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Sra. presidenta, distinguidos delegados: 

Una vez adoptados el PROLOGO y las 21 Directrices de sostenibilidad de las 
actividades espaciales, los Miembros de COPUOS nos dimos a la tarea de que era 
y es necesario la creación de un nuevo Grupo de trabajo, lo cual se encuentra 
avalado por la Resolución 74/82 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Hemos tenido oportunidad de revisar algunas propuestas presentadas para 
facilitar la creación del GT LTS 2. Lo que es necesario es avocarnos al 
establecimiento de la Mesa Directiva del nuevo grupo de trabajo y nos 
permitimos solicitar que demos espacio y flexibilidad para que el Grupo de 
trabajo inicie su labor y se avoquen a revisar, analizar y proponer directrices 
sobre salvaguarda y seguridad en las actividades espaciales, las que quedaron 
pendientes. 

Gracias a Sudáfrica por las consultas oficiosas y sus conclusiones, no obstante no 
hay una decisión y esto atrasa los trabajos.  

Quiero recordarles y destacar que requerimos, -los países desarrollados y 
emergentes-, todos queremos un espacio seguro para el acceso, queremos 
información confiable para que las grandes misiones espaciales hacia la Luna y 
otros cuerpos celestes en el que la tecnología haga gala de sus talentos. Estamos 
hablando de dar seguridad para las actividades espaciales. 

Estamos en un foro político. Esta es su naturaleza, pero estoy segura de que 
podemos ponernos de acuerdo, establecer la mesa, su misión, objetivo y 
métodos de trabajo. Hay cuestiones que si son un reto como es el clima espacial. 
La meteorología espacial con o sin normatividad; con medidas de salvaguarda; 
mitigación NO TIENE UN PLAN B. En un terremoto funciona el plan A. 



Por el futuro de las actividades espaciales es necesario que se deje de lado la 
política y como dijo el distinguido delegado de Brasil, hay que dar paso a la 
diplomacia 

Gracias Sra Presidenta 

   

 

 

Muchas gracias Sra. Presidenta 


