lisa y llanamente, si hay una imagen antes 

del terremoto y después del terremoto, la combinación 
de la información permite determinar la deformación 
en la superficie por el terremoto. 

 
Seis días después del terremoto, se recibió una 

imagen del satélite ENVISAT, otra de RADARSAT y 
21 de COSMO-SkyMed en distintas categorías.  

 
 La primera imagen, el 9 de abril, tres días después 
del evento, se actualizó mediante radar en el mismo día 
y mostró la deformación sísmica, pero debido a la baja 
coherencia de la señal no se pudo localizar la zona de 
máxima deformación. 
 
 Seis días después, se generaron dos interferogramas 
a través de distintos datos ALOS y COSMO-SkyMed. 
También se pudo generar un interferograma con 
datos ALOS. 
 
 COSMO-SkyMed y ENVISAT muestran 
claramente el esquema general de la deformación 
sísmica y la zona de máxima deformación. Merced 
a estos datos fue posible identificar la localización 
de la falla activa para generar las actividades de los 
equipos.  
 
 En el COSMO-SkyMed corresponde a 1,5 cm de 
desplazamiento en la dirección satelital, mientras que 
en el otro programa ENVISAT, cada franja 
corresponde a 2,8 cm de desplazamiento de la 
dirección satelital. En las dos series de datos se vio 
claramente la situación. Tecnológicamente hablando, 
vale la pena decir que fue la primera vez que se usó 
este método para un desplazamiento cosísmico. 
 
 Del interferograma que se acaba de mostrar fue 
posible calcular el desplazamiento terrestre a través de 
todos sus componentes y la superficie. Los colores van 
de rojo (máximo valor negativo) a azul (máximo valor 
positivo). En el primer caso, el desplazamiento máximo 
sucedió en la zona roja y corresponde a -26 cm. Para 
cada componente, el máximo corresponde a -20 cm. La 
falla del cráter se localizó de datos de un radar de 
apertura sintética, se traza en negro en esta imagen. 
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 Otro producto importante generado durante la etapa 
de emergencia fue un mapa a través de un radar de 
apertura sintética determinando la falla y dónde se 
había dislocado. Se pudo determinar la deformación 
terrestre máxima y también la distribución de las 
réplicas que ocasionaron más delocación. Se pudo dar 
la información al panel de protección civil pocos días 
después merced a la alta resolución del 
COSMO-SkyMed, se pudieron localizar dos zonas 
donde los temblores fueron lo suficientemente grandes 
como para inducir otras deformaciones. 
 
 Una de las zonas se destaca en esta diapositiva. 
Toda la deformación es de unos 3 cm. Aquí se puede 
ver más claramente la imagen de la misma zona. Sin 
los datos de alta resolución no hubiera sido posible 
alinear las imágenes para ver las probabilidades de 
deformación adicionales. 
 
 El último producto SIGRIS que les quiero mostrar 
es el mapa de daños, la cartografía de daños que usa la 
protección civil para encontrar los refugios de 
emergencia. Para un ejemplo de lo que sucedió en 
Italia, hemos tomado el terremoto del 2003 y se 
muestra la cartografía de daños de toda la ciudad. En 
distintos colores se representan los daños y su 
gravedad. 
 
 El sistema SIGRIS puede generar mapas del nivel 
de daños para cada edificio, así se puede estimar el 
daño. Está en las imágenes satelitales antes y después 
del terremoto. 
 
 Como ya dije, la protección civil italiana no sólo se 
interesa en productos durante la etapa de la crisis sino 
en comprender cómo los productos de observación 
terrestre se pueden utilizar en la etapa de conocimiento 
y prevención para apoyar las evaluaciones. 
 
 El equipo SIGRIS seleccionó los distintos 
productos de valor agregado: mapas de velocidad 
terrestre de alta resolución, modelos de fallas 
intersísmicas para identificar esquemas donde hay gran 
tirantez, cartografías y dimensiones diferentes. 
 
 Para mostrar el valor añadido de los proyectos 
tenemos zonas de ensayo sismogénico en Italia con 
cartografía de velocidad terrestre de alta resolución. Se 
define a través de una técnica de interferometría y es 
esencial contar con una serie temporal de datos. En 
estos sectores los satélites tienen la tarea de adquirir 
periódicamente información, o sea, cada 15 días, por lo 
menos, para establecer un caudal de información 
importante. 
 
 Aquí se muestra un ejemplo de cartografía de 
velocidad terrestre en el estrecho de Sicilia utilizando 
distintos valores de datos a lo largo de 10 años. En azul 
se muestra el movimiento más positivo. 
 

 Hemos visto que en el Estrecho de Sicilia hay una 
deformación tectónica y se acerca a la Costa de 
Calabria a 1,5 mm con una tasa de extensión de 3 mm. 
El paso siguiente consiste en utilizar este tipo de 
información por primera vez para una evaluación 
sísmica. Hasta el momento, en Italia esta evaluación se 
produce con utilización de datos de observación de 
la Tierra. 
 
 Para concluir, quisiera decir que después de haber 
usado este enfoque y a través de una gran cooperación 
por el usuario final, la Agencia Espacial Italiana está 
elaborando otros servicios de demostración, por 
ejemplo, inundaciones, deslizamientos, incendios, 
derramamientos de petróleo, volcanes, etc. 
 
 Toda esta información la pueden encontrar en 
nuestro sitio web www.sigris.it. 
 
 El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 
gracias al equipo SIGRIS y su trabajo que mucho 
promete. 
 
 La segunda presentación para esta mañana la dará 
la Sra. Lori Garver de los Estados Unidos, la 
administradora Adjunta de la NASA sobre “La NASA: 
hoy y mañana”. 
 
 Sra. L. GARVER (Estados Unidos de América – 
NASA) [original inglés]: Señor Presidente, distinguidos 
delegados, gracias por esta oportunidad de dirigirme a 
la Comisión en su 53º período de sesiones. 
 
 Reconociendo la relación duradera entre la misión 
de la NASA y la importante labor de la Comisión, 
tengo el honor de actualizar nuestras actividades y 
planes futuros. 
 
 Este año, junto con el Presidente Obama, visité el 
Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, 
donde el Presidente expuso su visión valerosa de la 
exploración espacial de los Estados Unidos. Nos es 
grato que la política de exploración espacial del 
Presidente sea parte crucial de una estrategia nacional 
dinámica con la participación de muchos organismos, 
volviendo a centrar los esfuerzos en la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Los detalles en un momento, 
pero antes subrayo que el elemento fundamental del 
nuevo plan del Presidente para la NASA es el papel 
esencial que la cooperación internacional debe 
desempeñar en nuestras misiones futuras de 
exploración. 
 
 Como muchos saben, del trabajo en común en los 
últimos 50 años, la NASA tiene una larga trayectoria 
de cooperación internacional. Ésta fue contemplada 
como un elemento clave en la legislación de los 
Estados Unidos que estableció oficialmente a la 
NASA. Queremos ampliar y profundizar esas 
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relaciones. Al tratar de aplicar la nueva empresa de 
exploración espacial del Presidente. 
 

En los últimos cinco decenios la NASA concertó 
3.000 acuerdos con más de 100 organizaciones 
internacionales. El nivel de la nueva cooperación 
aumenta anualmente. En este momento la NASA 
cuenta con 450 acuerdos internacionales activos con 
118 países, pero gran parte de esta cooperación se lleva 
a cabo con un puñado de naciones que son los 
asociados tradicionales de la NASA. Estas relaciones 
tradicionales firmes seguirán, sin duda.  

 
Como parte de los nuevos planes, la NASA también 

está tratando de encontrar actividades mutuamente 
provechosas con asociados no tradicionales que se 
pueden aplicar fácilmente a costo bajo pero con un 
tremendo impacto para todos. Las pequeñas naciones 
han contribuido de manera muy importante a los 
programas de la NASA, aunque con papeles humildes. 
La NASA a su vez le dio a estos asociados, en algunos 
casos, acceso a instalaciones de investigación de 
primera, nuevas aplicaciones de tecnología, una 
colaboración muy provechosa con científicos e 
ingenieros de fama mundial. 
 
 Me complace decir que el Presidente Obama 
estableció un nuevo sendero de la NASA para 
convertirse en un instrumento de innovación con 
programas ambiciosos que inspirarán a muchos. Bajo 
su dirección, los Estados Unidos tendrán un enfoque 
más sostenido y rentable ante la exploración tripulada 
del espacio a través de tecnologías y sistemas, nuevos 
enfoques, que nos permitirán aprovechar mejor la 
capacidad, con misiones robóticas, incluso tripuladas, 
en la órbita bajas de la Tierra, vecinos asteroides, en 
Marte inclusive, tecnologías que nos centran en los 
grandes retos a través de innovaciones responderán a 
los grandes interrogantes de la humanidad. 
 
 El programa de demostración que nos caracteriza 
esperamos que cuente con la participación de todo el 
mundo. Muestra tecnologías críticas, propulsión en el 
espacio, encuentros automatizados y autónomos, 
depósitos de combustible en el espacio, distintos 
sistemas de apoyo biológico y otras capacidades. 
Podemos evaluar todo esto y basar las demás misiones 
en esto. 
 
 Otras tecnologías podrán evaluarse según diversas 
perspectivas a medida que vayamos determinando el 
camino a seguir, el óptimo. 
 
 En esta breve película voy a mostrarles lo que capta 
la esencia de esta nueva orientación, como lo expresa 
el equipo de liderazgo actual de la NASA. 
 
 [Presentación de vídeo] 
 

Señor Presidente, según directivas del Presidente, 
estamos trabajando en estrecha colaboración con 

nuestros asociados de Rusia, Europa, Japón y Canadá 
por terminar el ensamblaje planificado de la Estación 
Espacial Internacional. En el momento de enviar 
misiones del transbordador espacial de transición entre 
el ensamblaje a operaciones y su utilización, el 
Presidente nos pidió que trabajáramos con los 
asociados hasta el 2020 y más allá tal vez. 

 
Esta instalación en la órbita baja de la Tierra es un 

símbolo visible de lo que pueden hacer juntos los 
pueblos de la Tierra. Este año se celebrará el 
10º aniversario de una presencia humana permanente 
en órbita, con seis tripulantes internacionales que 
trabajan cotidianamente en la Estación. Todas estas 
experiencias son esenciales para misiones de larga 
duración y también para la investigación en curso y 
futura que nos ayudará a enviar a seres humanos a 
otros cuerpos planetarios en el futuro. 

 
También queremos desarrollar las capacidades de 

tripulación y carga a nivel comercial, valiéndonos del 
progreso hasta la fecha en materia de capacidades de 
carga comercial. Aprovecharemos las lecciones de hoy 
para desarrollar el vehículo Orion que a su vez ayudará 
a desarrollar el módulo de devolución de emergencia 
de la Estación. 

 
El Presidente y la NASA también tratan de 

desarrollar métodos múltiples para llegar al espacio y 
estimular todo un sector de la economía en pro de la 
prosperidad económica. 

 
Aparte de las tecnologías que nos distinguen, 

tendremos la capacidad de darle más énfasis al trabajo 
de una iniciativa de propulsión de carga pesada, 
aumentando el número de usuarios y ampliando las 
oportunidades para misiones robóticas y tripuladas en 
el espacio. 

 
Éste es un esfuerzo de investigación y desarrollo 

que lleva a una gran transformación con asociados 
internacionales. Estamos examinando esto a nivel de 
solicitud de información. La generación de ideas y 
todas las nuevas iniciativas permitirán adquirir las 
capacidades que deseamos. 

 
El Presidente afirmó que la decisión definitiva se 

tomará no más allá del 2015, lo que nos permitirá 
acercarnos más al resultado de nuestro plan. 

 
Con las naciones del mundo estamos buscando 

nuevas oportunidades de misiones de exploración 
robótica, también encontrando y localizando 
posibilidades de misiones tripuladas futuras a través 
de las nuevas tecnologías y descubrimientos 
científicos. 

 
A la postre, queremos visitar una serie de destinos 

del sistema solar que incluyan la Luna, objetos 
cercanos a la Tierra, las lunas de Marte y Marte con un 
perfeccionamiento cada vez mayor. 
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También mantendremos y realzaremos un programa 
robusto de exploración e investigación en ciencia y 
aeronáutica. En la ciencia, la NASA seguirá ampliando 
la comprensión por parte de la humanidad de la Tierra, 
el sistema Solar, con 57 misiones científicas y 27 que 
se han planificado. 

 
Los satélites de observación de la Tierra 

constituyen observaciones para el cambio climático y 
la investigación en la materia para que sean productos 
que se puedan utilizar con información valiosa para los 
que formulen políticas. Habrá un incremento generoso 
gracias al presupuesto que propone el Presidente, un 
60 por ciento en el próximo quinquenio, fijando 
prioridades para la comunidad científica, dentro del 
marco de los años 2014-2017. También habrá una 
oportunidad de devolver a una misión con el nuevo 
lanzamiento a principios de 2013, el Observatorio de 
órbita de carga, que fracasó el año pasado con 
Argentina, la Misión Aquario y otra misión Lorry. 

 
También hay un concurso que presenta una buena 

oportunidad con investigadores principales e institutos 
asociados. Esto nos permitirá realizar más misiones de 
carácter privado y comercial. 

 
Las misiones actuales planetarias de la NASA 

siguen logrando descubrimientos sorprendentes y 
también nos dan imágenes sorprendentes en 
colaboración con muchos de nuestros amigos en otros 
países. Los recientes logros incluyen el descubrimiento 
de una gran cantidad de objetos anteriormente 
desconocidos, y un nuevo aro alrededor de Saturno y 
datos que han permitido a los científicos compilar un 
mapa casi completo de la superficie de Mercurio. El 
Mars rovers Spirit tiene un investigador in situ cuando 
el rover Opportunity sigue dirigiéndose hacia el cráter 
Endeavour. 

 
El 19 de mayo Opportunity pasó el récord de 

duración del Viking-1 Lander, que había pasado 6 años 
y 116 días operando en la superficie de Marte. 

 
Recientemente se estaba viendo las capa por debajo 

de la superficie del planeta rojo lo que nos ayuda a 
entender las superficies de hielo y nos da claves sobre 
cambios climáticos en el planeta. 

 
El laboratorio científico de Marte que no pudo 

realizar la caída en el 2011, comenzará a llevar a cabo 
una visión astrobiológica del planeta rojo, la más 
amplia hasta la fecha. 

 
La era de oro de la astrofísica continúa, con 

14 observatorios en operación. En esta mezcla el 
telecopio Kepler de la NASA ha descubierto cinco 
exoplanetas que van del tamaño de Neptuno hasta uno 
más grande que Júpiter. 

 

El observatorio espacial más novedoso de la NASA 
ha captado la primera visión del cielo estelar y ha 
comenzado un estudio de la luz infrarroja. 

 
El telescopio espacial Hubble está operando al más 

alto nivel de rendimiento gracias a la exitosa misión de 
servicio que se llevara a cabo el año pasado con la 
tripulación del transbordador.  

 
Estamos a la espera del lanzamiento del telescopio 

espacial James Webb en el 2014. El Webb verá más 
allá que Hubble y se espera que pueda descubrir 
galaxias y otros mundos invisibles a nuestros satélites y 
telescopios basados en la Tierra. Nos permitirá ir más 
allá de las nebulosas y llegar a las estrellas y planetas 
que están apenas surgiendo y naciendo y también 
examinará atmósferas de planetas que están fuera del 
sistema solar. 

 
En el área de la heliofísica y de la investigación en 

este campo, el Observatorio dinámico solar lanzó en 
febrero de este año imágenes del Sol con una 
resolución sin precedentes que nos da una mejor 
comprensión de las causas, de la variabilidad solar y su 
impacto en la Tierra y de la infraestructura espacial. 

 
Ya hemos visto imágenes sorprendentes de la 

superficie solar y del material que surge de los distintos 
puntos solares. 

 
Esta misión transformará la forma en que 

entendemos la actividad solar. 
 
Las alianzas de la NASA ofrecen grandes 

beneficios a todas las personas del mundo. Un ejemplo 
fundamental es el programa SERVIR a través del cual 
NASA, NOAA y la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional está ayudando a países de 
Centroamérica, África occidental y dentro de poco el 
Este de Asia a desarrollar un sistema de visualización 
de alta tecnología y de alta resolución para integrar 
imágenes de satélites, modelos de pronóstico y datos 
sobre el terreno para encarar cambios ambientales y 
responder a desastres naturales como inundaciones e 
incendios. 

 
Nuestro presupuesto también se expande con el 

apoyo de GLOBE. Ahora tenemos más de 40.000 
maestros capacitados en GLOBE que representan a 
20.000 escuelas en todas partes del mundo. Los 
estudiantes GLOBE han contribuido con más de 
18.000 mediciones a la base de datos GLOBE para la 
utilización en proyectos científicos basados en este tipo 
de sistemas para el sistema terrestre y el medio 
ambiente. La investigación aeronáutica de la NASA y 
las actividades de desarrollo siguen buscando 
soluciones tecnológicas a los desafíos actuales y 
futuros. La empresa de la aviación comercial es vital 
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para la economía nacional y global. En todo el mundo 
2.200 millones de pasajeros están volando todos los 
años. Los pasajeros de las líneas aéreas deben ir 
aumentando y deben buscar cada vez mejoras. 

 
La salud continua de la aviación global depende de 

la disponibilidad de sistemas capaces de reducir el 
impacto ambiental en la próxima generación de 
aeronaves y los sistemas de transporte. 

 
La naturaleza global del sistema de transporte aéreo 

requiere que trabajemos con nuestros socios más allá 
de nuestras fronteras. Mucho de esto incluye retos 
globales como la seguridad, la aviación verde, la 
gestión del tráfico aéreo.  

 
Nuestras alianzas se extienden a Europa, Asia y 

Australia. Trabajamos con todos nuestros socios 
internacionales para entender mejor los problemas de 
seguridad como por ejemplo, hielo sobre las aeronaves, 
desarrollar datos específicos sobre herramientas 
de minería que puedan ayudar a las aerolíneas a 
entender mejor el rendimiento de las flotas y la 
seguridad de las mismas, por sólo mencionar unas 
cuantas cosas. 

 
La investigación en colaboración nos informará 

sobre el desarrollo de normas globales y prácticas 
recomendadas que pueden reducir el impacto global de 
la aviación, reduciendo el ruido, el consumo de 
combustible, haciendo que los viajes aéreos sean más 
eficientes en términos generales. 

 
Señor Presidente, cuando miramos el futuro de la 

exploración espacial nos damos cuenta de que estas 
empresas son realmente internacionales en su 
naturaleza. Yo sé que esta Comisión ha recibido 
asesoría sobre el desarrollo de una estrategia de 
exploración global, una iniciativa multilateral nacida en 
el 2006 de un compromiso entre 14 agencias 
nacionales e internacionales para compartir la visión 
espacial de la exploración. Estas agencias han 
publicado la estrategia de exploración global, el marco 
para la coordinación, un documento que articula una 
visión compartida de la exploración espacial enfocada 
en los destinos del sistema solar, en los cuales los 
humanos algún día trabajarán y vivirán. 

 
La semana próxima, estas agencias espaciales se 

reunirán en Washington para seguir coordinando sus 
planes de exploración espacial respectivos que llevarán 
a una hoja de ruta de exploración global humana. 
Estamos a la espera de que otras naciones interesadas 
también se sumen a estos debates en el futuro. 

 
Señor Presidente, como ya dijera al comienzo de 

mis palabras, el Presidente Obama nos ha lanzado un 
llamamiento a la acción a nivel de NASA, que parte de 
la base de que habrá una mayor colaboración con los 
socios internacionales. Seguiremos contando con la 

ayuda de todos ustedes para poder hacer frente a este 
desafío. 

 
Durante más de 50 años, Estados Unidos, 

trabajando con la COPUOS, ha tomado un papel de 
liderazgo en el uso pacífico del espacio ultraterrestre. 
Esta alianza parte del entendimiento de que los temas 
de gran importancia como aquellos que se examinan en 
esta Comisión, requieren de una participación global. 
Juntos hemos trabajado para compartir descubrimientos 
y conocimientos del universo, llevando los beneficios 
de la tecnología espacial a los países en desarrollo y 
alentando el uso del espacio como herramienta para el 
desarrollo sostenible aquí en la Tierra. 

 
Por favor, acepten ustedes el agradecimiento de mi 

organismo por el apoyo continuo y la organización que 
ustedes brindan. En un área de alianzas globales, la 
exploración del espacio es un área en la cual nosotros 
podemos demostrar a otros campos cómo se debe 
cooperar y cómo el trabajo para el planeta puede 
llegarle a todos los pueblos de todos los países 
trabajando mancomunadamente. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 

gracias Sra. Garver por esta interesante presentación. 
 
¿Hay comentarios? El Embajador Raimundo 

González. 
 
Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile – 

Vicepresidente Segundo/Relator de la Comisión): 
Muchas gracias, señor Presidente. Voy a hacer 
naturalmente una pregunta neutral como representante 
neutral porque soy Vicepresidente de esta Comisión. 
Pero primero, no puedo dejar pasar la oportunidad de 
agradecer el rol extraordinariamente sobresaliente que 
cumplió la NASA ayudando a Chile, suministrando 
imágenes satelitales de manera prácticamente 
inmediata después del terremoto que tuvo lugar el 
27 de febrero. El día de mañana habrá una presentación 
del representante de Chile, de la Agencia Chilena del 
Espacio que podrá presentar con mayores detalles este 
aspecto. 

 
Como las cosas se reducen a personas, no sólo a 

cuerpos celestes sino a cuerpos humanos, no quiero 
dejar pasar la oportunidad para que, a través suyo, dar 
un agradecimiento al equipo de Mario Pérez, que es un 
chileno que trabaja en la NASA desde hace 25 años o 
más, en conjunto con Adriana Ocampo y otro grupo 
que fueron especialmente cooperadores con nosotros 
(me refiero a Chile). Quisiera destacar ese hecho. 

 
Pero tengo dos preguntas, porque una de ellas se 

había venido conversando con la NASA, desde hace 
muchos años, fundamentalmente con el Departamento 
de estado, sobre la posibilidad de extender el programa 
SERVIR a Sudamérica que en este momento sólo está 
restringido dentro de América a América Central. Ésa 
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ha sido una vieja aspiración de Chile y que estoy 
seguro de que sigue estando vigente. Creo que es una 
buena forma de cooperar en este nuevo espíritu que 
usted ha mencionado y que naturalmente nos trae muy 
buenas esperanzas. 

 
El otro aspecto que usted ha mencionado y que 

tiene realmente una gran importancia para todos los 
países del mundo y que yo he tenido la oportunidad de 
seguirlo, es el programa GLOBE. El tema de la 
educación hoy día y el del acceso al saber, como lo 
dice la UNESCO (más que el acceso al conocimiento), 
es un aspecto crucial para poder superar los problemas 
de la extrema pobreza y para poder cumplir los 
Objetivos del Milenio contenidos en la resolución 
55/2 de la Asamblea General. 

 
En suma ¿hay posibilidad de que el programa 

SERVIR se extienda a Sudamérica? 
 
En segundo lugar, ¿hay posibilidad de que el 

programa GLOBE tenga la mayor expansión posible?  
 
Finalmente, reiterar el agradecimiento al equipo 

que le mencioné de la NASA y a la NASA en general, 
que está muy bien representado en el día de hoy por su 
excelente presentación que usted nos ha hecho. Muchas 
gracias. 

 
Sra. L. GARVER (Estados Unidos de América) 

[original inglés]: Muchas gracias. Primero que nada, 
con mucho gusto hemos desempeñado nuestro papel de 
obtener datos y compartirlos, éste es el tipo de trabajo 
que queremos hacer. 

 
Como dije en mi presentación, SERVIR es un 

programa muy apreciado por el Presidente, quien desea 
que siga adelante. Junto con Johny Walter (NASA) y la 
Secretaria de Estado Hilary Clinton hemos conversado 
sobre esto y en nuestra solicitud de presupuesto para el 
2011 y más allá, hemos aumentado el presupuesto para 
SERVIR, lo cual nos permitiría expandirnos de forma 
general. No sé adónde vamos a ir a continuación, cuál 
es el destino. Por supuesto, el presupuesto todavía no 
ha sido aprobado por el Congreso de los Estados 
Unidos, pero sí hemos presentado una solicitud para un 
incremento significativo. Si esto se aprueba vamos a 
buscar la manera de ampliar y expandir y trataremos 
por supuesto de que esto se extienda a Chile. 

 
Con respecto al programa GLOBE, hemos seguido 

respaldando muy firmemente este programa, 
trabajando con otras agencias de la NASA, incluyendo 
NOAA y sé que el Dr. John A [¿¿.??], asesor científico 
se ha interesado muy especialmente en este programa 
GLOBE. Recientemente se hizo un examen del mismo 
y reiteraron su apoyo a nivel presidencial. 

 
Éste es el tipo de programas que esperamos seguir 

realizando en el futuro con mayor hincapié. 
 

El PRESIDENTE [original inglés]: Agradezco a 
la Sra. Garver por su respuesta. 

 
La presentación final de esta mañana será a cargo 

del Sr. Satoru Otake (Japón) titulada: Colaboración 
industrial del Organismo de Exploración Aeroespacial 
del Japón (JAXA). 
 

Sr. S. OTAKE (Japón) [original inglés]: Señor 
Presidente, distinguidos delegados, me honra poder 
presentarles a ustedes el programa de colaboración 
industrial de la JAXA. Durante mi declaración haré 
referencia a ciertas partes de esta colaboración. 

 
JAXA promueve cooperación de la industria a 

través del Centro de Coordinación y Colaboración. 
Nuestra colaboración con la industria está dividida en 
tres categorías:  
 
1. Spin-off - Efectos derivados. La aplicación de esta 

tecnología a las industrias aeroespaciales y no 
aeroespaciales. 

2. Colaboración. Para que las compañías colaboren 
con la JAXA llevando a cabo todo tipo de 
negocios. 

3. Certificación espacial. JAXA certifica productos 
como utilizables en el espacio. 
 

Tenemos estos tres programas, la colaboración con 
la industria, programas de utilización de programas, 
propiedad intelectual, laboratorio abierto y el programa 
espacial japonés. 
 

Primero, el programa de utilización de la propiedad 
intelectual está diseñado para generar productos 
derivados. El objetivo es utilizar la propiedad 
intelectual de JAXA no solamente en el área 
aeroespacial sino también en distintas esferas de la 
industria.  
 

La JAXA genera los efectos derivados a través de 
un coordinador. A través del programa los efectos 
derivados de la JAXA han contribuido a diversas áreas 
como el medio ambiente y la medicina. 

 
Ahora quisiera presentarles tres ejemplos de efectos 

derivados. El primer ejemplo, es el área del aislamiento 
para el vehículo de lanzamiento. Hay capacidad de 
calentamiento muy elevado y son muy ligeros de peso. 
Las nuevas tecnologías con ciertas colaboraciones han 
permitido que la utilización de una pintura cerámica 
con un alto nivel de aislamiento para el calor. Se ha 
comercializado con el nombre GAINA. Es una especie 
de revestimiento. 

 
GAINA cumple con muchas necesidades 

industriales para la construcción, para vehículos, para 
otras instalaciones en toda una amplia gama de 
controles de temperatura. Debido a que GAINA es un 
material altamente adhesivo, tipo pintura, que puede 
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soportar las vibraciones de lanzamiento de una nave y 
por lo tanto puede utilizarse en las superficies planas y 
también en las superficies curvas. Solamente se tiene 
que aplicar una o dos veces para demostrar su efecto de 
aislamiento de calor. Potencialmente podría contribuir 
a la prevención del calentamiento global por estas 
razones. 

 
Otro ejemplo, es la tecnología para el reciclaje de 

desechos. Con la introducción de esta tecnología de 
desechos orgánicos como una tecnología que es 
necesaria para poder hacer más largas las exploraciones 
humanas. En esta cooperación hemos creado 
instalaciones de disposición de desechos para desechos 
humanos y de animales producidos por la industria 
alimentaria. 

 
Esta tecnología es completamente distinta de los 

procesos convencionales de disposición de desechos 
donde solamente se diluyen los desechos para llegar a 
un nivel estándar. Una corporación de Tokio, Koatsu, 
lo que hace es convertir los desechos en energía. Una 
vez que se logra, esta tecnología podría contribuir 
muchísimo a solucionar problemas en el medio 
ambiente. En la fotografía pueden ver cómo fluidos de 
desechos se convierte en agua limpia, como pueden ver 
en la diapositiva. 

 
El último ejemplo son equipos de cristalización de 

proteínas. JAXA ha estado realizando experimentos en 
laboratorio para establecer un método eficiente para 
generar cristales de proteína de alta calidad en un 
ambiente de microgravedad donde hay vientos 
mínimos de fuerzas de la gravedad. Es necesario 
utilizar cristales de proteína de alta calidad para 
entender la estructura para el desarrollo de nuevos 
medicamentos. Al aplicar este método en los 
experimentos espaciales se incorporan todo tipo de 
ciencias a través de un equipo de creación de cristales 
moleculares de proteína. Éste equipo nos permite 
producir a bajo costo. 

 
También se ha patentado un equipo de 

experimentación por medio del kit C-tube (tubo C), y 
también nos permite realizar un análisis estructural. 
Esto nos ayuda a la distribución y producción de 
software. 

 
Todos estos desarrollos contribuyen al análisis 

básico para la investigación y desarrollo de nuevos 
medicamentos para enfermedades tales como la 
enfermedad de Alzheimer. 

 
Quisiera hablarles un poco sobre la colaboración 

abierta con laboratorios. La colaboración de JAXA con 
compañías y universidades es única para el negocio 
espacial. Basándonos en esta generación de efectos 
derivados, esperamos aplicar cierta tecnología terrestre 
en el espacio. Por ejemplo, la Universidad de Mujeres 
de Japón, GOLDWING inc., y otras entidades han 
llevado a cabo investigación para apoyo de la vida en 

el espacio. Para este fin se generaron ropas especiales 
para los astronautas, permitiéndoles trabajar de manera 
más efectiva y más cómoda en la Estación Espacial 
Internacional. El astronauta llevaba puesta esta ropa 
interior en su último vuelo que pueden ver acá.  

 
Debido a la situación en el espacio no se puede 

lavar la ropa, no hay instalaciones, y los astronautas se 
sienten muy preocupados por la posibilidad de ensuciar 
la ropa, y por lo tanto se han preparado estas nuevas 
prendas que están desodorizadas. Es ropa interior 
desodorizada que ahora está a la venta al público. 

 
Esta ropa se mantiene limpia. Esta tecnología 

desodorizada, está ahora lanzada al mercado con un 
nombre MaxiFresh Plus. Esto está empezando a atraer 
la atención del público. 

 
Los programas de alimentos son muy importantes 

cuando tenemos astronautas que tienen que estar 
durante mucho tiempo cumpliendo con su misión. Se 
han establecido criterios especiales para alimentos que 
incluyen no solamente cocina japonesa tradicional sino 
cocina casera. 

 
Tenemos más o menos 28 recetas de 11 compañías 

que han sido utilizadas. Algunos de los ejemplos son: 
Space Curry, pueden ver un ejemplo de la compañía 
House Foods. Tenemos yohkan de la compañía 
Yamazaki Baking,  y Green Tea de Mitsui Norin 
Co. Ltd. JAXA ha lanzado su propia marca llamada 
COSMODE para animar a más compañías a realizar 
negocios con el espacio. Queremos que la gente utilice 
más ampliamente la tecnología espacial de forma más 
popular. Quisiéramos que la gente sienta que el espacio 
está más presente en sus vidas y por lo tanto este 
proyecto de desarrollo de productos, se estableció para 
llevar las ideas innovadoras surgidas del desarrollo 
espacial japonés a la vida diaria de todas las personas. 

 
En este proyecto COSMODE se producen bienes y 

servicios para el consumo personal. Estos bienes y 
servicios los estamos animando mediante el 
otorgamiento del logo del proyecto COSMODE de 
JAXA. El otorgamiento de este logo se le ha hecho 
llegar a más de 20 compañías. Esperamos que en el 
futuro sean más compañías las que utilicen 
nuestro logo. 

 
Les doy a todos las gracias por su atención sobre 

nuestros esfuerzos en el campo de las aplicaciones 
industriales. Muchas gracias. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Muchas 

gracias por su presentación. Quisiera saber si hay 
preguntas o comentarios. Parece no haber ninguna. 

 
Distinguidos delegados, voy a levantar esta reunión 

de la Comisión, pero antes de hacerlo quisiera recordar 
a todos los delegados que la tarde de hoy la Comisión 
no se reunirá. En su lugar, como ya fuera acordado por 
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la Comisión, tendremos un Grupo de Trabajo sobre la 
sostenibilidad a largo plazo de las actividades 
espaciales de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, que celebrará su reunión para examinar sus 
términos de referencia y métodos de trabajo.  

 
Pueden encontrar una propuesta del Presidente del 

Grupo de Trabajo en el documento A/AC.105/L.277 
que fue distribuido el pasado viernes. 

 
Hoy a las 18.00 horas después de la ceremonia para 

inaugurar al Comité sobre el Sistema Internacional de 
Navegación de Satélites, tendremos una recepción a 
cargo de los Estados Unidos. Todos los delegados están 
cordialmente invitados a esta recepción. 

 
Quisiera saber si tienen comentarios sobre este 

programa de trabajo. El representante de Venezuela. 
 
Sr. R. BECERRA (Venezuela): Señor Presidente, 

sólo quisiera tenerlo más claro porque su explicación 
fue muy rápida y no llegué a percibir con exactitud su 
explicación. Entiendo que va a haber una reunión del 
Grupo de Trabajo sobre sostenibilidad esta tarde que ha 
sido suspendida para mañana. 

 

El PRESIDENTE [original inglés]: Esta tarde, tal 
como habíamos decidido desde el comienzo de la 
reunión, el Grupo de Trabajo sobre sostenibilidad a 
largo plazo de las actividades espaciales de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
celebrará una reunión desde las 15.00 hasta las 
18.00 horas. 

 
¿Otras preguntas o comentarios? Austria tiene la 

palabra. 
 
Sr. E. AICHINGER (Austria) [original inglés]: 

Solamente un anuncio. Quisiera, una vez más, recordar 
a los delegados sobre la recepción ofrecida por Austria 
mañana por la tarde.  

 
Quisiera invitar a las delegaciones que estén 

interesadas en participar que nos hagan llegar los 
nombres de los participantes. 

 
El PRESIDENTE [original inglés]: Se levanta 

esta reunión hasta mañana a las 10.00 horas. 
 
 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 
 
 


