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Se declara abierta la sesión a las 15.25 horas.

TEMA 72 DEL PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA UTILIZACION DEL
ESPACIO ULTRATERRESTRE CON FINES PACIFICOS

a) INFORME DE LA COMISION SOBRE LA UTILIZACION DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE
CON FINES PACIFICaS (A/47/20)

b) APLICACI ON DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LA EXPLORACION y UTILI ZACION DEL ESPACIO
ULTRATERRESTRE CON FINES PACIFICaS: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
(A/471383 )

l. El Sr. TISLER (Checoslovaquia) dice que en 1992, Año Internacional del
Espacia, se han conmemorado varios acontecimientos importantes relativos al
espacio. Cabe citar el vuelo del primer satélite artificial y la celebración
de los aniversarios de la adopción de instrumentos importantes como el Tratado
sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes, de 1967, y el Convenio sobre la responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espaciales.

2. La delegación de Checoslovaquia da las gracias a las delegaciones,
especialmente a la del Canadá, cuyos esfuerzos han hecho posible que la
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
aprobara el proyecto de principios relativos a la utilización de fuentes de
energía nuclear a bordo de objetos espaciales. También desea señalar que,
debido a las actividades espaciales, los problemas del medio ambiente y de su
protección adquieren cada vez mayor importancia.

3. Fuesto que las actividades espaciales de su país se exponen en detalle en
su informe sobre actividades espaciales nacionales, el orador se limitará a
mencionar algunos hechos notables: la puesta en órbita del pequeño satélite
Magion 3 en el marco del proyecto internacional Apex, diversas experiencias de
estudios fisiológicos en vuelo, la puesta a punto de varios instrumentos por
la Academia de Ciencias de Checoslovaquia, etcétera. El orador también quiere
dar ~as gracias al Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional y la Investigación (UNITAR) por haber organizado dos seminarios en
Checoslovaquia. así como a las Comunidades Europeas por haber iniciado el
proyecto Landcover en Europa central y oriental.

4. EJ Sr. TANG Chengyuan (China) recuerda diversas actividades organizadas
en tDdo el mundo para celebrar el Año Internacional del Espacio y espera que
sir~an para fomentar la cooperación internacional y el desarrollo tecnológico
en interés de todos los países, especialmente de los países en desarrollo.
Ch~na ha organizado y apoyado algunas de esas actividades y, como prueba de
tal apoyo, ha aportado 30.000 dólares a la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Además, desea participar
activamente en los trabajos de la Conferencia sobre la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.
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(Sr. Tang Chengyuan, China)

5. El representante de China describe algunas actividades espaciales que su
país ha emprendido en 1992, especialmente el lanzamiento y la recuperación de
satélites y la instalación en todo el territorio de una red de alta precisión
utilizando el sistema mundial de determinación de las posiciones de los
satélites. Algunas de estas actividades se han llevado a cabo en cooperación
con otros países, sobre todo Australia y Suecia.

6. En lo concerniente a la aprobación del proyecto de principios relativos a
la utilización de fue~tes de energía nuclear en el espacio, la delegación de
China aplaude el consenso logrado por la Comisión del Espacio y espera que la
Asamblea General apruebe esos principios en el presente período de sesiones.
No obstante, desea señalar que algunas de las disposiciones podrían mejorarse
y deplora sobre todo que no se haya prohibido explícitamente la utilización de
fuentes de energía nuclear con fines militares. A causa de ello, la futura
labor de examen y revisión de los principios será más ardua. China formulará
observaciones más detalladas sobre este tema en el momento oportuno.

7. Por último, el representante de China dice gue la exploración y la
utilización del espacio con fines pacíficos deben hacerse en provecho de toda
la humanidad; a este respecto es importante fomentar la cooperación
internacional entre los países desarrollados y en desarrollo, y también entre
las Potencias espaciales y los países que carecen de medios espaciales, sobre
todo en lo que se refiere a la transferencia de tecnología. Como país en
desarrollo que lleva a cabo actividades espaciales, China hará lo posible para
que el futuro de la humanidad sea mejor.

8. El Sr. YAMAMOTO (Japón) dice que, en esta época de grandes cambios en
todas las esferas, es importante adoptar una actitud de reflexión y prudencia
si se quiere lograr un equilibrio justo entre los intereses de los diversos
Estados en las actividades espaciales. Si el Tratado del espacio estipula que
la exploración y la utilización del espacio son comunes a toda la humanidad,
su principio básico es el de la diplomacia preventiva.

9. Es importante reforzar la cooperación internacional para arrostrar los
nuevos problemas. Japón es consciente de sus responsabilidades a este
respecto y dedica tiempo y energía considerables a su programa de vigilancia
del medio ambiente por satélite, con lo cual pone su tecnología espacial
avanzada al servicio de toda la humanidad. También participa diligentemente
en las actividades de la Comisión del Espacio y le complace ver que se han
llevado a buen término los trabajos sobre el proyecto de principios relativos
a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio. Estos
principios se caracterizan por su redacción equilibrada y, cuando se proceda a
su examen y revisión, deberá procurarse primero los criterios de
practicabilidad, adaptabilidad y estabilidad.

10. Con referencia a la cuestión de los desechos espaciales, el Japón sigue
dudando de que las investigaciones nacionales sean bastante avanzadas como
para permitir un examen útil de la cuestión en el plano internacional, pero
comprende muy bien las preocupaciones de muchas delegaciones respecto de las
graves consecuencias que podrían tener los desechos espaciales. En
consecuencia, el Japón no se opondrá a que se incluya esta cuestión en el
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programa de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. Sin embargo, en
las deliberaciones sobre la cuestión debería haber un equilibrio entre la
necesidad de utilizar las órbitas con eficacia y reducir al máximo los

posibles peligros.

11. El Japón comparte las preocupaciones expresadas por un gran número de
países ante la insuficiencia de recursos financieros para aplicar las
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración
y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNISPACE 82),
que siguen siendo un objetivo importante. Estima legítima la demanda de
consignar créditos suficientes en favor del Programa de las Naciones Unidas de
aplicaciones de la tecnología espacial, siempre que se tenga en cuenta la
situación financiera general de la Organización.

12. La delegación del Japón subraya que es menester racionalizar aún más los
trabajos de la Comisión del Espacio y aplaude las numerosas sugerencias que se
han presentado al respecto, sobre todo en lo que se refiere a los trabajos de
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Está convencida de que dicha Comisión
tendrá éxito en sus trabajos si se sigue esta orientación.

13. El Sr. LOFTI (República Islámica del Irán) dice que la evolución reciente
de la situación política internacional debería alentar a los Estados Miembros,
sobre todo a las Potencias espaciales, a velar por que el espacio
ultraterrestre se utilizara sólo con fines pacíficos.

14. El orador describe brevemente diversas actividades espaciales en curso en
el Irán, en particular en el marco de la aplicación de las recomendaciones de
la UNISPACE 82 relativas al desarrollo de capacidad endógena. Por ejemplo, se
vienen haciendo gestiones para crear un organismo nacional que se ocupe de los
asuntos del espacio ultraterrestre: la Agencia Espacial del Irán. Además, la
República Islámica del Irán está dispuesta a ser anfitrión de un centro
regional de enseñanza de ciencia y tecnología espacial, que beneficiará sobre
todo a los países en desarrollo, y preparada para recibir a una misión de
evaluación de las medidas tomadas para establecer ese centro. También ha
establecido el Centro de Teleobservación del Irán y será anfitrión de un
seminario sobre teleobservaclón que se celebrará en Teherán en diciembre
de 1992, así como de dos conferencias importantes, una sobre teleobservación
en Asia y otra dependiente de la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESPAP), que se celebrarán en Teherán en 1993.

15. La República Islámica del Irán tiene la intención de utilizar, a partir
de 1995, un satélite nacional llamado Zohreh que posibilitará el mejoramiento
de la infraestructura de sus comunicaciones y transformará de manera radical,
no sólo las redes telefónicas y televisivas, sino también los sistemas
bancarios y los servicios de salud del país. También se están haciendo
trabajos de investigación y desarrollo para montar estaciones terrestres que
completen la red nacional de servicios por satélite.

16. La República Islámica del Irán, víctima frecuente de violentos
terremotos, sigue de cerca los trabajos de la Oficina del Coordinador de las
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) en los asuntos
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relativos a la gestión en caso de desastre mediante redes eficaces de
comunicaciones. Hace suyas las recomendaciones de la Conferencia
internacional sobre comunicaciones en casos de desastre, así como la propuesta
de convocar en 1993 una conferencia para negociar una convención
intergubernamental sobre las comunicaciones en casos de desastre.
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17. La República Islámica del Irán considera que la cooperación entre países
desarrollados y en desarrollo, en el plano bilateral, regional e
internacional, es trascendental. A este respecto, opina que el Programa de
las Naciones Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial reviste mucha
importancia, por lo cual los Estados Miembros deberían fomentarlo y apoyarlo.
La transferencia de tecnología, el acceso libre a un costo razonable a los
datos obtenidos por satélite y la asistencia técnica contribuirían también a
reducir la brecha existente entre países desarrollados y países en desarrollo.

18. El Sr. CHINADE (Nigeria) dice que el nuevo orden mundial que cabe esperar
del nuevo clima internacional de cooperación fructuosa entre Estados debería
incluir un compromiso firme de la comunidad internacional de reservar el
espacio ultraterrestre a fines pacíficos únicamente.

ros. 19. En 1992 se han producido importantes acontecimientos de interés para los
trabajos y objetivos de la Comisión del Espacio: la celebración del Año
Internacional del Espacio y el décimo aniversario de la UNISPACE 82. El Año
Internacional del Espacio, concebido para promover la cooperación

o en internacional en materia de tecnología espacial, debe contribuir por su parte
de al logro de los objetivos de la UNISPACE 82, sobre todo en materia de

, se ordenación de los recursos, educación pública y protección del medio ambiente
les mundial.

J la
20. Nigeria es firme partidaria de los princ1p10s y objetivos fundamentales

bre patentes en la creación de la Comisión del Espacio en 1959, a saber, que el
espacio es patrimonio común de la humanidad y debe explorarse y utilizarse
únicamente con fines pacíficos, que existe un vínculo entre la exploración
espacial y el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, y que
la exploración espacial debería abrir nueVas posibilidades, sobre todo en la

ón esfera del desarrollo económico y del bienestar social de los pueblos, gracias
1 a la cooperación entre Estados.

21. A este respecto, Nigeria observa complacida los progresos logrados por la
ir Comisión del Espacio, tanto en la Subcomisión de Asuntos Científicos y
nto Técnicos como en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, tras el último período
al. de sesiones de la Asamblea General. sobre todo la aprobación por consenso del

conjunto de principios relativos a las fuentes de energía nuclear en el
espacio. Nigeria apoyará toda medida concreta destinada a seguir

Ue fortaleciendo este conjunto de principios y reducir al máximo los riesgos de
accidentes.

22. En cambio, después de 10 años de trabajos en la Subcomisión de Asuntos
as Jurídicos, no se ha realizado progreso notable alguno en las cuestiones de la
s definición y delimitación del espacio ultraterrestre y del carácter y la

utilización de la órbita geoestacionaria. Ha llegado el momento de resolver
1 .. ,...
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este problema de una vez por todas mediante un diálogo constructivo, teniendo
en cuenta que la definición y la delimitación del espacio ultraterrestre
representan una necesidad práctica y también jurídica de delimitar claramente
el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Con ello se calmarían las
inquietudes sobre la seguridad y la jurisdicción nacional y se reglamentaría
el acceso a la órbita geoestacionaria y su utilización equitativa con fines de
desarrollo.

23. Del mismo modo, si en el programa de la Comisión del Espacio se incluyera
el principio de que la exploración y la utilización del espacio debe ser en
beneficio e interés de todos las Estados, la comunidad internacional tendría
ocasión de mostrar en la práctica cómo la exploración espacial puede tener
consecuencias beneficiosas para todos los países, sobre todo para los países
en desarrollo menos adelantados. Sería, pues, necesario comprometerse en
firme a desarrollar progresivamente este principio y a codificarlo como norma
jurídica.

24. Nigeria se interesa especialmente en la aplicación de las recomendaciones
de la UNISPACE 82 y está totalmente dispuesta a ser anfitrión del Centro
regional africano para las ciencias del espacio y la enseñanza de la
tecnología, pero, para ello, desearía que la comunidad internacional y los
organismos competentes le prestaran asistencia financiera y técnica para
asegurar la viabilidad del Centro y convertirlo en un organismo capaz de
responder a las aspiraciones científicas colectivas de los países africanos.

25. En este orden de ideas, el Programa de las Naciones Unidas de
aplicaciones de la tecnología espacial responde muy bien a las necesidades de
crecimiento de los países en desarrollo. Así pues, Nigeria se remite al
llamamiento a la comunidad internacional para que conceda mayor asistencia
financiera a dicho programa, que ha cumplido su labor notablemente a pesar de
haberse reducido su base financiera.

26. La cuestión de los desehos espaciales es otro tema que preocupa a la
delegación de Nigeria y desea reiterar que la cuestión de los desechos
espaciales no puede separarse del esfuerzo colectivo desplegado para
proteger el medio ambiente mundial de la contaminación. El hecho de que la
resolución 46/45 de la Asamblea General, de fecha 9 de diciembre de 1991, se
aprobara sin haberse sometido a votación, indica que se trata de una cuestión
gue preocupa a todos los países. En efecto, la presencia de los desechos
espaciales viene a ser otro peligro, además de la emisión de gases tóxicos y
los desechos químicos, para el medio ambiente terrestre. La delegación de
Nigeria estima que la cuestión de los desechos espaciales debería pasar a ser,
a partir de 1993, un tema independiente del programa, con 10 cual la Comisión
del Espacio podría dedicarle toda la atención necesaria.

27. Puede verse cada vez más que las actividades espaciales siguen teniendo
efectos beneficiosos porque dan lugar a nuevas tecnologías en disciplinas
diversas (medidas industriales, proceso de imagenes y datos, seguridad
alimentaria, tratamiento del agua, etc.). Urge desarrollar y fortalecer la
cooperación internacional en las actividades espaciales y, en particular, dar
acceso a los países en desarrollo a los beneficios derivados de esas
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actividades. Las grandes Potencias espaciales y los países que poseen una
tecnología avanzada deberían aumentar considerablemente su financiación
bilateral y multilateral de los programas de capacitación y asistencia
técnica, así como ejecutar proyectos comunes con los países en desarrollo.
Los beneficios de dichas actividades deberían llegar rápidamente a los demás
países mediante el comercio, la educación, la asistencia técnica y el
intercambio de información sobre la nueva tecnología, actual o potencial, u
otras formas de transferencia de tecnología.

28. La evolución favorable del clima internacional lleva a pensar que la
comunidad internacional encontrará pronto soluciones a los problemas que antes
parecían insolubles a causa de la guerra fría, que ahora parece ser cosa del
pasado. Nigeria cree también que, a fin de orientar de nuevo tanto la ciencia
y la tecnología como las competencias en materia tecnológica hacia el
crecimiento de los países pobres y en desarrollo, debe utilizarse la nueva
cooperación para mancomunar recursos como una de las actividades destinadas a
ayudar a dichos países a aprovecharse de los beneficios de la tecnología
espacial. Por ello Nigeria apoya firmemente la convocación de una tercera
conferencia UNISPACE para una fecha por determinar en 1995, con objeto de
evaluar los beneficios obtenidos mediante la UNISPACE 82 y trazar el camino a
seguir en el siglo XXI. En el presente período de sesiones, la Comisión
debería establecer los mecanismos necesarios para la preparación de esa
conferencia.

29. El Sr. HODGKINS (Estados Unidos de América) no abriga duda alguna de que
los cambios espectaculares que siguen produciéndose en el ámbito político
mundial ofrecen verdaderas posibilidades de ampliar la cooperación
internacional. La Comisión debe investigar qué coyuntura fortalecería el
papel de la Comisión del Espacio como órgano central del sistema de las
Naciones Unidas para la cooperación en asuntos relativos a la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Así pues, en sus próximos
períodos de sesiones la Comisión del Espacio y sus subcomisiones deberían
redoblar los esfuerzos para profundizar el contenido científico y tecnológico
de las deliberaciones y evitar examinar cuestiones como el desarme, que deben
tratarse en otros foros.

30. El año pasado fue un año muy productivo para la Comisión del Espacio,
como demuestra la celebración del Año Internacional del Espacio, actividad
histórica mundial dedicada al espíritu de descubrimiento, exploración y
cooperación entre especialistas en asuntos del espacio, ingenieros,
administradores y encargados de adoptar decisiones de todo el mundo. De
hecho, fue un senador estadounidense el que expuso la idea de celebrar el Año
Internacional del Espacio en conmemoración del quinto centenario del viaje de
Cristóbal Colón a América y del trigésimo quinto aniversario del Año Geofísico
Internacional. Aparte de los trabajos que se han llevado a cabo por conducto
del Programa de las Naciones Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial,
se han obtenido resultados concretos gracias al Foro de Organismos Espaciales
sobre el Año Internacional del Espacio, que ha coordinado las actividades del
Año relativas a las ciencias de la Tierra, la tecnología y las ciencias del
espacio, la enseñanza y la capacitación. El objetivo de esos proyectos, entre
los que figuran el análisis de datos científicos, así como conferencias y
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programas de enseñanza, es interesar a los jóvenes y al público en general en
la exploración del espacio.

31. La delegación de los Estados Unidos opina que, aunque se hayan logrado
auténticos progresos en la reforma de los métodos de trabajo de la Comisión
del Espacio y sus dos subcomisiones, todavía no se han realizado los cambios
de fondo necesarios para que esos órganos sean más eficaces. La delegación de
los Estados Unidos aplaude las medidas tomadas por la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos para mejorar su eficacia y evaluará la futura organización de los
trabajos de dicha Subcomisión al año siguiente y no le cabe duda de que se
obtendrán resultados positivos si se mantiene el espíritu de cooperación y
avenencia que caracterizó la labor del año anterior.

32. En lo concerniente a los principios de la utilización de fuentes de
energía nuclear en el espacio ultraterrestre, los Estados Unidos no han puesto
trabas a que se aprobara por consenso una recomendación de la Comisión del
Espacio por la que se transmitirían los principios a la Asamblea General y
tampoco se opondrán a que la Asamblea los apruebe, pero siguen pensando que
estos principios carecen todavía de la claridad y la validez técnicas
necesarias para orientar la utilización segura de fuentes de energía nuclear a
bordo de objetos espaciales.

33. A este respecto, en el principio 11 se prevé la revisión de los
princ1p10s dos años después de su aprobación, y los Estados Unidos están
firmemente convencidos de que será necesario hacer dicha revisión. Han votado
a favor de los principios en el entendimiento de que se revisaría la redacción
del principio 3. De hecho, este examen y revisión debería iniciarse en los
próximos períodos de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y
Técnicos y de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. De esta manera, la
Comisión podrá velar por que los principios de la utilización segura de
fuentes de energía nuclear en el espacio sean tecnológicamente fiables y se
atengan a los principios de seguridad de los Estados Unidos, que se basan en
un método más claro y tecnológicamente más válido.

34. El Sr. POSSO SERRANO (Ecuador) dice que su país tiene la misma posición
que los miembros del Grupo de Río al cual pertenece. Desea destacar que el
Ecuador ha mantenido siempre la posición de apoyar toda iniciativa destinada a
fomentar la cooperación internacional para permitir el acceso universal e
indiscriminado de todos los países a la ~ecnología espacial y a los beneficios
del aprovechamiento racional de los recursos espaciales, así como establecer
regímenes jurídicos especiales cuando ello sea neceario. En ese ámbito hay
dos principios aplicables: la utilizacion incondicional del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos y la consideración de los requerimientos de
los países en desarrollo.

35. La cuestión de la órbita geoestacionaria es un motivo de preocupación
constante para la delegación del Ecuador a causa de su estancamiento. Se cree
que basta abordar el problema desde ángulos diferentes sin variar la sustancia
de la apreciación tradicional. Sin embargo, la órbita geoestacionaria tiene
un carácter sui generis y es un recurso natural limitado cuyo aprovechamiento
podría verse completamente saturado si se hace de manera irracional, sin
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contar con que es una fuente de muchos desechos espaciales. Hasta ahora, el
afán de lucro de algunos grandes intereses económicos y empresas
multinacionales ha logrado ocultar las pruebas de que la órbita
geoestacionaria tiene características especiales por cuanto el plano
ecuatorial ofrece posibilidades únicas para la colocación de satélites
sincrónicos.

36. El actual aprovechamiento de este recurso es irresponsable e irracional.
No se consideran las características especiales de vinculación con el plano
ecuatorial de la Tierra y se hace caso omiso de los intereses de algunos
países. Por ello, el Ecuador insiste en la conveniencia de un régimen
jurídico sui generis basado en la equidad y la cooperación internacional que
rija la utilización de la órbita geoestacionaria y garantice que su
explotación beneficie a toda la humanidad, y que, al mismo tiempo, reconozca
las necesidades de los países en desarrollo y, sobre todo, la situación
geográfica especial de algunos Estados. Sólo después de haberse establecido
este régimen jurídico especial, la comunidad internacional podrá permitir el
empleo equitativo del recurso y el aprovechamiento racional de sus beneficios,
puesto que dicho régimen tendría en cuenta la situación doblemente especial de
los países ecuatoriales, por su situación qeográfica y por sus requerimientos
especiales en materia de desarrollo.

37. Puesto que esa cuestión es de naturaleza jurídica y tomando en
consideración que el Tratado de 1967 sobre el espacio no requla la utilización
de la órbita geoestacionaria, la delegación del Ecuador insiste en que hay que
buscar una solución política a este problema asignando la responsabilidad
primordial de esta tarea a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión
del Espacio y no a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como algunos
pretenden, puesto que el problema planteado sobrepasa el de la utilización del
espectro de frecuencias.

Se levanta la sesiÓn a las 16.25 horas.
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