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Naciones Unidas A/AC.105/PV.400

Asamblea General Documentos Oficiales

Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos
400ª sesión
Viernes 10 de junio de 1994, a las 10.00 horas
Viena

Presidente: Sr. Hohenfellner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Austria)

En ausencia del Presidente, el Sr. Forna (Rumania),
Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Se abre la sesión a las 10.25 horas.

Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y
Técnicos sobre la labor realizada en su 31º período de
sesiones(A/AC.105/571) (continuación)

Aplicación de las recomendaciones de la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos(continuación)

Sr. Lessard(Canadá) (interpretación del inglés): A mi
delegación le complace abordar la importante cuestión
relativa al tema 5 del programa. En el último período de
sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técni-
cos el Grupo de Trabajo Plenario encargado de estudiar este
tema propuso algunas conclusiones sobre la aplicación
ulterior de las recomendaciones de UNISPACE 2 y sobre el
trabajo futuro de la secretaría, y la Subcomisión de Asuntos
Científicos y Técnicos aprobó dichas conclusiones en su
informe. El Canadá está de acuerdo con este resultado y mi
delegación desea sumar su voz a la de otras delegaciones
para agradecer al Director, al Experto en Aplicaciones
Espaciales y al personal de la Oficina de Asuntos del
Espacio Ultraterrestre el impresionante trabajo que han
realizado en el marco del Programa de las Naciones Unidas
de aplicaciones de la tecnología espacial.

Mi delegación desea dedicar unos momentos a resaltar
algunos ejemplos recientes de iniciativas canadienses de
cooperación con otras naciones, incluidos los países en
desarrollo, que entrañan aplicaciones de la tecnología
espacial para fomentar las recomendaciones de la Conferen-
cia UNISPACE 2.

En el ámbito de la enseñanza a distancia vía satélite,
deseo mencionar las actividades en curso del centro Télé-
Université de la Universidad de Québec, que incluye
proyectos como la creación de cursos de capacitación en
cooperación con instituciones argentinas y la transmisión de
información a través de video de dos direcciones y servicios
de teleconferencia. También deseo mencionar las ac-
tividades del Centro de Telemedicina de la Memorial
University en Newfounland, que viene participando desde
hace más de dos decenios en la investigación sobre la
utilización de tecnologías de comunicación interactiva para
completar los servicios de educación y de salud en zonas
remotas del Canadá y de otros países, como Kenya y
Filipinas. También en el campo de las telecomunicaciones
se podría mencionar que en los últimos años la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional ha proporciona-
do estaciones receptoras INTELSAT dentro del país y
también ha dado cursos de capacitación a países como Perú
y Mozambique.

En el ámbito de la observación de la Tierra, los or-
ganismos de ayuda e investigación canadienses siguen
buscando nuevos programas de desarrollo de aplicaciones
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conjuntas y de transferencia de tecnología con los países en
desarrollo, especialmente con el fin de lograr los beneficios
económicos y ambientales que esperamos obtener con
nuestro satélite de observación de la Tierra RADARSAT,
cuyo lanzamiento está previsto para comienzos de 1995.

Las actividades canadienses de asistencia, emprendidas
por mediación de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional y el Centro Internacional de Investigación y
Desarrollo, con la participación activa del Centro Canadien-
se de Teleobservación, han hecho contribuciones en el
ámbito de la teleobservación en todos los continentes, con
la inclusión de países como el Brasil, Burkina Faso, Came-
rún, República Popular de China, Costa Rica, Egipto,
Indonesia, Jordania, Perú, Malasia, Malí, Tailandia y Viet
Nam. Las actividades del proyecto incluyen, por ejemplo,
la prestación de ayuda en el desarrollo de estaciones recep-
toras de datos obtenidos por satélite, como la estación
LANDSAT TM en Tailandia. Muchas universidades, es-
cuelas técnicas, compañías privadas y personas del Canadá
proporcionan a los países en desarrollo expertos y técnicos
que tienen preparación y capacitación práctica en la
utilización de productos y servicios de teleobservación. La
industria canadiense participa directamente en la creación de
capacidades comerciales endógenas mediante asociaciones
y empresas mixtas.

En 1993, el Canadá —por medio del Centro Canadien-
se de Teleobservación y en cooperación con el Organismo
Espacial Canadiense, el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo Internacional (CIDI) y la compañía privada
Radarsat International Inc.— comenzó un programa mundial
de radar de abertura sintética aerotransportado, denominado
GlobeSAR 1993, que incluye a países del Oriente Medio,
África y la región de Asia y el Pacífico. Este proyecto, que
fue diseñado para demostrar la capacidad del futuro satélite
RADARSAT, constituyó una continuación de la misión por
radar aerotransportado SAREX a Centroamérica y América
del Sur, que fue patrocinada por la Agencia Espacial
Europea (AEE) y tuvo lugar en 1992. El enfoque consiste
en organizar cursos prácticos diseñados para informar a las
comunidades de teleobservación locales de la naturaleza del
proyecto GlobeSAR, y el objetivo consiste —en última
instancia— en lograr que los países en desarrollo definan su
propias prioridades en materia de gestión y búsqueda de
recursos y en desarrollar en forma conjunta métodos para
aplicar la información resultante al desarrollo de políticas y
a la toma de decisiones en materia de gestión, ayudando al
mismo tiempo al desarrollo de una capacidad local en
teleobservación por radar. El Centro Canadiense de Teleob-
servación y otros organismos canadienses e internacionales
se encuentran ahora en la etapa final de preparación para

una nueva fase del programa GlobeSAR, que se centrará
una vez más en Sudamérica y que probablemente sea
lanzado este año.

Para finalizar, quiero decir que el Canadá reconoce
plenamente el importante papel que las tecnologías espacia-
les pueden desempeñar en la promoción del desarrollo
económico y social sostenible en muchas regiones. Ello
explica la activa participación del Canadá en los grupos de
trabajo pertinentes del Foro de Organismos Espaciales y de
la AEE con el fin de examinar precisamente esta cuestión.
Consideramos que el mejoramiento de la cooperación
internacional, cuando ello resulta posible y adecuado, puede
ser muy importante en aras de la concreción de esos
beneficios.

Sr. Galazka (Polonia) (interpretación del inglés):
Queremos expresar nuestra satisfacción por el hecho de que
el tema de los desechos espaciales haya sido presentado
como un tema individual del programa de la Subcomisión
de Asuntos Científicos y Técnicos en su 31º período de
sesiones. Junto con muchas otras delegaciones, desde hace
varios años hemos venido abogando en favor de la inclusión
de este tema. Compartimos y apoyamos la opinión que
expresaron aquí el Canadá y los Países Bajos de que la
cuestión de los desechos espaciales es muy importante, pero
que constituye sólo uno de los problemas que existen en el
medio ambiente espacial y que hay otros que aún no han
sido examinados.

En lo que concierne a la tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNISPACE 3),
uno de los temas del programa debería ser el problema
general de la protección y preservación del medio ambiente
del espacio ultraterrestre, y no sólo la cuestión de los
desechos espaciales. Apoyamos también la idea —que los
Países Bajos fueron los primeros en expresar— de que se
debería establecer un plazo para el informe final sobre
desechos espaciales. Por otra parte, resulta imperiosa la
cooperación con organizaciones internacionales tales como
el Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR) y la
Federación Astronáutica Internacional (FAI), así como
también con la Conferencia de Desarme, con sede en
Ginebra, en lo que concierne a esta cuestión.

Compartimos la opinión de que todos los países
deberían tener libre acceso a la órbita geoestacionaria. No
obstante, habida cuenta del carácter único de dicha órbita,
queremos proponer que nuestra Comisión formule una
recomendación oficial en la que declare que todos los
usuarios de la órbita geoestacionaria deberían retirar sus

2



Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 400ª sesión
A/AC.105/PV.400 10 de junio de 1994

objetos espaciales de la órbita una vez que hayan completa-
do su trabajo. En la actualidad, en general los usuarios de
la órbita geoestacionaria retiran los satélites que no están en
funcionamiento; no obstante, consideramos que es necesario
que esta Comisión formule una recomendación oficial. Si se
aprueba una recomendación de esa índole, la Subcomisión
de Asuntos Científicos y Técnicos debería definir la distan-
cia mínima a que se deberían encontrar los objetos
espaciales retirados con respecto a la órbita, porque desde
un punto de vista matemático la órbita no tiene anchura.
Consideramos que ello constituye simplemente un paso
adelante en la consideración de las cuestiones de los dese-
chos espaciales y de la órbita geoestacionaria.

Sra. Zheng Lizhong (China) (interpretación del
chino): Ante todo, permítaseme que les exprese mi gratitud
a nuestro Presidente, por estar presidiendo este período de
sesiones, y a la secretaría, por la labor que ha llevado a
cabo.

La delegación china considera que durante el año
transcurrido la Subcomisión de Asuntos Científicos y
Técnicos ha realizado progresos y ha logrado resultados
fructíferos en su 31º período de sesiones. Queremos expre-
sar nuestro reconocimiento en ese sentido, y esperamos que
usted haga llegar nuestros sentimientos al Presidente de la
Subcomisión, Profesor Carver.

A medida que la economía mundial se torna más
próspera y se produce una evolución del desarrollo social,
aumentan también en forma constante las necesidades de la
comunidad internacional en la esfera de la utilización del
espacio ultraterrestre. Desde que se celebró la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
(UNISPACE 2), en 1982, los países del mundo entero y las
organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas han
realizado prolongados e infatigables esfuerzos en aras de la
utilización y exploración del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos mediante la aplicación del Programa de las Nacio-
nes Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial. China
valora en alto grado los logros de los órganos pertinentes de
las Naciones Unidas en la tarea de impulsar este Programa.

Durante 1993, la aplicación del Programa entrañó
múltiples actividades, como capacitación a fondo, investiga-
ción a largo plazo, servicios de asesoramiento tecnológico,
cursos de capacitación, cursos prácticos y simposios, entre
otras. Se organizaron tres cursos de capacitación, tres cursos
prácticos y dos conferencias regionales, que abarcaron
temas tales como aplicaciones del radar de abertura sin-
tética, procesamiento de imágenes obtenidas en forma de

datos, prevención de desastres, capacitación en teleobserva-
ción y comunicaciones espaciales. Por otra parte, en 1994
se pondrán en marcha otras 11 series de actividades, que
incluyen la utilización de la tecnología espacial para el
fortalecimiento de la seguridad socioeconómica y ambiental.

El Gobierno de China siempre ha apoyado y ha alen-
tado activamente la aplicación del Programa de las Naciones
Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial, el cual, en
nuestra opinión, tendrá un efecto positivo en lo que con-
cierne a la consolidación de los intercambios en la esfera de
la ciencia y la tecnología espaciales, y en particular a la
tarea de compartir en forma eficaz los resultados y de reunir
experiencias encaminadas a beneficiar a los países en
desarrollo y a promover el progreso social. Durante el
período 1993-1994, China proporcionó a este Programa
cuatro becas de un año de duración.

La delegación china aprovecha esta ocasión para
anunciar que durante el período 1994-1995 el Gobierno
chino proporcionará más apoyo al Programa en estas dos
esferas fundamentales. En primer lugar, en 1994 China
aportará otras dos becas de capacitación de un año de
duración en teleobservación, fotogrametría y geodesia por
satélite destinadas a países en desarrollo. En segundo lugar,
del 14 al 18 de septiembre de 1994 China será anfitrión de
un curso práctico internacional de capacitación sobre
aplicaciones de la teleobservación por microondas, que
tendrá el objeto de promover la aplicación generalizada de
esta nueva tecnología y que será organizado por China, la
Agencia Espacial Europea (AEE), la Oficina de Asuntos del
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas y otros
órganos de las Naciones Unidas. China proveerá los servi-
cios de conferencias y los viáticos locales, así como tam-
bién alojamiento y comida, a representantes de 20 países en
desarrollo.

Al mismo tiempo, del 19 al 24 de septiembre de 1994
se celebrará en Beijing, China, la Conferencia Ministerial
sobre aplicaciones de la tecnología espacial para el desarro-
llo en la región de la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico (CESPAP). Ello constituirá una impor-
tante actividad en la aplicación de las recomendaciones
pertinentes de las Naciones Unidas surgidas a partir de la
UNISPACE 2 y un acontecimiento destacado en el mundo
de las aplicaciones espaciales. La delegación china propor-
cionará información por separado respecto de esta Confe-
rencia. Daremos la bienvenida a los amigos que vengan a
Beijing para asistir a esta Conferencia, que esperamos
produzca resultados históricos.
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Fue adecuada la selección de “Aplicación de la tecno-
logía espacial en las actividades de la prevención, alerta,
mitigación y alivio en casos de desastre” como el tema en
el que la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos
concentrará especial atención en su período de sesiones de
1994. En estos momentos, los desastres naturales que se
producen de manera repentina plantean una enorme amena-
za para la supervivencia de la humanidad. China sufre
pérdidas anuales que ascienden a cientos de millones de
yuan debido a tales causas y el Gobierno chino otorga gran
importancia a la utilización de la tecnología espacial avan-
zada para observar y evaluar las necesidades de socorro en
casos de desastre, así como para dar alerta. Una alerta a
corto plazo ante terremotos inminentes es una tarea suma-
mente difícil. En los últimos años, los expertos chinos han
logrado resultados notables mediante la combinación de
teleobservación por satélite de anomalías térmicas infrarro-
jas con otras tecnologías para explorar y prever movi-
mientos sísmicos inminentes y próximos. Desde 1990, se
han lanzado 32 alertas, cuyos resultados son motivo de
optimismo.

Recientemente, China ha utilizado la teleobservación
espacial y aeronáutica, incluido el radar de apertura sintética
de satélite y de a bordo en combinación con comunica-
ciones por satélite, sistemas de información geográfica, el
sistema mundial de fijación de posiciones (GPS) y otras
técnicas avanzadas para establecer un sistema nacional de
observación y evaluación en tiempo real para la teleobser-
vación de desastres naturales. Se ha creado el sistema de
derivación de la propagación de formación de imágenes en
tiempo real en la teleobservación de a bordo, se llevan a
cabo actualmente ensayos en vuelo y ajustes de todo el
sistema; el sistema se hallará en pleno funcionamiento este
año durante la estación de las inundaciones.

Respecto de las aplicaciones de las técnicas de fijación
de posiciones de satélites, en mayo pasado la tecnología
GPS se aplicó con éxito en los alrededores de Beijing en la
utilización de aeronaves para prevenir las plagas que afectan
los cultivos y las plagas de insectos en zonas amplias.

Por invitación de la Oficina de Asuntos del Espacio
Ultraterrestre, especialistas chinos presentaron en el trigési-
mo primer período de sesiones de la Subcomisión de Asun-
tos Científicos y Técnicos un informe técnico titulado
“Observación de los cambios en la desertificación en
China”.

Los desastres naturales repentinos constituyen uno de
los más graves problemas que afectan actualmente a la
humanidad. Debemos continuar utilizando las tecnologías de

avanzada que ya controla el hombre para mitigar los daños
que causan los desastres.

Es una opción muy necesaria la aprobación de la
“Aplicación de la tecnología espacial a la educación, con
especial referencia a su uso en los países en desarrollo”
como tema al que deberá dedicarse especial atención en el
período de sesiones de 1995 de la Subcomisión de Asuntos
Científicos y Técnicos. China trabaja activamente para ser
sede del centro regional de Asia y el Pacífico de enseñanza
de la ciencia y la tecnología espaciales y ya ha comenzado
a preparar el edificio en la famosa Universidad de Beijing
y en la Universidad de Ciencia y Tecnología Cartográficas
de Wuhan. En mayo pasado, tuvimos el honor de recibir en
Beijing a un grupo de expertos que enviaron las Naciones
Unidas para evaluar el proyecto. Estamos dispuestos a
contribuir con los recursos y la experiencia de que dispone-
mos para desarrollar la educación regional en la esfera de
la ciencia y la tecnología espaciales.

La teleobservación de la Tierra por satélites, incluidas
—entre otras cosas— sus aplicaciones para los países en
desarrollo, es una cuestión sumamente importante. Habida
cuenta de que el sistema de teleobservación es especialmen-
te valioso para la observación del medio ambiente, la
investigación de los recursos y el alerta y la evaluación de
desastres, es preciso subrayar de manera especial la compa-
tibilidad entre los satélites de teleobservación existentes y
los sistemas futuros, junto con su carácter complementario
y continuo en la recopilación de datos. En estos momentos,
el precio de la documentación por satélite es sumamente
elevado, lo que obstaculiza en gran medida su aplicación
generalizada en los países en desarrollo. Debe recalcarse la
importancia de proporcionar datos y material de análisis de
teleobservación de manera abierta, a un precio razonable y
oportunamente a todos los países. Estamos de acuerdo en
que se mantenga en el programa el tema relativo a la
teleobservación de la Tierra por satélite, incluidas —entre
otras cosas— las aplicaciones para los países en desarrollo,
para su examen como tema prioritario en el próximo per-
íodo de sesiones.

La cuestión relativa a la reducción de los desechos
generados en las actividades espaciales es motivo de gran
preocupación para el Gobierno chino. El espacio ultrate-
rrestre es un recurso que forma parte del patrimonio común
de la humanidad; su protección es nuestro deber común. Al
tiempo que prestan mucha atención a las tendencias en la
investigación y el desarrollo en el escenario internacional,
las instituciones chinas pertinentes también organizan el
desarrollo de investigación eficaz en esta esfera por espe-
cialistas chinos. Su labor comprende actualmente la investi-
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gación de modelos matemáticos sobre desechos espaciales,
el estudio de los modos de reducir los desechos espaciales
y la observación de la producción de desechos que se
generan mediante el lanzamiento de objetos espaciales por
China y otros países. El Gobierno chino apoya la investiga-
ción continua de expertos en esta esfera. También avalamos
la revisión continua de este tema del programa por la
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos.

En el año 1994 se observó un desarrollo aún mayor de
la tecnología espacial de China. Hemos lanzado con éxito
el satélite científico experimental SJ-4 y este año, en una
fecha próxima, lanzaremos tres satélites internacionales
—APSTAR 1, APSTAR 2 y OPTOS B-3— y el satélite de
telecomunicaciones DFH-3 de China.

Los componentes de la política fundamental de desa-
rrollo de la tecnología espacial de China fortalecen la
cooperación internacional en la esfera de la ciencia y la
tecnología sobre la base de la igualdad y el beneficio
mutuo, así como la explotación común y la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Esperamos que esa
cooperación internacional continúe ampliándose mediante el
impulso del Programa de aplicaciones de la tecnología
espacial.

Para concluir, quisiera expresar mi reconocimiento al
Sr. Jasentuliyana, Director de la Oficina de Asuntos del
Espacio Ultraterrestre, y al Sr. Abiodun, Experto en
Aplicaciones de la Tecnología Espacial, por los esfuerzos
que realizaron para promover el Programa de aplicaciones
de la tecnología espacial. También agradezco a la secretaría
la labor que ha realizado. Estamos convencidos de que, bajo
la dirección hábil del Presidente y con la sabiduría colectiva
de todos los participantes, este período de sesiones se verá
coronado por el éxito.

Sr. Moutsoulas (Grecia) (interpretación del inglés):
Señor Vicepresidente: Mi delegación lo felicita por su
elección a la Vicepresidencia de esta Comisión.

Mi delegación desea encomiar a la Subcomisión de
Asuntos Científicos y Técnicos por la labor desempeñada
durante su 31º período de sesiones. Además, quiero expresar
el aprecio de mi delegación por la notable labor realizada
por el Director de la Oficina de Asuntos del Espacio
Ultraterrestre, Sr. Jasentuliyana, y por el personal de la
Oficina, así como por las actividades del Experto en Apli-
caciones de la Tecnología Espacial, Sr. Abiodun.

Observo con satisfacción la inclusión de la cuestión de
los desechos espaciales en el informe de la Subcomisión de

Asuntos Científicos y Técnicos. Han transcurrido más de 10
años desde que el representante de Checoslovaquia, Sr.
Perek, nos advirtiera sobre esta cuestión.

Otra cuestión importante incluida en el informe de la
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos es la
teleobservación de la Tierra mediante satélites, un tema que
ya no es una disciplina tecnológica aislada, sino más bien
parte de un sistema que estudia sistemáticamente los com-
plejos problemas del medio ambiente de la Tierra con el
apoyo de una enorme cantidad de información.

En los años pasados, los problemas relacionados con
el medio ambiente de la Tierra estaban divididos en disci-
plinas particulares y se trataban de forma separada. Esto se
debía a la debilidad de la ciencia de las computadoras. Los
progresos recientes en la tecnología informática y la veloci-
dad y capacidad de almacenamiento de las computadoras
permiten el estudio interdisciplinario de los problemas. La
utilización y planificación del terreno, la elaboración de
mapas geológicos, la erosión y degradación del suelo, así
como los resultados de los incendios forestales, las observa-
ciones meteorológicas y el control de la contaminación ya
no se tratan en forma separada. Todos los datos obtenidos
por métodos de teleobservación se depositan en sistemas de
información geográfica desarrollados adecuadamente y se
estudian combinándolos con información suplementaria. No
sólo se combinan esos datos, sino que, mediante las redes
existentes, puede accederse a los programas de computado-
ras y las soluciones correspondientes.

Varias universidades han unido sus fuerzas y han
establecido un curso de posgrado sobre recogida de infor-
mación sobre el terreno dentro del marco del Programa
Erasmus de la Comunidad Económica Europea. Esas
instituciones incluyen el Laboratorio de Teleobservación de
la Universidad de Atenas en Grecia; el Laboratorio de
Geografía Regional y Ciencias del Paisaje de la Universidad
de Gante en Bélgica; el Instituto de Geografía y Ciencias
Informáticas del Centro de la Universidad de Roskilde en
Dinamarca, elDépartement de Géographie de l’Université
de Limoges en Francia, el Departamento de Geodinámica de
la Universidad de Granada en España, elDepartamento de
Geografía e Planeamiento Regional de Facultade de Ciên-
cias Socias e Humanes de la Universidade Novede Lisboa
en Portugal, el Departamento de Física delUniversity
College Dublinen Irlanda y el Departamento de Geografía
de la Universidad de Reading en el Reino Unido.
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Espero que a partir del mes de octubre se añada a esta lista
otra buena universidad, una universidad austriaca. Los
consejos del Profesor Ortner sobre esta cuestión son muy
apreciados.

Además de las becas Erasmus que se ofrecen para ese
curso, el Gobierno de Grecia está ofreciendo a ciudadanos
de África, Asia y América Latina becas estatales para
realizar estudios de posgrado en Grecia. En la Oficina de
Asuntos del Espacio Ultraterrestre se dispondrá de detalles
sobre estas becas.

La segunda Conferencia de Usuarios de la Plataforma
de Recogida de Datos EUMETSAT se celebró en la Funda-
ción Eugenides del 14 al 17 de septiembre de 1993. Partici-
paron en la Conferencia 60 asistentes de 11 países y 14
organizaciones internacionales. La Fundación Eugenides fue
copatrocinadora y anfitriona de esta actividad, así como del
curso práctico de las Naciones Unidas sobre comunicaciones
espaciales para el desarrollo, celebrado en mayo de 1993 y
mencionado en la declaración realizada ayer por el Experto
en Aplicaciones de la Tecnología Espacial, mencionándose
en el párrafo 27 del informe de la Subcomisión de Asuntos
Científicos y Técnicos.

Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional de
Grecia instaló un sistema de transmisión de imágenes de
alta resolución. Se ha establecido un Grupo de Trabajo
interdisciplinario espacial, formado por científicos e inge-
nieros representando a organismos gubernamentales y
universidades, a fin de fomentar un aprovechamiento pleno
del sistema. El Grupo de Trabajo se concentrará en aplica-
ciones meteorológicas, así como en el control de la conta-
minación marina, la evaluación del riesgo de incendios
forestales, y otros. Además, el Grupo de Trabajo está
encargado de elaborar el estudio preparatorio para el Centro
Regional de Ciencias Espaciales y Educación Tecnológica
en Europa, que se especializará en los temas antes men-
cionados, como propuso Grecia en su declaración ante esta
Comisión.

El mes próximo celebraremos el 25º aniversario del
alunizaje del Apolo 11. Sin embargo, debe mencionarse que
los preparativos para ese logro se han basado en una amplia
cooperación internacional. Por dar un ejemplo, años antes
de la exploración de la Luna por medio de vehículos
espaciales, comenzaron a elaborarse mapas lunares por
medio de observaciones telescópicas, tanto en la parte visual
del espectro electromagnético como en la parte infrarroja,
desde elObservatoire du Pic-du-Midien Francia, con un
telescopio cedido por los Estados Unidos de América para
la planificación y apoyo de las misiones Apolo. Nos sen-

timos orgullosos de que astrónomos griegos participaran en
ese esfuerzo internacional, dirigido por el fallecido Profesor
Zdenek Kopal, de la Universidad de Manchester en Inglater-
ra. Otro ejemplo de cooperación internacional fructífera fue
el vuelo de simulación del satélite francés SPOT. Cuatro
años antes del vuelo del satélite se incluyó un escáner
Dédalo en la aeronave delInstitut Géographique National
de Francia, que realizó un vuelo sobre Mesenia, al sur de
Grecia, y científicos griegos analizaron los datos en el
Centro Común de Investigación de las Comunidades
Europeas. Desde entonces, la región de Mesenia se ha
convertido en centro de pruebas para varios experimentos de
teleobservación de la Unión Europea. Ahora los científicos
griegos esperan con interés continuar su investigación sobre
las signaturas espectrales de la cubierta terrestre mediter-
ránea típica, en cooperación con el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial de España.

Si bien se han realizado numerosas actividades de
investigación y aplicaciones espaciales dentro del marco de
acuerdos bilaterales de cooperación con socios europeos, se
espera que se desarrollen acuerdos adicionales y mejor
coordinados después de la visita a Atenas que realizará el
próximo mes el Director General de la Agencia Espacial
Europea (AEE), Sr. Luton, sobre la que informó el repre-
sentante de la AEE a la Comisión a comienzos de esta
semana.

Además de la cooperación de Grecia en el marco
europeo, y en vista del programa para la cooperación de
Europa y los Estados Unidos en la educación superior, que
se está elaborando actualmente, se ha iniciado un programa
especial con la participación de diversos departamentos
universitarios de Grecia y la UniversidadCarnegie Mellon,
de Pittsburg, sobre la planificación de diseños de ambientes
humanos. En mayo se celebró en Esparta un foro-taller
dedicado a este tema, organizado por el Instituto Esparta,
que es una empresa conjunta de instituciones griegas y la
UniversidadCarnegie Mellon, de los Estados Unidos. En
este foro se examinaron las posibilidades de la colaboración
académica de científicos, ingenieros y artistas, sobre la base
de proyectos, para explotar conjuntamente las tecnologías
incipientes y reconsiderar nuestra manera de vivir.

¿Qué pueden ofrecerse entre sí las distintas disciplinas
y cómo pueden beneficiarse mutuamente en un ambiente de
trabajo de cooperación? Ejemplos tales como las técnicas de
procesamiento de imágenes —que son utilizadas igualmente
por geógrafos en la teleobservación basada en el espacio;
por médicos en exámenes computarizados; por diseñadores
gráficos en el tratamiento fotográfico; por los programado-
res de robots para el reconocimiento de objetos, y otros—
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demuestran que en las ciencias y las artes, mediante la
utilización de instrumentos comunes se desarrollan lenguajes
comunes. Del mismo modo, las fronteras poco precisas
entre los sistemas de información geográfica, los modelos
de diseño asistido por computador, las bases de datos para
medios de comunicación múltiples y las producciones de
realidad aparente demuestran que las distinciones tradicio-
nales inevitablemente desaparecen en nuestro ambiente de
trabajo que evoluciona rápida y sorprendentemente.

Además, en ese foro se demostraron las posibilidades
de los sistemas de comunicación de hoy. El Instituto Espar-
ta estuvo conectado con la Biblioteca de Ciencia y Tecnolo-
gía de la UniversidadCarnegie Mellonmediante una red de
computadoras Internet, y se intercambió información.
Resultó aparente que, merced a las comunicaciones espacia-
les, los conocimientos y la experiencia de una institución
renombrada están disponibles en cualquier parte del mundo,
incluso en los lugares que de otra forma estarían muy
aislados.

Esa instalación se desarrolló originalmente para asistir
a los estudiantes norteamericanos que realizaban trabajos de
investigación durante un semestre en Grecia, a fin de que se
mantuvieran en contacto con su institución de origen. Sin
embargo, cualquier país podría utilizarla como modelo para
el desarrollo de una ciudad universitaria de alto nivel, aun
en las regiones menos privilegiadas.

La firme convicción y el ideal de mi país consisten en
que los programas de educación no deben estar limitados
por las fronteras nacionales. A todos se les debe permitir
participar. La competencia científica y, a escala mundial,
una buena comprensión de los problemas de hoy podrían ser
una forma eficiente de allanar las diferencias y preparar el
terreno para un mundo pacífico. Y, en ese sentido, una de
las universidades más respetadas del mundo— la Univer-
sidadCarnegie Mellon, de los Estados Unidos— ha dado un
buen ejemplo.

Sr. Zvedre (Federación de Rusia) (interpretación del
ruso): En nuestra opinión, el examen retrospectivo de las
actividades de la Subcomisión de Asuntos Científicos y
Técnicos demuestra que se ha logrado un cierto éxito
respecto de muchos temas. Este éxito se debe, principal-
mente, a la clara estructuración de nuestros trabajos, a pesar
de que su dinámica, naturaleza, etapa de desarrollo y orden
racional de planificación tienden a variar, dependiendo del
problema bajo estudio.

Es necesario que en el actual período de sesiones
fortalezcamos y desarrollemos esta tendencia y tratemos de

encontrar temas de interés y utilidad general para todos. En
un ámbito más amplio, esto también se puede aplicar al
debate relacionado con el posible establecimiento de un
nuevo foro mundial sobre el espacio.

Opinamos que no se trata de un tema sencillo y que
debemos resistir la tentación de dividir a las delegaciones en
grupos a favor y en contra, en “universalistas progresistas”
y escépticos, que dejan de lado los intereses de la mayoría.
En opinión de la delegación de Rusia, debemos tratar de
definir los distintos puntos de vista y de comprender por
qué, en su último período de sesiones, la Subcomisión no
pudo lograr el consenso respecto de la convocación de una
tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos (UNISPACE 3). Para muchos, dicha medida
representa una manera radical de crear nuevas formas de
integración y una buena oportunidad para lograr progresos
importantes respecto de nuestro recelo frente a las nuevas
ideas para explotar el espacio en interés de la humanidad,
y para enriquecer la práctica de la cooperación. En cierta
medida, también deseamos aclarar nuestra actitud cautelosa
respecto de la convocación de una nueva conferencia, y
señalar algunas realidades concretas.

Opinamos que en estos momentos no sería totalmente
correcto afirmar que existe la absoluta necesidad de convo-
car dicha conferencia. Uno de los motivos es que las
directrices para la cooperación, establecidas por la Confe-
rencia anterior, siguen siendo pertinentes. Dentro del marco
de la Comisión se puede sistematizar la experiencia, desa-
rrollar la práctica de cooperación y hacer correcciones
oportunas y justificadas a las directrices. Así, antes de
convocar un foro de tal envergadura, es importante exa-
minar cuidadosamente los posibles medios y arbitrios para
lograr los objetivos deseados. Además, en principio, debe-
mos definir los objetivos que pueden ser de interés para
todos los Estados interesados. Igualmente evidente es la
necesidad de tomar en cuenta los aspectos prácticos,
generales y jurídicos de los problemas que necesitan
examinarse en cualquier conferencia mundial sobre el
espacio. Ahora que se está realizando una labor constructiva
dentro de la Comisión respecto de muchas de esas cues-
tiones, las emociones exacerbadas del momento, provocadas
por las esperanzas inmoderadamente elevadas respecto de
dicho foro internacional, podrían obstaculizar de manera
significativa el tono constructivo de la labor de la Comisión.
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En el contexto del diálogo constructivo que se celebra
en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, sería lógico
evaluar los resultados de su seria reconsideración de los
principios tomando en cuenta las interrelaciones en la esfera
de la cooperación a fin de evaluar la medida en que se
pueden adaptar a los criterios y requisitos de la vida con-
temporánea. Dicha labor nos permitiría definir con mayor
claridad las posibles características y parámetros institucio-
nales de las nuevas ideas sobre cooperación internacional y
sus prioridades renovadas.

Nuestra delegación desea informar a la Comisión
acerca de las esperanzas de Rusia de reactivar sus activida-
des espaciales y su participación en los asuntos espaciales
en los años venideros, particularmente a través de la Oficina
de Asuntos del Espacio Ultraterrestre y el Programa de
aplicaciones de la tecnología espacial, renovando nuestra
práctica de participar en medidas de cooperación a nivel
nacional. En años recientes, esta participación ha disminuido
un tanto debido a los cambios radicales ocurridos en la
estructura de nuestra administración nacional de las activi-
dades espaciales, y a nuestra necesidad de dedicar una
atención prioritaria a las reformas que tienen lugar en la
industria espacial de Rusia.

La delegación de Rusia desea describir brevemente la
situación actual de los problemas relativos a la seguridad
nuclear y la seguridad en materia de radiaciones de las
fuentes de energía nuclear. Hemos obtenido una considera-
ble experiencia, primero, en la utilización y el desarrollo de
sistemas de seguridad en materia de radiaciones para las
unidades de reactores que se encuentran en la órbita baja de
la Tierra y en los aspectos de dispersión aerodinámica y
explosiva de estas unidades; y segundo, en otros elementos
especiales en la construcción de radioisótopos para fuentes
de energía nuclear, garantizando la seguridad en materia de
radiaciones en todos los aparatos, tanto en circunstancias
operacionales normales como en casos de accidentes.

Tenemos ahora una cierta comprensión en cuanto a las
cuestiones de seguridad y a las consecuencias de una
posible colisión de fuentes de energía nuclear con desechos
espaciales, si tales fuentes de energía nuclear están instala-
das en un aparato espacial en órbita baja de larga duración,
o después de la desactivación de un aparato de órbita a gran
altura. Habida cuenta de la importancia de publicar los
resultados de las investigaciones en cuanto a cuestiones de
seguridad relativas a las fuentes de energía nuclear, Rusia
está dispuesta a poner a disposición de las Subcomisiones
información pertinente y material de análisis sobre diversos
aspectos del problema de las fuentes de energía nuclear.

Además, estamos desarrollando sistemas bastante
prometedores que podrían ofrecer garantías de seguridad en
aspectos nucleares y de radiación en caso de que los reacto-
res de fuentes de energía nuclear sufran un accidente.

En Rusia hemos encontrado soluciones técnicas bastan-
te aceptables para el problema de garantizar la seguridad de
las fuentes de energía nuclear en el espacio. Han sido
elaboradas por los sectores pertinentes del Ministerio de
Energía Atómica y por los fabricantes de sistemas. Un
mayor desarrollo en este sentido debería llevar a una
ampliación de la gama de fuentes de energía nuclear dispo-
nibles así como a la elección de soluciones óptimas para los
problemas de seguridad.

El programa de trabajo en el ámbito de los problemas
de seguridad toma en consideración el desarrollo de diver-
sos medios y formas de garantizar la seguridad de las
fuentes de energía nuclear de diferentes tipos, a saber, para
suministrar energía a los aparatos de vehículos espaciales,
reactores eléctricos y motores cohete de propulsión nuclear.
El objetivo de tales proyectos de desarrollo es poder llegar
a armonizar en el futuro los sistemas de seguridad unifica-
dos de las fuentes de energía nuclear a fin de cumplir con
los requisitos antes mencionados en cada etapa operativa,
incluidos los accidentes que puedan ocurrir al entrar en
órbita o al ser llevados a bordo, o en el caso de colisión con
desechos espaciales.

El Ministerio de Energía Atómica de Rusia, junto con
las autoridades encargadas de la energía en los Estados
Unidos, han estudiado los documentos técnicos y nor-
mativos disponibles en ambos países, que regulan la seguri-
dad de las fuentes de energía nuclear en el espacio ultrate-
rrestre con miras a elaborar propuestas que permitan su
armonización.

Los resultados podrán verse en pocos años más, y ello
nos permitirá pasar al debate sobre propuestas para exami-
nar los principios pertinentes a la utilización de fuentes de
energía nuclear en el espacio, formular nuevas normas y
revisar y ampliar las disposiciones existentes. La delegación
de la Federación de Rusia opina que unir estos principios,
combinado con el documento del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) sobre la planificación y la
preparación extraordinarias relativas al retorno de un satélite
equipado con una unidad nuclear, que se publicará a fines
de 1994, sería algo perfectamente adecuado en momentos
en que existe una ausencia casi total de lanzamientos de
objetos portadores de fuentes de energía nuclear. En cuanto
a l a s f u e n t e s d e e n e r g í a n u c l e a r y a
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lanzadas y que se encuentran actualmente en el espacio en
una órbita de 800 a 1100 kilómetros de altura, se está
estudiando la posibilidad de su colisión con desechos
espaciales. Los resultados de nuestras investigaciones
confirman plenamente que cualquier acontecimiento de ese
tipo no tendría resultados peligrosos y también que las
posibilidades de que efectivamente ocurra un accidente son
remotas. Dentro del marco de la investigación en curso en
cuanto a la seguridad, tenemos la intención de analizar las
medidas relativas al espacio vigentes en la actualidad con
miras a retirar de órbita cualquier fuente de energía nuclear
no satisfactoria o a elevarla a una órbita más alta si fuera
necesario.

Acogemos con beneplácito el hecho de que la Subco-
misión de Asuntos Científicos y Técnicos ha iniciado el
examen de la cuestión de los desechos espaciales y está
estudiando posibles soluciones sobre la base de la coopera-
ción internacional así como buscando posibles vías que
permitan continuar la investigación en esa esfera. El examen
cubre una gama muy amplia de problemas. Incluye observar
y simular con modelos la formación y el crecimiento de las
“nubes” de contaminación en el espacio, investigar y
elaborar criterios y modelos racionales de conducta en el
espacio, sistematizar formas de evitar que aumente la
contaminación, garantizar la seguridad de los objetos
espaciales y encontrar métodos para reducir el nivel de
contaminación.

Con el propósito de garantizar un intercambio de
opiniones a este respecto, de evaluar los progresos en
cuanto a la solución de problemas y de buscar medidas
aceptables que alienten a la comunidad internacional a
resolver el problema de los desechos espaciales, sería útil
que los resultados obtenidos por el comité internacional de
coordinación entre organismos sobre la cuestión de los
desechos espaciales se presentaran en un período de sesio-
nes de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en
forma resumida dentro del marco de seminarios académicos
especiales. Con respecto a la posibilidad de acelerar la
reglamentación de esta cuestión desde la perspectiva jurídica
e internacional, estimamos que ello sería prematuro sin un
desarrollo suficiente de los aspectos científicos y técnicos.

Sr. Suárez(México): El informe de la Subcomisión de
Asuntos Científicos y Técnicos sobre la labor realizada en
su trigésimo primer período de sesiones, contenido en el
documento A/AC.105/571, refleja la situación que guardan
los asuntos más relevantes que se trataron en ese período de
sesiones. Sin embargo, mi delegación estima que en futuras
ocasiones la Subcomisión deberá presentar informes más
transparentes, evitando recurrir continuamente a la fórmula

de indicar como resultado de un debate tan sólo que se
manifestaron posiciones en contrario sobre ciertos puntos,
sin indicar la opinión de la mayoría de los miembros de esa
Subcomisión. Consideramos que el formato actual de
indicar la ausencia de acuerdos propicia declaraciones
rituales y no estimula procesos de negociación que redunden
en avances sustantivos sobre los asuntos de interés común.

Sobre los aspectos de fondo del informe, mi delega-
ción desea reiterar su firme compromiso en favor del
fortalecimiento de la cooperación internacional en el ámbito
espacial y, en ese sentido, reitera su mayor preocupación
por el creciente desequilibrio entre las diversas actividades
de las Naciones Unidas en la materia, así como por los
escasos recursos con que cuenta el Programa de las Nacio-
nes Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial dirigi-
dos a expertos de países en desarrollo.

Motivo de gran satisfacción para mi delegación es
constatar que la Subcomisión de Asuntos Científicos y
Técnicos incluyó en su último período de sesiones el tema
de los desechos espaciales, de conformidad con la resolu-
ción 48/39 de la Asamblea General. De esa manera, la
Subcomisión inició el examen de su nuevo tema y estudió
la cuestión de la investigación científica con respecto a los
desechos espaciales, incluidos los estudios pertinentes, la
elaboración de modelos matemáticos y otras tareas analíticas
sobre la caracterización del entorno de los desechos
espaciales. La Subcomisión convino, asimismo, en que la
cooperación internacional era indispensable para formular
estrategias apropiadas y factibles a fin de minimizar las
posibles consecuencias de tales desechos espaciales.

En opinión de mi delegación, la Subcomisión deberá
en lo futuro centrar su atención en la adquisición y entendi-
miento de datos sobre las características del entorno de los
desechos espaciales y en el examen de un plan de trabajo.
Asimismo, reitera su solicitud para que este tema figure en
la agenda de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y renueva
su opinión de que su inclusión no implica que la Subco-
misión de Asuntos Científicos y Técnicos agote su conside-
ración, toda vez que constantemente se van registrando
adelantos en la materia.

Como lo señaló mi delegación durante el intercambio
general de opiniones, México apoya la celebración de una
tercera UNISPACE, tanto por el impulso que representaría
para la aplicación de las recomendaciones de la Segunda
UNISPACE, como para animar las labores de esta Comi-
sión. Diversas delegaciones han manifestado la necesidad de
definir claramente los objetivos y metas de una eventual
conferencia. En ese sentido, consideramos que las propues-
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tas presentadas en la Subcomisión de Asuntos Científicos y
Técnicos, incluyendo los puntos de vista manifestados por
el Grupo Latinoamericano y del Caribe, constituyen una
buena base sustantiva para avanzar en esa tarea en este
período de sesiones. En el marco de las discusiones oficio-
sas que tendrán lugar en la sesión vespertina del día de hoy,
estimamos que debería considerarse el punto relativo a la
Tercera Conferencia como un tema específico en este
programa de trabajo en beneficio de la transparencia de
nuestras deliberaciones.

La Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos
realizó con carácter prioritario un examen conjunto del tema
de la aplicación de las recomendaciones de la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y
del Programa de las Naciones Unidas de aplicaciones de la
tecnología espacial. En este contexto, la Subcomisión tomó
nota en su informe de las actividades relacionadas con el
servicio internacional de información espacial, estudios,
cooperación interinstitucional y mecanismos interregionales
de cooperación.

La delegación de México hace énfasis en la importan-
cia de fortalecer las actividades de capacitación a corto
plazo y de educación a largo plazo, así como aquellas que,
independientemente de que sean objeto de una mayor
cooperación internacional, presten especial atención a las
necesidades de los países en desarrollo. Asimismo, mi
delegación considera que deberán profundizarse y ampliarse
los estudios acerca de la utilización de satélites de órbita
baja de la Tierra para comunicaciones, de orientación de
recursos forestales, de aplicaciones espaciales para el
desarrollo sostenible y de servicios de radiodifusión basados
en satélites.

Sr. Timofeev (Federación de Rusia) (interpretación
del ruso): La delegación rusa ha tomado nota con satisfac-
ción de los progresos en los trabajos de la Subcomisión
durante el último período de sesiones. Sin embargo, sigue
existiendo una serie de problemas graves e importantes que
requieren que les prestemos atención en las futuras etapas
de nuestro trabajo. Uno de ellos es la reglamentación de la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios,
cuyas características únicas le dan una importancia excep-
cional en la creación de sistemas nacionales e internaciona-
les de comunicación por medio de satélite para la retrans-
misión por televisión y radio, transmisión de datos, etc.

El rápido aumento de diferentes sistemas de satélites
en órbita geoestacionaria, junto con la capacidad limitada de
la órbita, explican la creciente preocupación acerca de la

utilización futura de dicha órbita. La delegación rusa desea
una vez más insistir en que la órbita de los satélites geoes-
tacionarios, como parte del espacio ultraterrestre, sólo puede
ser patrimonio común de los habitantes de la Tierra y debe
utilizarse respetando estrictamente los acuerdos aprobados
por la comunidad internacional.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que durante
más de 30 años los organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas, especialmente la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT), se han ocupado de las cuestiones
prácticas relacionadas con la reglamentación científica,
técnica, internacional y jurídica de la utilización de los
espectros de radiofrecuencia de diversos sistemas de satéli-
tes. La UIT concede gran importancia al problema de
asegurar el acceso justo y equitativo a la órbita geoestacio-
naria a todos los países, con independencia del momento en
que empiecen a funcionar sus sistemas de satélites.

No es casual que en la nueva Constitución de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que entrará en
vigor el 1º de julio de 1994, se haya incorporado un artículo
especial, el artículo 44, titulado “El uso del espectro de
radiofrecuencia y de la órbita de los satélites geoesta-
cionarios”. En el párrafo 196 de ese artículo se señala:

“En la utilización de bandas de frecuencia para
comunicaciones por radio, los miembros de la UIT
deberían tener presente que las frecuencias de radio y
las órbitas de los satélites geoestacionarios constituyen
un recurso natural finito que debe ser utilizado en
forma racional, eficiente y económica, de conformidad
con las disposiciones del reglamento relativo a la
radio, con el fin de garantizar que diversos países y
grupos de países tengan un acceso equitativo a esa
órbita y a esas frecuencias, teniendo debidamente en
cuenta las necesidades especiales de los países en
desarrollo y la ubicación geográfica de diversos países.
La aplicación de esos principios está garantizada por
las disposiciones del reglamento relativo a la radio,
que incluye normas y procedimientos detallados para
el uso de frecuencias y órbitas.”

Han surgido dos enfoques en ese sentido: el aumento
gradual en el número de sistemas con la aplicación de la
coordinación internacional de procedimientos —en otras
palabras, el aumento evolutivo de la carga orbital con el fin
de satisfacer las necesidades actuales de los usuarios—, y
el desarrollo de planes internacionalesa priori para el uso
de bandas de frecuencia individuales con el fin de garantizar
la satisfacción de las necesidades futuras de los países,
independientemente del momento en que se pongan en
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marcha las operaciones del sistema. Los planes para la
transmisión televisiva por satélite realizados en 1977 y 1983
y los planes para comunicaciones por satélite de 1988
constituyen buenos ejemplos en ese sentido.

Ambos enfoques tienen sus aspectos positivos y
negativos. No obstante, podemos observar —y esta obser-
vación se basa en resultados prácticos— que sobre la base
de los esfuerzos colectivos realizados en sus innumerables
conferencias la UIT ha logrado encontrar un enfoque global
equilibrado que permite satisfacer las necesidades cotidianas
actuales mediante procedimientos de coordinación interna-
cionales y, al mismo tiempo, garantiza el futuro acceso a la
órbita y al espectro de conformidad con lo que está inscrito
en los planes internacionales.

Dado lo que acabo de señalar, y teniendo en cuenta el
hecho de que es necesario que en etapas futuras de nuestra
labor sigamos estudiando los muy importantes problemas
relativos a la reglamentación del uso de la órbita de los
satélites geoestacionarios, queremos proponer que exista una
delimitación más clara de las tareas que se llevan ante
nuestra Comisión y ante la UIT, con el fin de evitar que se
lleven a cabo trabajos paralelos y que se produzca una
duplicación de esfuerzos en el debate de propuestas prácti-
cas que la comunidad internacional ya ha abordado en otros
foros.

Por otra parte, probablemente resultaría útil, a efectos
de lograr progresos en los debates que se lleven a cabo en
el futuro en el seno de nuestra Comisión, que en su informe
anual a la Comisión la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT) proporcionara también información
respecto de las decisiones reguladoras más recientes que
garanticen un acceso justo y equitativo a la órbita geoesta-
cionaria; ello se debería tener en cuenta en el proceso de
debate, en especial en nuestra Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

La delegación rusa adjudica excepcional importancia
al problema de la regulación del uso de la órbita de los
satélites geoestacionarios y está dispuesta a seguir partici-
pando activamente en el seno de nuestra Subcomisión con
el fin de solucionar este problema.

El Presidente (interpretación del inglés): Hemos
finalizado nuestro examen conjunto de los temas 5 y 7 de
nuestro programa.

Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre
la labor realizada en su 33º período de sesiones

Sr. Lessard (Canadá) (interpretación del inglés): Mi
delegación ha leído con interés el informe de la Subcomi-
sión y, en términos generales, está de acuerdo con la
descripción que allí se hace respecto de las cuestiones
planteadas durante los debates y con las conclusiones a que
llegó la Subcomisión. No obstante, quiero dedicar unos
pocos minutos a exponer en forma más detallada la posición
del Canadá con respecto a algunos de los temas men-
cionados en el informe.

En primer lugar, en lo que concierne a la cuestión del
pronto examen y la posible revisión de los Principios
pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en
el espacio ultraterrestre, y como se explicó en una declara-
ción previa, el Canadá se sintió muy complacido por el
hecho de que 14 años de debates a menudo difíciles lleva-
ron finalmente a que en 1992 la Asamblea General aprobara
por consenso un conjunto de principios relativos a esta
cuestión. El Canadá está de acuerdo en que se continúe
examinando esta cuestión en el marco de la Subcomisión de
Asuntos Científicos y Técnicos, y mi delegación tiene la
intención de contribuir a un debate fructífero al respecto en
futuros períodos de sesiones. Asimismo, consideramos que,
a efectos de poder llevar a cabo un examen general de los
Principios en el seno de la Subcomisión de Asuntos Jurídi-
cos, se debería esperar hasta poder contar con una sólida
base científica y tecnológica para ello. Hasta entonces, se
debería preservar la integridad de los principios existentes.

En lo que concierne a los temas combinados de defini-
ción y delimitación del espacio ultraterrestre, así como
también del carácter y utilización de la órbita geoestaciona-
ria y de su uso racional y equitativo, mi delegación tiende
a coincidir con los comentarios que formuló previamente la
delegación de la República Checa en el sentido de que esas
dos cuestiones no están vinculadas de una manera inevitable
y evidente y que, por consiguiente, no requieren que se las
examine en forma conjunta. Más allá de este comentario
inicial, observamos que la Subcomisión de Asuntos Jurídi-
cos ha venido debatiendo la cuestión de la delimitación del
espacio ultraterrestre desde hace muchos años, sin que se
hayan logrado progresos visibles hacia un entendimiento

11



Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 400ª sesión
A/AC.105/PV.400 10 de junio de 1994

común. Consideramos que en el contexto de las prácticas
que los Estados han venido llevando a cabo hasta ahora no
ha quedado demostrado que una delimitación precisa resulte
esencial, y sugerimos que se requiere una demostración
concreta de la necesidad de una delimitación de esa índole
en el futuro, en el contexto de nuevas tecnologías o siste-
mas espaciales. Ante la ausencia de un debate rejuvenecido
y reorientado sobre esta cuestión, que surja de una demos-
tración de esa índole, mi delegación considera que en los
períodos de sesiones futuros se debería asignar un tiempo
mínimo, o no se debería asignar ninguno, a esta cuestión
particular.

En lo que concierne a la órbita geoestacionaria, y
como se señaló en una declaración anterior, sostenemos que
esta cuestión se trata adecuadamente en el contexto de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con
referencia concreta a las secciones pertinentes de la Consti-
tución y la Convención de la UIT y, específicamente, como
señaló el orador que me precedió, al artículo 44 de la
Constitución de la UIT, en el que se menciona la necesidad
de que todos los Estados utilicen la órbita geoestacionaria
en forma racional, eficiente y económica, y de que se
garantice un acceso equitativo para todos. Asimismo,
consideramos que los reclamos relativos a los derechos de
los Estados con respecto a la órbita geoestacionaria sobre la
base de la ubicación geográfica no están permitidos de
conformidad con el derecho internacional espacial, con
referencia concreta al artículo II del Tratado de 1967 sobre
el espacio ultraterrestre.

Consideremos ahora el tema relativo a los aspectos
jurídicos del principio de que la exploración y la utilización
del espacio ultraterrestre deben realizarse en beneficio e
interés de todos los Estados, teniendo especialmente en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo. El
Canadá está totalmente de acuerdo con este principio, que
se codificó en el Tratado del Espacio Ultraterrestre y en
resoluciones anteriores de la Asamblea General, elaborán-
dose de manera más amplia en otros instrumentos interna-
cionales. Mi delegación considera que el modo más eficaz
de lograr ese objetivo es mediante la aplicación de hecho
por los Estados de la cooperación espacial internacional de
la manera más amplia posible. El principio de la coopera-
ción internacional es un punto fundamental del programa
espacial del Canadá, ya que mucho de lo que hacemos se
basa en esfuerzos de cooperación. Esto se aplica también a
nuestras actividades provechosas y de larga data realizadas
en cooperación con muchos países en desarrollo, como lo
dije en una declaración anterior en el día de hoy, lo que
proporcionó varios ejemplos de tales proyectos de colabora-
ción en las esferas de las telecomunicaciones y la teleobser-

vación. Consideramos que este enfoque ofrece una excelente
flexibilidad, ya que responde a la capacidad de algunos
Estados y a las necesidades de otros, prescindiendo de la
necesidad de formalizar los términos de la cooperación.

Por último, permítaseme hablar brevemente sobre los
desechos espaciales. Como se señaló previamente, al
Canadá le alentaron los progresos realizados en la Subcomi-
sión de Asuntos Científicos y Técnicos en el logro del
consenso sobre el desarrollo futuro de un plan de trabajo
plurianual, específico y deliberado. Tenemos la intención de
contribuir a ese ejercicio y consideramos que para este
esfuerzo debe disponerse de tiempo que —aunque limita-
do— sea suficiente, junto con otros esfuerzos nacionales e
internacionales, de modo que puedan compensarse las
deficiencias en el conocimiento científico y técnico existente
sobre el medio ambiente, los riesgos y las posibles medidas
tendientes a remediar la cuestión relativa a los desechos
espaciales, incluido un análisis de la relación costo-benefi-
cio. Hasta entonces, estimamos que es prematuro iniciar un
debate formal sobre este tema en la Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos.

Sr. Chandrasekhar(India) (interpretación del inglés):
Desde el comienzo mismo de la era espacial, las actividades
relativas a la exploración y la utilización del espacio ultrate-
rrestre con fines pacíficos han avanzado a un ritmo rápido.
De manera gradual, cada vez más países dependen de la
utilización del espacio ultraterrestre para hallar una solución
rápida a sus problemas relativos a las telecomunicaciones,
la gestión de los recursos naturales, la observación del
medio ambiente y varias necesidades más. La cooperación
internacional en todas estas actividades adquiere gran
importancia debido a la naturaleza misma de las actividades
en el espacio ultraterrestre en lo que respecta a sus esferas
tecnológica, económica, jurídica y espacial. Los diversos
tratados que elaboró nuestra Comisión en el pasado a través
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos constituyen una
base importante para apoyar, orientar y regular las activida-
des de varios Estados en esta esfera, así como para promo-
ver la cooperación internacional. Habida cuenta de que la
tecnología espacial evoluciona continuamente y de que se
diversifican los usos del espacio ultraterrestre, es importante
procurar un desarrollo aún mayor del derecho espacial
basándose en los cimientos firmes establecidos en el pasado.

A juicio de mi delegación, merecen consideración
diversas esferas para la ulterior elaboración y ampliación del
derecho espacial internacional. Estas comprenden, por
ejemplo, medidas concretas para la preservación del medio
ambiente espacial; la elaboración de principios para facilitar
el uso equitativo de los recursos espaciales, incluidas las
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medidas tendientes a su conservación para su utilización por
generaciones futuras y los principios internacionales para el
intercambio y la transferencia de recursos tecnológicos y
materiales relacionados con la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos. Se requieren también otros
adelantos en el derecho espacial internacional, en especial
para conciliar los avances rápidos en la esfera de las
aplicaciones espaciales con las preocupaciones relativas a la
seguridad y la soberanía de los Estados. En este sentido, son
ejemplos la delimitación del espacio ultraterrestre y los
principios de difusión de datos e información de muy alta
resolución obtenidos mediante sistemas aeroespaciales.
Como demuestra nuestra experiencia, el tiempo requerido
para el desarrollo de los marcos jurídicos internacionales es
muy prolongado y sería adecuado que el Comité considerara
estudios e intercambios de información apropiados en
relación con esos posibles temas del programa.

Permítaseme ahora pasar a la labor de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos en su trigésimo tercer período de
sesiones. A nuestra delegación le complace tomar nota,
como aspecto positivo, de un mayor intercambio útil de
opiniones entre varias delegaciones. Habida cuenta de la
complejidad de diversos temas que aborda la Subcomisión,
los progresos han sido lentos. Sin embargo, nuestra delega-
ción espera que se realicen progresos más rápidos.

Respecto de la cuestión relativa a la revisión de los
principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía
nuclear en el espacio ultraterrestre, nuestra delegación toma
nota de que el grupo de trabajo pertinente de la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos recomendó la suspensión de su
labor durante 1995, mientras se esperen los resultados de la
labor de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos.
Nuestra delegación desea reiterar que los principios ya
aprobados por consenso en la Asamblea General deberán
aplicarse hasta que se convengan las revisiones. Opinamos
que, antes de considerarse realmente las revisiones, deberá
acordarse su alcance con claridad. A juicio de nuestra
delegación, los exámenes o las revisiones deben procurar
esencialmente que los principios estén en consonancia con
la evolución de las normas internacionales pertinentes, tales
como las directrices de la CIPR, que se utilizaron como
base en la elaboración de los criterios para su utilización
segura. Las revisiones deben orientarse al objetivo de
fortalecer el nivel de seguridad que brindan los principios.

Pasando al tema del programa relativo a la definición
y la delimitación del espacio ultraterrestre y la órbita
geoestacionaria, señalamos que se ha considerado durante

mucho tiempo pero sin que se logre acuerdo al respecto en
la Subcomisión. Nuestra delegación siempre ha considerado
que son necesarias la definición y la delimitación del
espacio ultraterrestre, habida cuenta de la rapidez en el
desarrollo tecnológico y de los nuevos modos de utilización
de la tecnología. Al respecto, acogemos con beneplácito los
esfuerzos realizados en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
para examinar las características de los sistemas aeroes-
paciales y su relación con el espacio ultraterrestre desde el
punto de vista jurídico. Sin embargo, tomamos nota de que
algunas cuestiones fundamentales continúan sin resolverse
y esperamos que se aborden y resuelvan en el futuro.

Nuestra delegación también opina que son importantes
los progresos realizados en relación con el tema de la órbita
geoestacionaria. A ese respecto, observamos con agrado el
nuevo intercambio provechoso de noticias en el documento
de trabajo que presentó la delegación de Colombia. Nuestra
delegación siempre ha considerado que la órbita geoestacio-
naria es parte del espacio ultraterrestre y opinamos que es
preciso elaborar nuevos marcos jurídicos, sin perjuicio del
papel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) de garantizar en la práctica una utilización racional,
equitativa y eficaz de la órbita geoestacionaria, habida
cuenta de las necesidades de todos los Estados, en especial
de los que no han tenido acceso a ella hasta la fecha o
cuyas necesidades de desarrollo son mayores y aún deben
cubrirse. Esperamos que se realicen nuevos progresos al
respecto.

En cuanto al tema relativo a los beneficios del espacio
ultraterrestre, nuestra delegación toma nota con satisfacción
de que se han realizado intercambios útiles de opiniones,
posiciones y preocupaciones entre diversas delegaciones. En
relación con este tema, quisiéramos subrayar dos cuestiones.
Otorgamos gran importancia a los principios declarados en
el Tratado del Espacio Ultraterrestre en el sentido de que el
espacio ultraterrestre es territorio de toda la humanidad y de
que la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre
se llevará a cabo en beneficio e interés de todos los países,
independientemente de su nivel de desarrollo económico o
científico. Por lo tanto, es para nosotros muy importante que
se asegure el acceso sin obstáculos a la cooperación
internacional para la utilización del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos.

En segundo lugar, deben reconocerse las medidas
internacionales tendientes a alentar y contribuir al desarrollo
de las capacidades autóctonas para ejecutar las aplicaciones
de la tecnología espacial con fines pacíficos y los beneficios
de su utilización, ya que la ejecución eficaz de

13



Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 400ª sesión
A/AC.105/PV.400 10 de junio de 1994

las aplicaciones de la tecnología espacial depende en gran
medida de la capacidad tecnológica autóctona. En muchos
países en desarrollo es necesario que se impulse la capaci-
dad autóctona para que beneficie sus intereses mediante la
utilización adecuada de la tecnología, a fin de atender a sus
necesidades y prioridades especiales manteniendo la conti-
nuidad de los servicios y obteniendo beneficios económicos.
Esperamos que las diversas preocupaciones y opiniones
expresadas en relación con el documento de trabajo que
examina la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sean útiles en
la búsqueda de una comprensión común y en la realización
de progresos.

Por último, deseamos dejar constancia de nuestra
gratitud a los Presidentes de los tres Grupos de Trabajo: el
Sr. Franz Cede, de Austria; el Sr. Estanislao Zawels, de la
Argentina, y el Sr. Raimundo González, de Chile, por su
hábil dirección.

Sr. El Ghernougui (Marruecos) (interpretación del
árabe): Para comenzar mi delegación desea dar las gracias
a la secretaría por la excelente labor que ha realizado
respecto a este tema. También quiero aprovechar la oportu-
nidad para expresar nuestra satisfacción por la labor de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que tendrá un efecto
positivo sobre las futuras deliberaciones de esta Comisión.

Las actividades en el espacio ultraterrestre han experi-
mentado una evolución muy rápida y muchos adelantos. La
tecnología espacial está mejorando con mucha rapidez y
esto será beneficioso para la humanidad a medida que
encontremos aplicaciones para nuestras actividades en la
Tierra.

Esto nos mueve a considerar el establecimiento de
estructuras legales que rijan la evolución de las ciencias
espaciales. También podremos conseguir un equilibrio
relativo entre el derecho internacional que gobierne tanto la
utilización del espacio ultraterrestre como de otros ámbitos.
La utilización de las fuentes de energía nuclear en el
espacio ultraterrestre tiene dos aspectos. Su utilización
podría ser beneficiosa, por ejemplo, en los ámbitos econó-
mico, científico y social, pero al mismo tiempo pensamos
que está también llena de peligros.

Por consiguiente, tenemos que pensar cuidadosamente
sobre el establecimiento de nuevas normas y principios que
aborden con eficacia la cuestión de la tecnología espacial y
considerar si es necesario o no que utilicemos las fuentes
de energía nuclear en el espacio. Por tanto, nos incumbe

adoptar nuevas estrategias y procedimientos para examinar
otros medios que sean menos peligrosos y más eficaces para
lograr nuestros objetivos mientras consideramos si realmente
necesitamos utilizar fuentes de energía nuclear en el espacio
ultraterrestre.

El fortalecimiento y expansión del papel de las cien-
cias y la tecnología espaciales, principalmente las que
afectan a la órbita geoestacionaria, son muy importantes en
vista de su impacto positivo sobre los adelantos económi-
cos, sociales y culturales, especialmente en los países en
desarrollo.

Como la órbita geoestacionaria es un recurso natural
limitado tenemos que garantizar su utilización igualitaria,
teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de los
países en desarrollo. Por tanto, consideramos que es impor-
tante desarrollar un marco legal que rija las actividades en
la órbita geoestacionaria a fin de garantizar su utilización
eficaz y eficiente, teniendo en cuenta en particular el interés
de todos los países.

Necesitamos cooperar en la búsqueda de nuevas
soluciones que tengan debida cuenta de los intereses de
todos los países, y no sólo los de algunos. No deberíamos
aventurarnos en el espacio ultraterrestre sin considerar
primero la forma de compensar a los países que carecen de
la tecnología necesaria para disfrutar de sus beneficios. Por
supuesto, los países desarrollados, que poseen ciencias y
tecnologías avanzadas que les permiten utilizar el espacio
ultraterrestre, obtienen beneficios de él. Es natural que
pidamos a esos países que contribuyan a un fondo que
podría utilizarse para poner en marcha programas de desar-
rollo en los países en desarrollo a fin de permitirles mejorar
sus redes de televisión y teléfono. Esto constituiría una
evidencia firme de que estábamos utilizando el espacio
ultraterrestre para fines pacíficos y para beneficio de toda la
humanidad sin discriminación. Así podríamos consolidar la
cooperación internacional, conduciendo a nuevas áreas de
cooperación en el futuro.

Los debates que han tenido lugar sobre los aspectos
legales de esta cuestión han conducido a algunos avances
importantes. Después de varias reuniones y debates intensi-
vos, han surgido nuevas tendencias y parece que estamos
acercándonos al consenso. Por consiguiente, es importante
que aprovechemos esta oportunidad, abriendo esas nuevas
tendencias, ya que señalan el camino hacia un verdadero
consenso y a unacuerdo igualitario.
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La utilización del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos sólo es posible mediante el tipo de cooperación
internacional que tome en cuenta los intereses de todos los
países. Ciertamente, la experiencia ha demostrado que no
habrá progreso científico y tecnológico en las esferas
económica, social y cultural a menos que podamos consoli-
dar y fortalecer la cooperación en beneficio de todos los
países. Por este motivo, y a la luz de los nuevos aconteci-
mientos, creo que se ha vuelto importante el establecimiento
de un nuevo marco jurídico que tome en cuenta todos estos
nuevos acontecimientos, así como la cuestión de la
cooperación internacional.

Al perseguir nuestro objetivo de utilizar el espacio ul-
traterrestre con fines pacíficos, debemos tratar de reconciliar
los intereses y las preocupaciones nacionales divergentes.
Por lo tanto, la participación de los países en desarrollo en
proyectos del espacio ultraterrestre ha cobrado una mayor
importancia. Se debe crear una atmósfera de cooperación
entre los países desarrollados y en desarrollo, indepen-
dientemente de sus logros en la esfera de la tecnología
espacial.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas.
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