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  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre los objetos 
cercanos a la Tierra 
 
 

1. En aplicación de lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 63/90 de la 
Asamblea General, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en su 
46º período de sesiones, volvió a convocar a su Grupo de Trabajo sobre los objetos 
cercanos a la Tierra bajo la presidencia de Richard Crowther (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte). El Grupo de Trabajo celebró [...] sesiones, del 
[...] al [...] de febrero de 2009. 

2. Atendiendo al plan de trabajo plurianual en relación con el tema de los objetos 
cercanos a la Tierra (A/AC.105/911, anexo III), el Grupo de Trabajo examinó lo 
siguiente: 

 a) Los informes presentados en respuesta a la solicitud anual de 
información sobre las actividades relativas a los objetos cercanos a la Tierra y la 
labor entre períodos de sesiones; 

 b) Las medidas y procedimientos para hacer frente a las amenazas 
planteadas por los objetos cercanos a la Tierra a nivel internacional y la elaboración 
de procedimientos internacionales para hacer frente a las amenazas planteadas por 
los objetos cercanos a la Tierra; 

 c) Las actividades realizadas en el marco del Año Internacional de la 
Astronomía, 2009, con objeto de sensibilizar acerca de las amenazas planteadas por 
los objetos cercanos a la Tierra; 

 d) El informe provisional actualizado del Equipo de acción sobre objetos 
cercanos a la Tierra (2008-2009) (A/AC.105/C.1/L.298). 

3. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí una nota de la Secretaría en la que figuraba 
información sobre las investigaciones realizadas por los Estados Miembros, 
las organizaciones internacionales y otras entidades en la esfera de los objetos 
cercanos a la Tierra (A/AC.105/926). 
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4. El Grupo de Trabajo tomó nota con satisfacción de la labor del Equipo 
de acción sobre objetos cercanos a la Tierra, recogida en el informe provisional del 
Equipo de acción (A/AC.105/C.1/L.298). 

5. El Grupo de Trabajo señaló que la labor sobre los objetos cercanos a la Tierra 
realizada entre períodos de sesiones había dado por resultado aportaciones 
importantes a la cooperación internacional en ese ámbito. El Grupo de Trabajo 
observó también que conferencias internacionales como la titulada “Conferencia 
sobre defensa planetaria: protección de la Tierra contra los asteroides”, que se 
celebraría en Granada (España) del 27 al 30 de abril de 2009, y la conferencia 
titulada “Riesgos planteados por los asteroides y cometas – 2009”, que se celebraría 
en San Petersburgo (Federación de Rusia) del 21 al 25 de septiembre de 2009, 
brindaban oportunidades de sensibilizar a los encargados de la adopción de 
decisiones acerca de las amenazas planteadas por los objetos cercanos a la Tierra y 
de promover una mayor cooperación. 

6. El Grupo de Trabajo observó que la cooperación y coordinación 
internacionales encaminadas a mejorar las efemérides de Apofis eran importantes 
para llegar a comprender mejor la amenaza que planteaba para la Tierra el asteroide 
Apofis. El Grupo de Trabajo observó también que el período hasta 2012 ofrecía la 
mejor oportunidad para realizar preparativos con miras a llevar a cabo actividades 
internacionales a ese respecto.  

7. El Grupo de Trabajo escuchó una declaración del observador de la Asociación 
de Exploradores del Espacio (ASE) sobre la labor realizada por la ASE para 
adelantar la labor entre períodos de sesiones del Equipo de acción sobre objetos 
cercanos a la Tierra en relación con el tema, conforme al plan de trabajo plurianual 
del Grupo de Trabajo. 

8. El Grupo de Trabajo convino en que el informe de la ASE constituía una buena 
base para promover la ejecución del plan de trabajo del Grupo de Trabajo en lo 
relativo a la continuación de la labor de redacción de procedimientos 
internacionales para hacer frente a las amenazas planteadas por los objetos cercanos 
a la Tierra y la búsqueda de un acuerdo sobre esos procedimientos. En ese contexto, 
el Equipo de acción sobre objetos cercanos a la Tierra celebró cuatro sesiones 
durante el 46º período de sesiones de la Subcomisión con objeto de examinar el 
informe de la ASE. Sobre la base de esas deliberaciones, el Equipo de trabajo 
preparó un documento de sesión en el que figuraban proyectos de recomendación 
para mitigar las amenazas planteadas por los objetos cercanos a la Tierra, 
titulado “Draft recommendations for near-Earth objects threat mitigation” 
(A/AC.105/C.1/2009/CRP.13), a fin de presentarlo al Grupo de Trabajo para su 
examen. 

9. El Grupo de Trabajo convino en que el Equipo de acción sobre objetos 
cercanos a la Tierra debía continuar la labor entre períodos de sesiones, en el marco 
del plan de trabajo plurianual, dirigida a seguir examinando y elaborando proyectos 
de recomendación sobre la respuesta internacional a las amenazas planteadas por los 
impactos de objetos cercanos a la Tierra, a fin de someterlos a la consideración 
del Grupo de Trabajo en el 47º período de sesiones de la Subcomisión, en 2010. En 
ese contexto, el Grupo de Trabajo alentó a los Estados Miembros a que participaran 
en la labor entre períodos de sesiones relativa a los objetos cercanos a la Tierra y a 
que presentaran sus contribuciones al presidente del Equipo de acción. 

10. En su [...] sesión, celebrada el [...] de febrero de 2009, el Grupo de Trabajo 
aprobó el presente informe. 


