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 Resumen 
 En el presente informe se describe el mecanismo establecido por la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos para aplicar las re-
comendaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Explora-
ción y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNISPACE III) y 
se examinan los acontecimientos más recientes en relación con la labor de la Comi-
sión y sus órganos subsidiarios, así como de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultra-
terrestre. Se indica además en qué forma, gracias al mecanismo, se produce una si-
nergia entre los esfuerzos que realizan la Comisión, la Oficina y otras entidades del 
sistema de las Naciones Unidas, además de otros organismos intergubernamentales y 
no gubernamentales, a fin de lograr el objetivo de que los beneficios de la ciencia y 
la tecnología espaciales y sus aplicaciones se utilicen para promover el desarrollo 
sostenible. 

 

 

 
 

 * El presente informe fue preparado por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre después de 
la aprobación del informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos sobre la labor de su 45º período de sesiones, para reflejar en particular los 
acontecimientos más recientes en relación con la labor de la Comisión y los equipos de acción. 
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 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 54/68, de 6 de diciembre de 
1999, la Asamblea General tomó nota con satisfacción 
del informe de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNISPACE III)1, 
celebrada en Viena los días 19 a 30 de julio de 1999, e 
hizo suya la resolución titulada “El Milenio Espacial: 
la Declaración de Viena sobre el Espacio y el Desarro-
llo Humano”2. En su resolución 56/51, de 10 de di-
ciembre de 2001, la Asamblea General pidió al Secre-
tario General que informara a la Asamblea en 
su quincuagésimo séptimo período de sesiones sobre la 
aplicación de las recomendaciones de UNISPACE III. 
El presente informe ha sido preparado con arreglo a tal 
petición. 
 
 

 II. Medidas adoptadas por la 
Comisión sobre la Utilización  
del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos y sus órganos 
subsidiarios 

 
 

2. La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ul-
traterrestre con Fines Pacíficos, al aplicar las recomen-
daciones de UNISPACE III, recurre a dos enfoque 
complementarios. Uno consiste en que la Comisión y 
sus subcomisiones examinen algunos elementos de la 
estrategia contenida en la Declaración de Viena como 
temas de los programas de esos órganos. De acuerdo 
con el otro enfoque, los equipos de acción establecidos 
por la Comisión en su 44º período de sesiones realizan 
su labor a lo largo del año. Los equipos de acción in-
forman sobre esa labor a la Comisión y su Subcomisión 
de Asuntos Científicos y Técnicos en los respectivos 
períodos de sesiones anuales para que estos órganos la 
examinen y aprueben durante su examen del tema del 
programa titulado “Aplicación de las recomendaciones 
de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre la Exploración y Utilización del Espacio Ultrate-
rrestre con Fines Pacíficos”. 
 
 

 A. Estructura revisada de los programas 
de las subcomisiones de la Comisión 

 
 

3. En 1999, la Comisión revisó la estructura de 
los programas de sus subcomisiones, lo cual permite a 

éstos introducir nuevos temas de programa, incluidos 
en un plan de trabajo plurianual con claros objetivos 
que habrán de lograrse dentro de un período de tiempo 
fijo o incluidos como cuestiones concretas/temas de 
debate que se deberán examinar sólo en un período de 
sesiones. En el anexo I del presente informe figura una 
lista de los temas de los programas que son pertinentes 
a las recomendaciones de UNISPACE III. 

4. Algunos temas de los programas de la Comisión 
y su Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
son directamente pertinentes a la labor de los equipos 
de acción. Las recomendaciones formuladas por la 
Comisión y la Subcomisión en relación con esos temas 
constituyen directrices de política para los respectivos 
equipos de acción. 
 
 

 B. Establecimiento de equipos de acción 
encargados de aplicar las 
recomendaciones de UNISPACE III 

 
 

5. La Comisión, en su 44° período de sesiones, esta-
bleció 11 equipos de acción para aplicar las recomenda-
ciones de UNISPACE III a las que los Estados Miembros 
habían asignado la máxima prioridad y las recomenda-
ciones para las que se había recibido un ofrecimiento de 
un Estado Miembro de dirigir las actividades conexas. 
La Comisión había identificado las recomendaciones so-
bre la base de los resultados de una encuesta realizada 
entre los Estados Miembros. A petición de la Comisión, 
la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre ha-
bía distribuido un cuestionario entre las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales reconocidas 
como observadoras por la Comisión a fin de determinar 
las recomendaciones con respecto a las cuales desearían 
integrarse como miembros de los equipos de acción. La 
lista de los equipos de acción y los Estados Miembros y 
organizaciones participantes figura en el anexo II del 
presente informe. La Oficina había compilado también 
una lista de contactos en los Estados y organizaciones 
que participaban en los equipos de acción y se la podía 
consultar en el sitio en la Internet de la Oficina 
(http://www.oosa.unvienna.org/unisp-3/followup-
teams_contact_list.html).  

6. En 2002, todos los equipos de acción informaron 
a la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos so-
bre sus objetivos, sus planes de trabajo y los productos 
finales previstos, así como informaron a la Comisión 
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sobre la continuación de su labor. La Comisión expresó 
su agradecimiento a todos los presidentes de los equi-
pos de acción y convino en que los Estados Miembros 
apoyaran plenamente a los equipos en el desempeño de 
su labor. En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión en 2001 de que los equipos de acción deberí-
an estudiar detenidamente a qué entidades no guberna-
mentales podrían invitar a participar en su labor, algu-
nos equipos de acción ya habían logrado que muchas 
organizaciones no gubernamentales participaran en ella. 

7. Al 1º de julio de 2002, 50 Estados Miembros per-
tenecían a uno o más equipos de acción. Además, par-
ticipaban en los equipos de acción 12 entidades del sis-
tema de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre, y 23 organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, entre ellas 
nueve organizaciones reconocidas por la Comisión co-
mo observadores permanentes. 
 
 

 C. Fomento de la participación de los 
jóvenes en las actividades espaciales 

 
 

8.  En la Declaración de Viena se alentó a los Esta-
dos a que brindaran a sus niños y jóvenes oportunida-
des de aprender más acerca de la ciencia y la tecnolo-
gía espaciales y su importancia para el desarrollo 
humano, así como de participar plenamente en las acti-
vidades relacionadas con la ciencia y la tecnología es-
paciales. En la Declaración se propuso también crear, 
en el marco de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, un meca-
nismo consultivo encaminado a facilitar la participa-
ción continua de jóvenes de todo el mundo en activida-
des de cooperación relativas al espacio. 

9. Respecto de las oportunidades para los niños y 
jóvenes, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Téc-
nicos, en su 38° período de sesiones, examinó el tema 
del programa titulado “Actividades de los gobiernos y 
el sector privado para promover la educación en cien-
cias e ingeniería espaciales”. La Comisión, en su 45° 
período de sesiones, al examinar el nuevo tema titulado 
“El espacio y la sociedad”, señaló que el espacio era un 
tema que podía despertar el interés de los niños por la 
ciencia y las matemáticas y que podía contribuir a que 
posteriormente hubiera más profesionales que accedie-
ran a dichas disciplinas. La Comisión destacó la impor-
tancia de la formación en la ciencia y la ingeniería es-
paciales, tanto a través del Gobierno como de las acti-
vidades privadas. 

10. Respecto del mecanismo consultivo mencionado, 
la Asamblea General, en su resolución 56/51, decidió 
otorgar la condición de observador permanente ante la 
Comisión al Consejo Consultivo de la Generación Es-
pacial, que se originó en el Foro de la Generación Es-
pacial que un grupo de profesionales jóvenes y estu-
diantes universitarios había organizado para sus homó-
logos durante UNISPACE III. La Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre ha apoyado las actividades 
del Consejo celebrando una serie de simposios sobre el 
fomento de la participación de los jóvenes en las acti-
vidades espaciales (véase el párrafo 30 infra).  
 
 

 D. Fortalecimiento de las alianzas con las 
organizaciones no gubernamentales 

 
 

11. UNISPACE III reconoció la importancia de la 
participación de la sociedad civil, incluida la industria, 
en la promoción de la cooperación internacional en la 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 
en favor y en aras de todos los Estados. La Subcomi-
sión, en sus períodos de sesiones de 2000, 2001 y 
2002, en cumplimiento de una recomendación formu-
lada por UNISPACE III y para fortalecer las asociacio-
nes con la industria, celebró simposios en los que par-
ticiparon oradores de la industria. El tema del simposio 
celebrado en 2002 fue “Ampliación de las aplicaciones 
prácticas de la teleobservación de muy alta resolución: 
posibilidades y problemas en las aplicaciones para usos 
civiles”. 

12. Un número creciente de organizaciones no guber-
namentales ha participado como observadores en la la-
bor de la Comisión y sus órganos subsidiarios. Actual-
mente, la Comisión reconoce como observadores per-
manentes a 16 organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales. Después de UNISPACE III, la 
Comisión reconoció como observadores permanentes a 
tres organizaciones no gubernamentales, a saber, la 
Asociación Europea para el Año Internacional del Es-
pacio, la Sociedad Espacial Nacional y el Consejo 
Consultivo de la Generación Espacial. La Comisión, en 
su 45º período de sesiones, recomendó que se otorgara 
la condición de observador permanente a dos organiza-
ciones no gubernamentales adicionales, el Comité de 
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y la Spa-
ceweek International Association. 
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 E. Preparativos para el examen de las 
recomendaciones de UNISPACE III 
en 2004 

 
 

13. Con arreglo a la resolución 56/51de la Asamblea 
General, la Comisión estableció un grupo de trabajo pa-
ra preparar un informe destinado a la Asamblea Gene-
ral, a fin de que ésta examinara y evaluara en su quin-
cuagésimo noveno período de sesiones, en 2004, la 
aplicación de los resultados de UNISPACE III y que es-
tudiara otras medidas e iniciativas. La Comisión pidió 
al Grupo de Trabajo que formulara recomendaciones 
sobre el formato, el alcance y los aspectos de organiza-
ción del examen por la Asamblea arriba mencionado. 

14. El Grupo de Trabajo recomendó que, a fin de que 
la Asamblea General pudiera examinar los progresos 
realizados, se incluyera, en el programa de la Asamblea 
para su quincuagésimo noveno período de sesiones, en 
2004, un tema concreto titulado “Examen de la aplica-
ción de las recomendaciones de la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utiliza-
ción del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos”. El 
Grupo de Trabajo formuló también recomendaciones 
sobre las medidas necesarias, las fuentes de informa-
ción, un anteproyecto indicativo del informe y un ca-
lendario para preparar éste. La Comisión hizo suyas las 
recomendaciones contenidas en el informe del Grupo 
de Trabajo3. 
 
 

III. Aplicación del plan de acción de la 
Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre 

 
 

15. En 2000, la Comisión hizo suyo el plan de acción 
propuesto por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultra-
terrestre para aplicar las recomendaciones de 
UNISPACE III4. La Asamblea, en su resolución 
55/122, pidió al Secretario General que velara por la 
plena ejecución del plan, con los recursos necesarios, 
en el año 2002. La Oficina, en su programa de trabajo 
para el bienio 2002-2003, ha comenzado a realizar ac-
tividades encaminadas a la plena ejecución del plan, 
con los recursos necesarios.  
 
 

 A. Fortalecimiento del papel de la 
Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, y de sus subcomisiones, 
en la promoción de la cooperación 
internacional para la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos  

 
 

16. El plan de acción abarcaba una encuesta mundial 
semestral sobre los mecanismos de cooperación inter-
nacional existentes en materia de actividades espacia-
les y un estudio analítico para determinar las esferas de 
actividades relacionadas con el espacio en las que re-
sultaran necesarios mecanismos nuevos e innovadores 
de cooperación. La Oficina de Asuntos del Espacio Ul-
traterrestre ha comenzado a aplicar esas medidas, ayu-
dando a la labor de los equipos de acción y contribu-
yendo a ella. Los equipos de acción, al aplicar sus res-
pectivas recomendaciones, evalúan las oportunidades y 
los planes de cooperación internacional existentes, a 
fin de sugerir las medidas que sea necesario adoptar, en 
particular en el marco de la cooperación internacional. 
 
 

 B. Iniciación de un programa de creación 
de capacidad en esferas relacionadas 
con el derecho espacial 

 
 

17. El programa de creación de capacidad en esferas 
relacionadas con el derecho espacial es una nueva e im-
portante rama de actividades de la Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre. Guarda relación con una es-
trategia que se habrá de aplicar de acuerdo con el plan 
de mediano plazo para el período 2002-2005, consis-
tente en ayudar a los países en desarrollo a elaborar la 
legislación espacial nacional y ratificar los tratados 
existentes sobre el espacio ultraterrestre. La Oficina 
ha puesto a disposición de los interesados, en su página 
de la Internet, un índice en el que se puede buscar in-
formación sobre la situación de la firma y ratifica-
ción de los cinco tratados internacionales relaciona-
dos con las actividades en el espacio ultraterrestre 
(http://registry.oosa.unvienna.org/oosa/treaty_status/in
dex.stm). La base de datos se puede consultar por tra-
tado, Estado o situación. La Oficina también sigue des-
arrollando, manteniendo y mejorando la base de datos 
sobre la legislación espacial nacional. 
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18. La Oficina organizará el primer Curso Práctico 
sobre creación de capacidad en materia de derecho es-
pacial (La Haya, 18 a 21 de noviembre de 2002), en co-
operación con el Instituto Internacional de Derecho Ae-
ronáutico y Espacial de la Universidad de Leiden y el 
Gobierno de los Países Bajos. Actualmente, celebra ne-
gociaciones con los Estados Miembros interesados en 
organizar cursos prácticos sobre el derecho espacial en 
los próximos años. 
 
 

 C. Fortalecimiento de las actividades del 
Programa de las Naciones Unidas de 
aplicaciones de la tecnología espacial 

 
 

19. Después de la celebración de UNISPACE III, la 
Asamblea General, en su resolución 54/68, pidió el for-
talecimiento de las actividades del Programa de las Na-
ciones Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial 
y enumeró una serie de actividades que deberían in-
cluirse en el Programa. En respuesta a tal petición, la 
Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre reorientó 
el Programa e incluyó actividades adicionales. El Pro-
grama se concentra actualmente en algunos temas de 
importancia primordial para los países en desarrollo y 
establece los objetivos que podrían alcanzarse a corto y 
a mediano plazo. Los temas prioritarios del Programa 
son: a) la gestión de actividades en casos de desastre; 
b) las comunicaciones por satélite para la educación a 
distancia y la telemedicina; c) la vigilancia y protec-
ción del medio ambiente, incluida la prevención de las 
enfermedades infecciosas; d) la ordenación de los re-
cursos naturales, y e) la educación y el fomento de la 
capacidad, incluidos los campos de investigación en 
ciencias espaciales básicas. Dentro de cada tema priori-
tario relativo a las aplicaciones de la tecnología espa-
cial, el Programa tendrá los siguientes objetivos princi-
pales: a) fomentar la capacidad y b) sensibilizar a los 
encargados de la adopción de decisiones a fin de forta-
lecer el apoyo local para la utilización práctica de la 
tecnología espacial. 
 

 1. Organización de cursos prácticos, seminarios, 
simposios y cursos de capacitación 

 

20. El plan de acción entraña la organización de cur-
sos prácticos y conferencias sobre aplicaciones avanza-
das de la tecnología espacial y desarrollo de nuevos sis-
temas destinados a administradores de programas y res-
ponsables de actividades de desarrollo y aplicaciones de 
la tecnología espacial en los países en desarrollo. 

El informe de la Comisión sobre la Utilización del Es-
pacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos sobre la labor 
realizada en su 45º período de sesiones contiene una lis-
ta de los cursos prácticos, cursos de capacitación y sim-
posios de 2002 y 2003 celebrados o previstos por el 
Programa de las Naciones Unidas de aplicaciones de la 
tecnología espacial: 13 actividades se han realizado o 
previsto en 2002 y actualmente se prevén 10 activida-
des para 20035. 
 

 2. Apoyo a los centros regionales de formación 
en ciencia y tecnología espaciales 

 

21. El Programa de las Naciones Unidas de aplica-
ciones de la tecnología espacial sigue prestando apoyo 
a los centros regionales de formación en ciencia y tec-
nología espaciales y la Red de Instituciones de Capaci-
tación e Investigación en Ciencia y Tecnología Espa-
ciales para los países de Europa centro-oriental y sudo-
riental, que se establecieron de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 45/72 de 11 de diciembre de 
1990 y la resolución 50/27 de 6 de diciembre de 1995 
de la Asamblea General. 

22. El Centro Regional Africano de Formación en 
Ciencia y Tecnología Espaciales (en lengua inglesa) 
concluyó en junio de 2002 su segundo curso de nueve 
meses de duración sobre teleobservación y meteorolo-
gía por satélite. El Centro Regional Africano de For-
mación en Ciencia y Tecnología Espaciales (en lengua 
francesa) ha comenzado dos cursos de nueve meses de 
duración, uno sobre teleobservación y sistemas de in-
formación geográfica (SIG) y otro sobre meteorología 
por satélite. A fines de julio de 2002, el Centro habrá 
concluido cuatro cursos de nueve meses de duración. 

23. El Centro de Formación en Ciencia y Tecnología 
Espaciales para Asia y el Pacífico, inaugurado en la In-
dia en noviembre de 1995, ha impartido 13 cursos de 
posgrado de nueve meses de duración y 10 cursos bre-
ves sobre temas como teleobservación y SIG, comuni-
caciones por satélite, meteorología por satélite y clima 
mundial, y ciencias espaciales. Un total de 340 perso-
nas procedentes de 39 países se han beneficiado con las 
actividades educacionales del Centro. 

24. Respecto del Centro Regional de Formación en 
Ciencia y Tecnología Espaciales de América Latina y 
el Caribe, se hacen preparativos para iniciar en 2003 el 
primer curso de nueve meses de duración sobre teleob-
servación y SIG. Por su parte, el Comité Directivo de la 
Red de Instituciones de Enseñanza e Investigación en 



 

und_gen_n0252803_docu_r 7 
 

 A/57/213

Ciencia y Tecnología Espaciales para los países de Eu-
ropa centro-oriental y sudoriental acordó establecer 
una corriente de cooperación científica multilateral en-
tre las instituciones clave de la Red. 

25. En apoyo del funcionamiento de los centros re-
gionales, la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterres-
tre, en cooperación con la Agencia Espacial Europea 
(ESA), convocó la Reunión de expertos de las Nacio-
nes Unidas sobre los centros regionales de formación 
en ciencia y tecnología espaciales (Frascati (Italia), 3 a 
7 de septiembre de 2001). El objetivo de la Reunión 
fue examinar la situación y el establecimiento y fun-
cionamiento de los centros regionales, así como exa-
minar y actualizar los planes de estudio superiores y en 
diversas culturas en las esferas de la teleobservación, la 
meteorología por satélite, las comunicaciones por saté-
lite y las ciencias espaciales. Las conclusiones y reco-
mendaciones de la Reunión se han presentado a la Co-
misión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos6. 
 

 3. Servicios de asesoramiento técnico 
 

26. El Programa de las Naciones Unidas de aplica-
ciones de la tecnología espacial ha aumentado sus es-
fuerzos para llevar a cabo medidas de seguimiento, 
siempre que sean factibles, basándose en las recomen-
daciones de los cursos prácticos que ha organizado. 
Las esferas en que el Programa presta actualmente ser-
vicios de asesoramiento técnico incluyen las siguien-
tes: 

 a) Colaboración con la ESA en actividades 
complementarias de la serie de cursos prácticos sobre 
ciencias espaciales básicas en África, América Latina y 
el Caribe, el Asia occidental y Asia y el Pacífico, in-
cluida la distribución periódica de boletines regionales; 

 b) Prestación de asistencia al Consejo de Co-
municaciones por Satélite de Asia y el Pacífico para 
apoyar su desarrollo y funcionamiento y los preparati-
vos de la conferencia y exposición del Consejo en 
2003; 

 c) Prestación de asistencia al Grupo de Apoyo 
para casos de desastre del CEOS y apoyo a la labor del 
grupo de trabajo especial del CEOS sobre educación, 
compartiendo la presidencia del grupo; 

 d) Colaboración con la ESA y el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría para 
prestar la asistencia técnica necesaria a fin de aplicar 

medidas de seguimiento de varios cursos de capacitación 
celebrados en el decenio de 1990 sobre las aplicaciones 
de los datos obtenidos de satélites de teleobservación, 
entre ellas las siguientes medidas: i) ultimar un proyec-
to relativo a la utilización de datos de observación de 
la Tierra para vigilar los glaciares y la cubierta de nie-
ve en América Latina; ii) ultimar un proyecto para la 
ordenación de cuencas hidrográficas de Asia y el Pací-
fico; y iii) iniciar un proyecto en África sobre la utili-
zación de datos satelitales para localizar y planificar la 
ordenación de las zonas húmedas en 2002; 

 e) Prestación de asistencia técnica al Gobierno 
de Colombia en su seguimiento, como secretaría pro 
tempore, de las recomendaciones formuladas en la 
Cuarta Conferencia Espacial de las Américas (Cartage-
na de Indias (Colombia), 14 a 17 de mayo de 2002). 
 

 4. Becas de larga duración 
 

27. Para promover el desarrollo de la capacidad na-
cional, durante el período 2002-2003 se otorgarán cin-
co becas de larga duración para la formación especiali-
zada de personas de países en desarrollo. La ESA ha 
ofrecido becas para estudiar sistemas de comunicacio-
nes por satélite, antenas espaciales y electromagnética, e 
instrumentación de la teleobservación en su Centro Euro-
peo de Investigaciones y Tecnología Espaciales en Noord-
wijk (Países Bajos) y dos becas de investigación en 
tecnología de la teleobservación para el Instituto Euro-
peo de Investigaciones Espaciales de Frascati (Italia). 

28. Se ha reorientado el programa de becas de larga 
duración para aumentar la eficacia y potenciar los resul-
tados de otras actividades de capacitación del Programa 
de las Naciones Unidas de aplicaciones de la tecnología 
espacial. Durante el período 2000-2001, las dos becas 
ofrecidas por la ESA dieron a los profesores universita-
rios que participaron en la serie de cur-
sos internacionales de capacitación de las Naciones 
Unidas y Suecia la oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos prácticos y demostrar en sus universidades, 
mediante proyectos apropiados, la utilidad práctica de 
la teleobservación.  
 
 

 D. Creación y fortalecimiento de la 
asociación con organizaciones 
intergubernamentales y no 
gubernamentales y la industria 
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29. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre ha 
aumentado sus esfuerzos por alentar a las organizaciones 
no gubernamentales y la industria relacionadas con el es-
pacio a que contribuyan a las actividades de la Comi-
sión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos y el Programa de las Naciones Unidas 
de aplicaciones de la tecnología espacial. La Oficina 
organiza un simposio sobre la industria que se celebra 
durante el período de sesiones anual de la Subcomisión 
de Asuntos Científicos y Técnicos y ayuda a los equi-
pos de acción a lograr la participación de las organiza-
ciones no gubernamentales pertinentes. Para señalar a 
la atención de los dirigentes de la industria espacial la 
importancia de la labor de la Comisión, la Oficina ha 
participado en reuniones de la comunidad comercial 
espacial y organizará varias actividades durante el 
Congreso Espacial Mundial (Houston, Texas (Estados 
Unidos de América), 10 a 19 de octubre de 2002), que, 
según se espera, atraerá a más de 10.000 personas, en-
tre ellas dirigentes comerciales en las esferas relacio-
nadas con el espacio. 
 
 

 E. Fortalecimiento de un programa de 
divulgación pública, especialmente 
para los jóvenes 

 
 

30. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre 
ha intensificado sus esfuerzos por aumentar las oportu-
nidades para que los jóvenes tengan conocimientos 
acerca de la ciencia y tecnología espaciales y sus bene-
ficios para la sociedad. En cooperación con Austria y la 
ESA, la Oficina organizará el Tercer simposio sobre 
promoción de la participación de los jóvenes en las ac-
tividades espaciales (Graz (Austria), 9 a 12 de sep-
tiembre de 2002). La Oficina apoya también las inicia-
tivas de los jóvenes para promover las actividades es-
paciales, como la llamada “Under African Skies”, con 
que un grupo de jóvenes profesionales se propone in-
formar a los escolares de los países de África sobre las 
ciencias espaciales. 

31. En su resolución 54/68, la Asamblea General de-
claró “Semana Mundial del Espacio” la semana del 4 al 
10 de octubre, para celebrar cada año a escala interna-
cional las contribuciones de la ciencia y la tecnología 
espaciales al mejoramiento de la condición humana. La 
Oficina se propone organizar todos los años, como parte 
de su programa de divulgación pública y en el marco de 
sus esfuerzos por aumentar el prestigio de la Semana 
Mundial del Espacio, una reunión de las Naciones Uni-

das y actuar como catalizador de otras reuniones en todo 
el mundo. En 2002, en Bonn, la Oficina organizará una 
reunión especial en cooperación con el Centro Aeroes-
pacial Alemán. La Oficina también sigue colaborando 
estrechamente con organizaciones no gubernamentales 
como la Spaceweek International Association. 

32. Para aumentar la sensibilización pública a los be-
neficios de la ciencia y la tecnología espaciales, la Ofi-
cina sigue mejorando la exposición espacial en el Cen-
tro Internacional de Viena. La exposición, que, entre 
otras cosas, presenta modelos de naves espaciales y 
cohetes, así como programas interactivos de computa-
doras, sigue atrayendo la atención de las personas que 
visitan el Centro, especialmente los niños en edad 
escolar. Entre las recientes novedades de la exposición 
figura una réplica de un experimento sobre la biosfera 
destinado a los escolares, que estuvo a bordo de la Es-
tación Espacial Internacional, así como una roca pro-
veniente de la Luna. En marzo de 2002, con ocasión 
del Día Internacional de la Mujer, la Oficina presentó 
una serie de carteles sobre “La mujer en el espacio”. Se 
prevé producir carteles similares sobre diversos temas. 
 
 

 F. Fortalecimiento de los servicios de 
publicaciones e información 

 
 

33. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, 
para mejorar su Servicio Internacional de Información 
Espacial, utiliza su página de presentación en la Inter-
net, como medio efectivo y eficaz de difundir informa-
ción sobre las últimas novedades de la labor de la Co-
misión y sus órganos subsidiarios, así como sobre las 
actividades de la Oficina. También está vinculada a 
otros sitios de la Web sobre información aeroespacial y 
otros datos pertinentes, como es la Red Internacional 
de Información Aeroespacial. El índice, en línea, de 
objetos lanzados al espacio ultraterrestre permite a to-
dos los usuarios tener rápido acceso a la información 
facilitada de conformidad con el Convenio sobre el 
Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre 
(resolución 3235 (XXIX), anexo). 
 
 

 IV. Mejoramiento ulterior de la 
coordinación y la cooperación 
entre organismos 

 
 

34.  En la Declaración de Viena se exhortó a estimu-
lar la utilización creciente de sistemas y servicios rela-
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cionados con el espacio por parte de los organis-
mos especializados y los programas del sistema de las 
Naciones Unidas y fortalecer la coordinación de activi-
dades para beneficio mutuo entre la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacífi-
cos y las demás entidades de las Naciones Unidas. 
 
 

 A. Medidas adoptadas por la Reunión 
Interinstitucional sobre Actividades 
Relativas al Espacio Ultraterrestre 

 
 

35. Las actividades relacionadas con el espacio de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se 
coordinan en el período de sesiones anual de la Reu-
nión Interinstitucional sobre Actividades Relativas al 
Espacio Ultraterrestre. Varios órganos y organismos 
especializados de las Naciones Unidas tienen amplios 
programas de actividades relacionadas con el espacio. 
Los detalles de esos programas figuran en los informes 
anuales del Secretario General sobre la coordinación de 
las actividades relativas al espacio ultraterrestre en el 
sistema de las Naciones Unidas. El informe más 
reciente (A/AC.105/780) ofrece una perspectiva 
general del programa de trabajo para 2002, 2003 y años 
posteriores. A raíz del acuerdo concertado en la 
Reunión Interinstitucional, en 2000, el informe ha sido 
reestructurado para reflejar mejor la estructura de la 
Declaración de Viena y permite a los lectores 
identificar fácilmente cuáles son las organizaciones 
que contribuyen a la aplicación de determinadas 
medidas recomendadas en la Declaración. 

36. La Reunión Interinstitucional, en su 22° período 
de sesiones (Roma, 23 a 25 de enero de 2002), siguió 
examinando el tema titulado “Métodos para seguir for-
taleciendo la coordinación y cooperación interinstitu-
cionales en el ámbito de las actividades relativas al es-
pacio”. La labor de la Reunión en relación con el tema 
contribuye a la de la Subcomisión de Asuntos Científi-
cos y Técnicos, que examina un tema similar (véase el 
párrafo 39). Por invitación de la Subcomisión, la Reu-
nión examinó los obstáculos que limitaban una mayor 
utilización de las aplicaciones y los servicios referentes 
al espacio en el sistema de las Naciones Unidas y posi-
bles medios y mecanismos para la eliminación de esos 
obstáculos. La Reunión observó que, en vista de la di-
versidad de departamentos existentes en los órganos 
rectores de cada organización del sistema de las Nacio-
nes Unidas, una delegación participante en un foro del 
sistema no tenía necesariamente que saber completa y 

puntualmente los objetivos perseguidos por una dele-
gación del mismo país en un foro diferente. Por consi-
guiente, la Reunión consideró que sería muy ventajoso 
que se produjera una coordinación más estrecha y un 
intercambio puntual de información entre los organis-
mos gubernamentales representados en los distintos fo-
ros sobre cuestiones relacionadas con las actividades 
espaciales. 

37. La Reunión sigue aumentando la sensibilización 
de los encargados de formular políticas a la utilidad de 
las aplicaciones de la tecnología espacial para la promo-
ción del desarrollo social y económico. Al respecto, la 
Reunión subrayó que todas las organizaciones deberían 
esforzarse más para garantizar que las actividades rela-
tivas al espacio se incorporasen como cuestiones inter-
sectoriales en cada una de sus actividades preparatorias 
para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
Como contribución a la Cumbre Mundial, la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre y la Comisión Eco-
nómica para África organizaron conjuntamente un curso 
práctico regional sobre la utilización de la tecnología 
espacial para la gestión de actividades en casos de de-
sastre (Addis Abeba, 1º a 5 de julio de 2002), para au-
mentar la sensibilización de los encargados de formular 
políticas a la utilidad de las aplicaciones de la tecnolo-
gía espacial a la gestión de los desastres. Inmediatamen-
te antes de la Cumbre Mundial, la Oficina organizará 
también un Simposio titulado “Soluciones que ofrece la 
tecnología espacial para el desarrollo sostenible” (Ste-
llenbosch (Sudáfrica), 21 a 23 de agosto de 2002). Junto 
con otras entidades del sistema de las Naciones Unidas, 
la Oficina distribuirá, a tiempo para la Cumbre Mundial, 
un prospecto destinado al público en general, en que re-
sumirá cómo diversas entidades del sistema de las Na-
ciones Unidas utilizan herramientas espaciales para 
promover el desarrollo sostenible. 

38. La Reunión tomó nota de que una carta enviada 
al Secretario General por el Presidente de la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fi-
nes Pacíficos a fin de señalar a su atención la necesidad 
de tener en cuenta las contribuciones de la ciencia y la 
tecnología espaciales con miras al logro de los objeti-
vos de las principales conferencias de las Naciones 
Unidas había sido publicada como documento de la 
Asamblea General (A/56/306). La Asamblea había in-
vitado ulteriormente a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas a que determinaran qué reco-
mendaciones de las principales conferencias de las Na-
ciones Unidas podían aplicarse mediante la utilización 
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de la ciencia y la tecnología espaciales. En respuesta a 
ese llamamiento, la Reunión convino en que la Oficina 
de Asuntos del Espacio Ultraterrestre debía analizar los 
resultados de la Cumbre Mundial, con la ayuda de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
a fin de determinar las recomendaciones que podían 
aplicarse mejor mediante la utilización de la ciencia y 
la tecnología espaciales, dado que, en opinión de 
la Reunión, la mayoría de las cuestiones abordadas en 
las conferencias de las Naciones Unidas celebradas 
en años recientes serían examinadas en la Cumbre 
Mundial. 
 
 

 B. Medidas adoptadas por la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos y su 
Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos a fin de fortalecer la 
cooperación interinstitucional 

 
 

39. En su 39º período de sesiones, la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos, durante el examen del 
tema del programa titulado “Medios y mecanismos pa-
ra fortalecer la cooperación interinstitucional y aumen-
tar la utilización de las aplicaciones y servicios de la 
tecnología espacial en las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas y entre esas entidades” con arreglo a 
su plan de trabajo trienal, aprovechó las aportaciones 
de la Reunión a fin de identificar los obstáculos exis-
tentes en el sistema de las Naciones Unidas para una 
mayor utilización de las aplicaciones y servicios de la 
tecnología espacial y examinar medios y mecanismos 
concretos para suprimir esos obstáculos. La Subcomi-
sión decidió también apoyar y complementar los es-
fuerzos de la Reunión por sensibilizar más a los encar-
gados de formular políticas sobre la utilidad de la tec-
nología espacial para promover el desarrollo social y 
económico con ocasión de la Cumbre Mundial. La 
Subcomisión recomendó que la Comisión sobre la Uti-
lización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
hiciera una declaración en la Cumbre Mundial para po-
ner de relieve la manera en que las aplicaciones de la 
tecnología espacial podrían contribuir a promover el 
desarrollo sostenible. El texto de la declaración que se 
formulará en la Cumbre Mundial figura en el informe 
de la Comisión7. 
 
 

 V. Conclusión 
 
 

40. La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ul-
traterrestre con Fines Pacíficos ha establecido un me-
canismo sólido y flexible para aplicar las recomenda-
ciones de UNISPACE III. Al examinar los temas del 
programa pertinentes a las recomendaciones de 
UNISPACE III, la Comisión y sus órganos subsidiarios 
imparten directrices de política generales para aplicar 
las recomendaciones y desempeñan un papel importan-
te en la puesta en práctica de la estrategia que se des-
cribe en la Declaración de Viena. Los períodos de se-
siones anuales de la Comisión y su Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos permiten también vigi-
lar y examinar periódicamente los progresos realiza-
dos. Los equipos de acción, que realizan sus labores 
todo el año, fortalecen el papel de la Comisión y sus 
órganos subsidiarios. Asimismo, ayudan a aumentar el 
sentido de la responsabilidad entre los Estados Miem-
bros que encabezan los equipos y el sentido de la pro-
piedad entre todos los países y organizaciones partici-
pantes. Alentando la participación de las organizacio-
nes no gubernamentales, los equipos de acción brindan 
un medio de que la sociedad civil haga una contribu-
ción importante a la aplicación de las recomendacio-
nes, junto con los gobiernos. Los equipos de acción 
constituyen un mecanismo singular para fortalecer la 
cooperación no sólo entre los países industrializados y 
los países en desarrollo, sino también entre los encar-
gados de adoptar políticas y los expertos científicos y 
técnicos, así como entre la industria espacial y la co-
munidad de usuarios de los productos espaciales. Con 
la aplicación del plan de acción de la Oficina de Asun-
tos del Espacio Ultraterrestre se apoya y complementa 
la labor de los diversos equipos de acción. 

41. Al fortalecer y reubicar las actividades espaciales 
en el sistema de las Naciones Unidas, la Comisión so-
bre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, la Oficina de Asuntos del Espacio Ultrate-
rrestre y la Reunión Interinstitucional sobre Activida-
des Relativas al Espacio Ultraterrestre trabajan conjun-
tamente hacia el mismo objetivo, es decir, dar a cono-
cer los beneficios de la tecnología espacial y de sus 
aplicaciones a los jefes de organizaciones en el sistema 
de las Naciones Unidas.  

42. Ha habido una creciente sinergia entre los esfuer-
zos realizados por la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, la Ofici-
na de Asuntos del Espacio Ultraterrestre y la Reunión 
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Interinstitucional sobre Actividades Relativas al Espa-
cio Ultraterrestre, en pos de los objetivos identificados 
en UNISPACE III. Alcanzar los objetivos de 
UNISPACE III significará también una contribución 
importante al logro de algunos de los objetivos identi-
ficados en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas8, como la erradicación de la pobreza y la pro-
tección del medio ambiente gracias a una mejor orde-
nación de las tierras, los bosques, los océanos y los re-
cursos hídricos, con información obtenida por satélite, 
así como la protección de las personas vulnerables gra-
cias a la reducción eficaz y eficiente de los efectos ne-
gativos de los desastres y la coordinación de las res-
puestas de emergencia y la asistencia humanitaria, con 
imágenes y datos obtenidos por satélite y recurriendo a 
las comunicaciones por satélite. 

43. En 2004, el examen y la evaluación que la Asam-
blea General realizará de los progresos alcanzados en 
la aplicación de las recomendaciones de UNISPACE III 
brindarán una oportunidad de aumentar el prestigio po-
lítico y el ímpetu de los esfuerzos de la Comisión sobre 
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pa-
cíficos y sus órganos subsidiarios. Esos esfuerzos, en 
caso de ser apoyados por los Gobiernos, las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas y el mayor 
número posible de organizaciones no gubernamentales, 
permitirían que las posibilidades previstas en la Decla-
ración de Viena se convirtiesen en realidad y que se re-
conociese mundialmente la utilidad de los instrumentos 
espaciales para acrecentar el desarrollo humano y la 
seguridad. El mecanismo utilizado y la estrategia adop-
tada por la Comisión para aplicar las recomendaciones 
de UNISPACE III, si tienen éxito en 2004, podrían 
considerarse un modelo para el seguimiento de otras 
conferencias del sistema de las Naciones Unidas. 

 

Notas 

 1  Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 
S.00.I.3. 

 2  Ibíd., cap. I, resolución 1. 

 3  Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo séptimo período de sesiones, 
Suplemento No. 20 (A/57/20), anexo I. 

 4  Ibíd., quincuagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento No. 20 (A/55/20), párr. 71. 

 5  Ibíd., quincuagésimo séptimo período de sesiones, 
Suplemento No. 20 (A/57/20), párrs. 54 y 56. 

  

 6  A/AC.105/782 y A/AC.105/L.238, 239, 240 y 241. 

 7  Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo séptimo período de sesiones, 
Suplemento No. 20 (A/57/20), anexo III. 

 8  Véase Asamblea General, resolución 55/2, de 8 de 
septiembre de 2000. 
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Anexo I 
 

 Resumen de la aplicación de las recomendaciones de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos  

 

Recomendacióna 

Establecimiento 
de un equipo de 

acciónb 
Tema pertinente de los programas de la 
Comisión y sus órganos subsidiarios Otras actividades 

1 Desarrollar una estrategia mundial amplia 
de vigilancia ambiental 

Sí  Actividades relacionadas con la 
vigilancia y protección del medio 
ambiente, tema prioritario del Programa 
de las Naciones Unidas de aplicaciones 
de la tecnología espacial (en adelante “el 
Programa”) 

2 Mejorar la gestión de los recursos 
naturales de la Tierra 

Sí  Actividades relacionadas con la 
ordenación de los recursos naturales, 
tema prioritario del Programa 

3 Desarrollar y aplicar la Estrategia 
Mundial Integrada de Observación de la 
Tierra 

  La Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos, en su período de sesiones de 
2002, tomó nota de las actividades de la 
Alianza para la Estrategia Mundial 
Integrada de Observación de la Tierra 
(IGOS) que guardaban una relación 
directa con la recomendación y convino 
en que no era necesario establecer un 
equipo de acción; la Subcomisión de 
Asuntos Científicos y Técnicos invitó a 
la Alianza para la IGOS a que presentara 
una ponencia sobre sus actividades en el 
período de sesiones de 2003 de la 
Subcomisión 

4 Potenciar la predicción meteorológica y 
climática 

Sí   

5 Velar, en la medida de lo posible, por que 
todas las actividades espaciales, en 
particular las que puedan perjudicar al 
medio ambiente local y mundial, se lleven 
a cabo de tal modo que se limiten dichos 
efectos 
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Recomendacióna 

Establecimiento 
de un equipo de 

acciónb 
Tema pertinente de los programas de la 
Comisión y sus órganos subsidiarios Otras actividades 

6 Mejorar los servicios de salud pública Sí La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinará “la 
utilización de la tecnología espacial 
para las ciencias médicas y la salud 
pública” en su período de sesiones de 
2003 

Actividades relacionadas con la 
telemedicina, un tema prioritario del 
Programa 

7 Implantar un sistema mundial integrado 
para la gestión de las actividades 
paliativas, de socorro y prevención de 
desastres naturales 

Sí La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinó el 
establecimiento de un sistema de 
gestión de desastres naturales mundial, 
integrado y basado en el espacio con 
arreglo a su plan de trabajo para el 
período 2001-2003 

Actividades relacionadas con la gestión 
de los desastres, un tema prioritario del 
Programa, que inició un módulo de 
capacitación consistente en cursos 
prácticos regionales sobre el tema 

8 Promover la alfabetización y fomentar la 
educación en las zonas rurales a través de 
la educación a distancia 

  Actividades relacionadas con la 
educación a distancia, uno de los temas 
prioritarios del Programa 

9 Mejorar la utilización común de 
conocimientos mediante la promoción del 
acceso universal a los servicios espaciales 
de comunicación 

   

10 Mejorar el acceso universal a los sistemas 
espaciales de navegación y determinación 
de la posición y la compatibilidad entre 
esos sistemas 

Sí  El Programa ha iniciado un módulo de 
capacitación consistente en cursos 
prácticos regionales sobre la utilización y 
las aplicaciones de los sistemas 
mundiales de navegación por satélite 

11 Promover el desarrollo sostenible 
mediante la aplicación de los resultados 
de las investigaciones espaciales 

Sí  Uno de los principales objetivos de la 
Reunión Interinstitucional sobre 
Actividades Relativas al Espacio 
Ultraterrestre y del Programa 

12 Mejorar los conocimientos científicos 
sobre el espacio cercano a la Tierra y el 
espacio ultraterrestre mediante 
actividades de cooperación 

  La serie de cursos prácticos de las 
Naciones Unidas y la ESA sobre las 
ciencias espaciales básicas 

13 Mejorar la protección del entorno del 
espacio cercano a la Tierra y del espacio 
ultraterrestre mediante la mitigación de 
los desechos espaciales 

 La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinaba ya 
la cuestión de los desechos espaciales 
antes de que se celebrara 
UNISPACE III y la volverá a 
examinar de conformidad con el plan 
de trabajo para el período 2002-2005 
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Recomendacióna 

Establecimiento 
de un equipo de 

acciónb 
Tema pertinente de los programas de la 
Comisión y sus órganos subsidiarios Otras actividades 

14 Mejorar la coordinación internacional de 
las actividades relacionadas con los 
objetos cercanos la Tierra 

Sí   

15 Proteger los entornos espaciales cercano y 
lejano a la Tierra prosiguiendo las 
investigaciones sobre el uso de fuentes de 
energía nuclear 

 La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinaba ya 
la cuestión de la utilización de las 
fuentes de energía nuclear en el 
espacio ultraterrestre antes de que se 
celebrara UNISPACE III, también en 
el grupo de trabajo relacionado con el 
tema, y la volverá a examinar de 
conformidad con el plan de trabajo 
para el período 2000-2003 

 

16 Minimizar la interferencia con  las bandas 
del espectro electromagnético 

  La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Unión Astronómica Internacional (UAI) 
suministraron información a la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos en los períodos de sesiones de 
2001 y 2002 sobre sus actividades 
relativas al tema más especializado de la 
interferencia de frecuencias con la 
radioastronomía 

17 Fomentar el fortalecimiento de la 
capacidad mediante el desarrollo de los 
recursos humanos y presupuestarios 

Sí La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinó la 
movilización de recursos financieros a 
fin de desarrollar la capacidad en 
materia de aplicaciones de la ciencia y 
la tecnología espaciales en sus 
períodos de sesiones de 2002 y 2003 

Uno de los principales objetivos del 
Programa al realizar sus actividades en 
relación con cada tema prioritario 

18 Sensibilizar más a los encargados de 
adoptar decisiones y al público en general 
sobre la importancia de las actividades 
espaciales 

Sí  Uno de los principales objetivos del 
Programa al realizar sus actividades en 
relación con cada tema prioritario 

19 Crear mecanismos nacionales y/o 
fortalecerlos con objeto de coordinar las 
actividades espaciales 

   

20 Mejorar la utilización común de 
información sobre los beneficios 
derivados de las actividades espaciales y 
su aprovechamiento 

 La Comisión examinaba ya la cuestión 
de los beneficios derivados de la 
tecnología espacial antes de que se 
celebrara UNISPACE III 
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Recomendacióna 

Establecimiento 
de un equipo de 

acciónb 
Tema pertinente de los programas de la 
Comisión y sus órganos subsidiarios Otras actividades 

21 Brindar a los niños y jóvenes 
oportunidades de aprender más acerca de 
la ciencia y la tecnología espaciales y 
participar en las actividades espaciales 

 La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinó en su 
período de sesiones de 2001 el tema 
de las actividades gubernamentales y 
privadas destinadas a promover la 
enseñanza de las ciencias y la 
ingeniería espaciales; la Comisión 
examinará las relaciones entre el 
espacio y la sociedad en sus períodos 
de sesiones de 2002 y 2003 

 

22 Crear, en el marco de la Comisión sobre 
la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos, un mecanismo 
consultivo encaminado a facilitar la 
participación de jóvenes en actividades de 
cooperación relativas al espacio 

  La Asamblea General, en su resolución 
56/51, reconoció al Consejo Consultivo 
de la Generación Espacial como 
observador permanente de la Comisión; 
el Programa ha organizado una serie de 
simposios para fomentar la participación 
de los jóvenes en las actividades 
espaciales, en apoyo de la labor del 
Consejo 

23 Crear premios en reconocimiento de las 
contribuciones destacadas a las 
actividades espaciales 

   

24 Reafirmar el papel de la Comisión sobre 
la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos, sus subcomisiones y 
su secretaría en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos 

   

25 Asegurar mecanismos de financiación 
sostenibles para los centros regionales 
afiliados a las Naciones Unidas e 
intensificar el apoyo al Programa de las 
Naciones Unidas de aplicaciones de la 
tecnología espacial 

  Actividades de recaudación de fondos de 
la Oficina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre en apoyo de las actividades 
del Programa 
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Recomendacióna 

Establecimiento 
de un equipo de 

acciónb 
Tema pertinente de los programas de la 
Comisión y sus órganos subsidiarios Otras actividades 

26 Estimular la utilización creciente de 
sistemas y servicios relacionados con el 
espacio por parte de los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, así como 
del sector privado 

 La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinó los 
medios y mecanismos para fortalecer 
la cooperación interinstitucional y 
aumentar la utilización de las 
aplicaciones y los servicios de la 
tecnología espacial en las entidades 
del sistema de las Naciones Unidas y 
entre ellas con arreglo a su plan de 
trabajo para el período 2001-2003; en 
años anteriores, la Reunión 
Interinstitucional presentó informes a 
la Subcomisión sobre este tema 

 

27 Invitar a los Estados a ratificar o adherirse 
a los tratados sobre el espacio 
ultraterrestre e invitar a las 
organizaciones intergubernamentales a 
que los acepten 

 La Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
examinó en sus períodos de sesiones 
anuales la situación y aplicación de los 
cinco tratados de las Naciones Unidas 
relacionados con el espacio 
ultraterrestre 

 

28 Seguir examinando la estructura de los 
programas y los métodos de trabajo de la 
Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos y de sus 
subcomisiones 

 Temas de los programas de ambas 
Subcomisiones de la Comisión; la 
Comisión los examinó en relación con 
el tema Otros asuntos 

 

29 Fortalecer la coordinación de actividades 
para beneficio mutuo entre la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos y las 
demás entidades de las Naciones Unidas 

 La Subcomisión de Asuntos 
Científicos y Técnicos examinó los 
medios y mecanismos para fortalecer 
la cooperación interinstitucional y 
aumentar la utilización de las 
aplicaciones y los servicios de la 
tecnología espacial en las entidades 
del sistema de las Naciones Unidas y 
entre ellas con arreglo a su plan de 
trabajo para el período 2001-2003; en 
años anteriores, la Reunión 
Interinstitucional presentó informes a 
la Subcomisión sobre este tema 

 

30 Exhortar a la comunidad internacional a 
que tome nota de las recomendaciones de 
las conferencias preparatorias regionales 
de UNISPACE III 
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Recomendacióna 

Establecimiento 
de un equipo de 

acciónb 
Tema pertinente de los programas de la 
Comisión y sus órganos subsidiarios Otras actividades 

31 Establecer un fondo voluntario especial 
de las Naciones Unidas que se utilice para 
aplicar las recomendaciones de 
UNISPACE III 

  En cumplimiento de la resolución 54/68 
de la Asamblea General, se ha 
modificado el mandato del Fondo 
Fiduciario para el Programa de las 
Naciones Unidas de aplicaciones de la 
tecnología espacial, a fin de incluir la 
aplicación de las recomendaciones de 
UNISPACE III 

32 Hallar fuentes nuevas e innovadoras de 
financiación a fin de apoyar la aplicación 
de las recomendaciones de UNISPACE III 

Sí Tema relacionado con la movilización 
de recursos financieros a fin de 
desarrollar la capacidad en materia de 
aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología espaciales, que la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y 
Técnicos examinará en sus períodos de 
sesiones de 2002 y 2003 

Los cursos prácticos de las Naciones 
Unidas y la Federación Astronáutica 
Internacional celebrados desde 2001 han 
constado también de una sesión dedicada 
al tema 

33 Seguir promoviendo la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos 
mediante la cooperación entre los países 
que desarrollan y los que no desarrollan 
actividades espaciales, así como entre 
países en desarrollo, y la participación de 
la sociedad civil, incluida la industria 

   

 

 a Las recomendaciones se han numerado en el orden en que figuran en la Declaración de Viena. 
 b En el anexo II figura información adicional sobre los equipos de acción. 
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Anexo II 
 

 Participación de los Estados Miembros y las organizaciones en los equipos de acción 
 

 
Países que son miembros de los equipos de acción 

 (al 1° de julio de 2002)  

Entidades del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones que participan en los equipos de 

acción (al 1° de julio de 2002) 

Equipo de accióna Presidente(s) Número Países  Número Entidades y organizaciones 

1 Estrategia mundial 
amplia de vigilancia 
ambiental 

Irán (República 
Islámica del) y 
República Árabe 
Siria 

24 Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Austria, Belarús, China, Estados Unidos, 
Federación de Rusia, Filipinas, Francia, 
Irán (República Islámica del), Iraq, 
Italia, Japón, Kazajstán, Líbano, 
México, Marruecos, Mongolia, Nigeria, 
Pakistán, Portugal, Reino Unido, 
República Árabe Siria 

 9 Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, 
Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, 
Comisión Económica para 
Europa (CEPE), Comisión 
Económica y Social para Asia y 
el Pacífico (CESPAP), 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)*, Agencia Espacial 
Europea (ESA), Sociedad 
Internacional de Fotogrametría 
y Teleobservación (SIFT), 
Consejo Consultivo de la 
Generación Espacial, 
Observatorio de Manila 

2 Gestión de los recursos 
naturales de la Tierra 

India 27 Arabia Saudita, Australia, Azerbaiyán, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, 
Estados Unidos, Federación de Rusia, 
Filipinas, Francia, India, Irán (República 
Islámica del), Iraq, Italia, Japón, 
Kazajstán, Líbano, Marruecos, 
Mongolia, Nigeria, Pakistán, Portugal, 
Reino Unido, República Árabe Siria, 
República Checa 

 6 CEPE, CESPAP, UNESCO*, 
Consejo Consultivo de la 
Generación Espacial, 
Observatorio de Manila, 
Sociedad de Astronomía de 
Filipinas 

4 Predicción 
meteorológica y 
climática 

Portugal 25 Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
China, Cuba, Estados Unidos, 
Federación de Rusia, Filipinas, Hungría, 
Irán (República Islámica del), Iraq, 
Italia, Japón, Kazajstán, Líbano, 
Nigeria, Pakistán, Portugal, República 
Árabe Siria, República Checa, Turquía 

 5 CESPAP, UNESCO*, 
Organización Meteorológica 
Mundial, Observatorio de 
Manila, Sociedad de 
Astronomía de Filipinas 
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Países que son miembros de los equipos de acción 

 (al 1° de julio de 2002)  

Entidades del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones que participan en los equipos de 

acción (al 1° de julio de 2002) 

Equipo de accióna Presidente(s) Número Países  Número Entidades y organizaciones 

6 Salud pública Canadá  23 Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
China, Cuba, Eslovaquia, Estados 
Unidos, Filipinas, Irán (República 
Islámica del), Iraq, Italia, Kazajstán, 
Líbano, Nigeria, Pakistán, Portugal, 
República Árabe Siria, República Checa,  
Turquía 

 5 CESPAP, Organización 
Mundial de la Salud (OMS)**, 
Consejo Consultivo de la 
Generación Espacial, 
Observatorio de Manila, 
Sociedad de Astronomía de 
Filipinas 

7 Gestión de desastres 
naturales 

Canadá, China, 
Francia 

39 Alemania, Arabia Saudita, Argentina, 
Australia, Azerbaiyán, Belarús, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, 
Egipto, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Italia, Japón, 
Kazajstán, Líbano, México, Marruecos, 
Nigeria, Pakistán, Perú, Portugal, Reino 
Unido, República Árabe Siria, República 
Checa,  Senegal, Tailandia, Turquía 

 11 Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, 
Secretaría de la Estrategia 
Internacional para la 
Reducción de los Desastres, 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, CESPAP, 
UNESCO, OMS**, ESA, 
Asociación Europea para el 
Año Internacional del Espacio 
(EURISY), Consejo Consultivo 
de la Generación Espacial, 
Observatorio de Manila, 
Sociedad de Astronomía de 
Filipinas 

10 Sistemas mundiales de 
navegación por satélite 

Estados Unidos, 
Italia 

31 Alemania, Arabia Saudita, Australia, 
Austria, Belarús, Brasil, Bulgaria, 
Canadá, Chile, China, Colombia, 
Estados Unidos, Federación de Rusia, 
Filipinas, Francia, Hungría, India, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Italia, 
Japón, Líbano, Marruecos, Mongolia,  
Pakistán, Polonia, Portugal, República 
Árabe Siria, República Checa, República 
de Corea, Turquía 

 12 CESPAP, Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, ESA, 
Comisión Europea, 
Organización Europea para la 
Seguridad de la Navegación 
Aérea, Comité de la Interfaz de 
Servicio del GPS Civil, 
EURISY, Instituto 
Norteamericano de Aeronáutica 
y Astronáutica, Asociación 
internacional de institutos de 
navegación, Oficina 
Internacional de Pesas y 
Medidas, Federación 
Internacional de Topógrafos, 
Servicio de GPS Internacional 
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Países que son miembros de los equipos de acción 

 (al 1° de julio de 2002)  

Entidades del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones que participan en los equipos de 

acción (al 1° de julio de 2002) 

Equipo de accióna Presidente(s) Número Países  Número Entidades y organizaciones 

11 Desarrollo sostenible Nigeria 26 Arabia Saudita, Azerbaiyán, Belarús, 
Brasil, Chile, China, Egipto, Estados 
Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, 
India, Irán (República Islámica del), 
Iraq, Líbano, Marruecos, Mónaco, 
Mongolia, Nigeria, Pakistán, Perú, 
Portugal, Reino Unido, República Árabe 
Siria, República Checa, Sudáfrica,  
Turquía 

 8 CESPAP, UNESCO*, SIFT, 
EURISY, Sociedad Espacial 
Nacional de los Estados 
Unidos, Consejo Consultivo de 
la Generación Espacial, 
Observatorio de Manila, 
Sociedad de Astronomía de 
Filipinas 

14 Objetos cercanos a la 
Tierra 

Reino Unido 17 Arabia Saudita, Australia, Brasil, China, 
Estados Unidos, Federación de Rusia, 
Finlandia, Irán (República Islámica del), 
Iraq, Japón, Kazajstán, Líbano, Pakistán, 
Polonia, Reino Unido, República Árabe 
Siria, República Checa 

 7 ESA, Comité de 
Investigaciones Espaciales 
(COSPAR), Unión Astronómica 
Internacional (UAI), Sociedad 
Espacial Nacional de los 
Estados Unidos, Consejo 
Consultivo de la Generación 
Espacial, The Spaceguard 
Foundation, Comité Europeo 
de Ciencias Espaciales de la 
Fundación Europea de la 
Ciencia 

17 Fortalecimiento de la 
capacidad 

Japón 22 Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, 
Brasil, Canadá, Colombia, Egipto, 
Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Hungría, India, Irán (República Islámica 
del), Japón, Kazajstán, Líbano, 
Marruecos, Nigeria, Pakistán, Perú, 
Portugal, República Árabe Siria 

 6 CESPAP, UNESCO, ESA, 
COSPAR, UAI, Observatorio 
de Manila 

18 Aumento de la 
sensibilización 

Austria, Estados 
Unidos 

21 Arabia Saudita, Australia, Austria, 
Brasil, Egipto,  Estados Unidos, 
Filipinas, Francia, Irán (República 
Islámica del), Iraq, Italia, Kazajstán, 
Líbano, Malasia, Marruecos, Nigeria, 
Pakistán, Perú, Portugal, República 
Árabe Siria, República Checa 

 14 CESPAP, UNESCO*, ESA, 
COSPAR, Asociación de 
Derecho Internacional, SIFT, 
Universidad Espacial 
Internacional, EURISY, 
Sociedad Espacial Nacional de 
los Estados Unidos, Consejo 
Consultivo de la Generación 
Espacial, Spaceweek 
International Association, 
Organismo Espacial de Austria, 
Observatorio de Manila, 
Sociedad de Astronomía de 
Filipinas 
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Países que son miembros de los equipos de acción 

 (al 1° de julio de 2002)  

Entidades del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones que participan en los equipos de 

acción (al 1° de julio de 2002) 

Equipo de accióna Presidente(s) Número Países  Número Entidades y organizaciones 

32 Fuentes innovadoras 
de financiación 

Francia 14 Alemania, Argelia, Australia, Colombia, 
Filipinas,  Francia, Irán (República 
Islámica del), Kazajstán, Marruecos, 
Nigeria, Pakistán, República Árabe 
Siria, República Checa, Sudáfrica 

 6 CESPAP, ESA, Sociedad 
Espacial Nacional de los 
Estados Unidos, Consejo 
Consultivo de la Generación 
Espacial, Observatorio de 
Manila, Sociedad de 
Astronomía de Filipinas 

 

 a Las recomendaciones se han numerado en el orden en que figuran en la Declaración de Viena. 
 b La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre habrá de comunicar la información pertinente. 
 ** Solamente para recibir información. 

 

 

 


