Intervención de Colombia en UNISPACE +50:
Señora Presidenta,
En nombre de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas con sede en
Viena, agradecemos a la presidencia por la oportunidad de participación en este foro de
alto nivel con ocasión de la UNISPACE+50, y felicitamos de igual forma su nombramiento y
el de los demás miembros de la mesa ante la dirección….
En primer lugar, Colombia reitera su apoyo al programa integral de la comisión de las
naciones unidas respecto a la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos
(COPUOS) en materia de aplicaciones espaciales al servicio de los objetivos de desarrollo
sostenible.
Reconocemos la vital importancia del aporte de las tecnologías espaciales en la lucha
contra el cambio climático, la preservación de los recursos hídricos, la gestión contra
desastres naturales, el control de cultivos ilícitos, así como el monitoreo y control de la
minería ilegal.

Señora Presidenta,
Siguiendo la misma línea del Grupo de países Latinoamericanos y del Caribe - GRULAC,
Colombia resalta la necesidad de seguir avanzando en el camino de extender los
beneficios sociales de las tecnologías espaciales a toda la sociedad. A través del
fortalecimiento de un programa integral en materia de aplicaciones espaciales, al servicio
de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para facilitar el cumplimiento
de la agenda 2030. así mismo, nuestro país considera vital para su consecución la
cooperación internacional en el avance de tecnologías espaciales y el intercambio y
accesos de información.

De igual modo nos complace compartir las principales actividades y avances de nuestro
país en materia de tecnología espacial, especialmente en materia de teledetección a
través de las actividades realizadas por el grupo de trabajo: Tierra- GEO, y nuestro
segundo proyecto espacial CUBOSAT, el cual será nuestro primer satélite de observación
terrestre denominado FACSAT-1, previsto a lanzarse este año 2018. Así mismo, reiteramos
la participación activa como oficina regional de soporte de UN-SPIDER para américa latina
y el caribe.

Para finalizar, Colombia reitera la necesidad de establecer alianzas de cooperación e
intercambio de experiencias adelantadas en materia espacial, como un mecanismo que

permitiría generar alianzas de valor para el desarrollo sostenible y para la definición de
una política espacial nacional. Logrando el aprovechamiento integral en beneficio de la
humanidad, y contribuyendo al progreso de educación, salud, vigilancia ambiental,
ordenación de los recursos naturales, previsión meteorológica y la gestión de desastres.

Muchas gracias Señora Presidenta, distinguidos delegados.

