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43º período de sesiones 
Viena, 20 de febrero a 3 de marzo de 2006 
 
 
 
  Nota de fecha 24 de noviembre de 2005 dirigida a la Oficina 

de Asuntos del Espacio Ultraterrestre por la Misión 
Permanente de México ante los organismos internacionales 
con sede en Viena 
 
 

  Composición de la Mesa de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y sus órganos 
subsidiarios para el período 2008-2009 
 
 

 La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre ha recibido una nota de la 
Misión Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en 
Viena, que, en su condición de Presidente del Grupo de Estados de América Latina y 
el Caribe, informa de que el Grupo ha decidido hacer suya, por aclamación, la 
candidatura del Sr. Ciro Arévalo, Embajador de Colombia, en nombre del Grupo, al 
cargo de Presidente de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos para el período 2008-2009 (véase el adjunto).  
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 La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con 
sede en Viena, en su carácter de Presidenta del Grupo de Estados de América Latina 
y el Caribe (GRULAC), saluda atentamente a la Oficina para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre y se permite informarle lo siguiente: 

 El Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) ha decidido 
endosar por aclamación la candidatura del Embajador Ciro Arévalo, Embajador 
Alterno de Colombia, para ocupar la Presidencia de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
(COPUOS) para el período 2008-2009. 

 El GRULAC está convencido de que la amplia experiencia diplomática del 
Emb. Arévalo y su profundo conocimiento de los temas competencia de la Comisión 
y de sus respectivas subcomisiones, le permitirán conducir exitosamente los trabajos 
de COPUOS. 

 El papel activo que Colombia ha desempeñado en los trabajos de COPUOS y 
de sus subcomisiones, así como el impulso que ha dado al tratamiento de 
estos temas a través de, entre otras actividades, la Secretaría Pro Tempore de 
la IV Conferencia Espacial de las Américas, nos permiten augurar un desempeño 
destacado del Emb. Arévalo que permitirá avanzar la agenda espacial en beneficio 
general. 

 La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con 
sede en Viena, en su calidad de Presidenta del GRULAC, aprovecha la oportunidad 
para reiterar a la Oficina para Asuntos del Espacio Ultraterrestre el testimonio de su 
más alta y distinguida consideración. 
 

[Sello de la Misión Permanente de México] 


