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~1 párrafo 14 de su informe sobre eLtema 31 (A/31/285) 

EJroosición del Secretario General de conformidad con --- ei artÍculo 153 del reglamen~ 

l. La Prim~ra Comisión, en su lOa. sesión, celebrada el 21 de octubre de 1976, 
aprobó el proyecto de resolución contenido en el párrafo 14 de su informe (A/31/285). 
Tuvo a la vista una exposición de consecuencias financieras (A/C.l/31/L.2 y Add.l). 
En virtud de los párrafos 1 y 9 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
la Asamblea General haría suyo el informe de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos {A/31/20) y el programa de las Naciones 
Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial, a que se hace referencia en el 
párrafo 46 de ese informe, y en virtud del párrafo 13 de la parte dispoGitiva la 
Asamblea General pediría al Secretario ~eneral que, a la luz del párrafo 73 del 
informe de la Comisión, considerase la posibilidad de fortalecer la División de 
Asuntos Espacialeso 

2. La ejecución del programa de las Naciones Unidas sobre aplicaciones de J.a tec
nología espacial en 1977 tendría las consecuencias financieras siguientes: 

l) Un saminario de las Naciones Unidas de capacitación en 
aplicaciones de la teleobservación a la esfera de la agricultura, 
la silvicultura, el. uso de la tierra y los recursos hÍdricos en 
beneficio de los Estados Miembros de las regiones de la CESPAP y 
la CEPAO, que se celebraría en Karachi, Pakistán, d~l 17 al 28 de 
enero. Asistirían 20 participantes de países en desarrollo que 
recibirían apoyo financiero para parte de sus gastos de viaje, o 
dietas, o ambas cosas, durante el seminario. 
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Semina.:dco/cursos ;practicos_de can~~gadon (continuación) 

El seminario sería organizado por las Naciones Unidas en 
coopera.cii5n con la Organi zacion de las Naciones Unidas para la 
Agricul·;:;,.lra y la Alimentación, y actua::-ía de l:,ut;sped el 
Gobierno del Pakistán.. Los gastos se calculan en la suma de 

2) Un curso pr~ctico internacional de capacitación en las 
aplicaciones de la teleobservacion al estudio de los recursos 
renovab:J.es 1 que se celebraría en la se-!e de la FAO 1 en Roma, 
durante tres semanas, en abril y mayo de 1977o Se seleccionaría 
a 20 participantes üe países en desarrollo para recibir capaci
te..ciCin y se les pre::;taría apoyo financiero pe .. ra sus gastos de 
viaje, o dietas, o ambas co3as9 Los sastos se calculan en la 
ClL.rn.a de -o o • • • • • ... • • • 'liJI o • " • • • • • • • • • • • O' ., 

Es~e pr~grama ~e realizaría en colaboración con la UNESCO 
y con Estados Miembros ~spuestos a ayudar a organizar este 
curso práctico. 

3) Un s&minario de capacitación conjunto Naciones Unidas/ 
FAO sobre las aplicaciones de la teleobservaci6n al estudio de 
la agricultura y los recursos naturales, que se celebraría en 
Bolivia, durante 2 semanas, en beneficio de los Estados Miembros 
de la región de la CEPAL. Asistirían 20 participantes de países 
en desarrollo que recibirían apoyo fina."lciero para sus gastos de 
viaje y dietas. Los gastos se calculan en la suma de o • • • • 

Este programa se llevaría a cabo en cooperaci5n con la 
UNESCO. 

4) Un seminario/curso pr~ctico de capacitación de las 
naciones Unidas sobre aplicaciones de la teleobservaci6n, del 
que se~ía huésped el Gobierno de la Uni6n de RepÚblicas 
Socialistas Soviéticas, y que se celebraría en Baku durante tres 
semanas. El programa se realizaría sobre una base interregional 
y asistirían a el 30 participantes de países en desarrollo, selec
cionados para recibir capacitaci6no Se les proporcionaría asis
tencia financiera para sufragar parte de sus gastos de viaje, o 
dietas, o ambas cosaso Les gastos se calculan en la suma de 

Reuni6n de un grupo técnico 

5) Se celebraría en la India una reuni5n conjunta Naciones 
Unidas/UNESCO de un grupo técnico con el objeto de discutir los 
resultados c.e la evaluaci6n del experimento de televisi6n educa
tiva mediante satélite (Satellite Instructional Television 
E~eriment o SITE). Esta reunión sería de carácter interregional 
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Y se haría en beneficio de los pa:Lses en desc.rrollo interesados en 
utilizar la transmisión de televisión desde satélites para la 
ec:a.caci6::1 y el desarrolloe El Gob:i:.e:;:~:;:- de la India sería huésped 
de la rcuni6n del grupo técnico y se prestaría apoyo financiero a 
20 partici,antes de países en desarrollo. Los gastos se calculan 
en la suma de • • o • • • • o • o • o • • • • • e • o • • • • • & 

Instr:.1ct.ores y matt:>rialcs -------
6) Se contratarían los servicios de especialistas en a.plica

ciones de la tecnología espacial para que se desempeñar~~ como 
instructores en los seminarios y cursos pr~cticos de capacitación 
Y prepararan el material requerido. R1 particular se requerirían 
los se¡~icios de tres especialistas/consultores para el curso inter
nacional de capacitación que se celebraría en Roma. El costo de sus 
dietas Y gastos de viaje se sufragaría con fondos de las Naciones 
Unidas. Los gastos se calculan en •••• e • o ~ o ••• • •• 

Viaj~ 

7) Participacion del EA~erto y del personal de la Sección de 
A:plicacioneo de 1a tecnología espacial, ele la División de Asuntos 
Espaciales, en los programas mencionados y también asistencia a 
conferencias y reuniones internacioiLales y visitas a algunos países 
para planificar futuros programas. Los gastos se calculan en • • 

Total 
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15 000 

9 000 

20 000 

100 000 

3. Con respecto al párrafo 13 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
el Secretario General recordará que la Asamblea General, en su resolución 3388 (XXX), 
le pidió que tomara medidas, en lo posible con cargo a los recursos existentes, 
para reforzar la División de Asuntos Espaciales. En el 19~ período de sesiones de 
la Comisión sobre la utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, el 
Secretario General declaro ~ue no le había sido ~osible hacerlo con cargo a los 
recursos disponibles. Desde entonces, el Secretario General continu6 manteniendo 
la situación en estudio pero no le resulto posible reforzar la Divisiéin de Asuntos 
Espaciales mediante la redist:::-ibucion de los recursos existentes. El Secretario 
General continuará prestando atención a la situación, especialmente en el contexto 
de la preparación del presupuesto por programas para el bienio 1978-1979. 

4. En resumen, la aprobación del proyecto de resoluci6n que figura en el párrafo 14 
del documento A/Col/31/285 daría origen a necesidades financieras por un total esti
mado en 100.000 dolares. Teniendo presente que para el bienio 1976-1977 se ha apro
bado un importe de 193.200 dolares para los trabajos del programa de aplicaciones de 
la tecnolog~a espacial, de los que 95.714 dolares se han asignado a 1976, queda dis
ponible para el programa de 1977 un saldo de 97.486 dólares. 

5. El Secretario General procurará ejecutar el programa manteniéndose dentro del 
importe mencionado en Último lugar. En consecuencia, no se solicitan créditos adi
cionales para el bienio 1976-1977 respecto de la aplicación de este proyecto de 
resolución. 


