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Naciones Unidas                           COPUOS/JURÍDICA/T.744 
 

Comisión sobre la Utilización del Espacio               Transcripción no revisada 

Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos 
 
744ª sesión 
martes, 11 de abril de 2006, 15.00 horas 
Viena 
 
 

Presidente:  Sr. R. GONZÁLEZ ANINAT (Chile) 
 

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas 
 
 El PRESIDENTE: Buenas tardes, distinguidos 
delegados. Declaro abierta la 744ª sesión de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos. 
 
 Continuaremos y suspenderemos nuestro examen 
del tema 11 del programa, “Práctica de los Estados y 
las organizaciones internacionales en cuanto al registro 
de objetos espaciales”, en espera de los resultados de 
los debates del Grupo de trabajo sobre dicho tema. 
Continuaremos también nuestro examen del tema 12 
del programa, “Propuestas a la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos de nuevos temas que habrá de examinar la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su 46º período de 
sesiones”. 
 
 Quisiera invitar a las delegaciones que deseen hacer 
declaraciones con respecto a cualquiera de estos temas 
del programa a que inscriban su nombre en la 
Secretaría lo antes posible. 
 
 El Grupo de trabajo sobre el tema 11, como 
siempre, celebrará ahora su tercera sesión bajo la 
presidencia del Sr. Kai-Uwe Schrogl. 
 
 Distinguidos delegados quisiera ahora continuar el 
examen del tema 11. 
 

Práctica de los Estados y las organizaciones 
internacionales en cuanto al registro de objetos 
espaciales (tema 11 del programa) (continuación) 
 
 EL PRESIDENTE: No tengo oradores sobre este 
tema. Me pregunto si hay algún delegado que quiera 
hacer uso de la palabra. Este es un tema que ha tenido, 
por lo que he sido informado, un Grupo de trabajo 
realmente muy interesante y muy activo. Creo que vale 
la pena hacer declaraciones en el plenario o en el 
marco del Grupo de trabajo. 
 
 Veo que no hay oradores, por lo tanto se suspende 
este tema y, como decía, en espera de lo que acontezca 
en el Grupo de trabajo respectivo. 
 
 Quisiera continuar ahora con el examen del 
tema 12. 
 
Propuestas a la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de 
nuevos temas que habrá de examinar la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su 46º período 
de sesiones (tema 12 del programa) (continuación) 
 
 EL PRESIDENTE: Hay una extensa lista de 
delegados que no quieren hacer uso de la palabra, 
porque no tengo a nadie inscrito. Me pregunto si 
alguno de ustedes quisiera ilustrarnos con sus 
abultados conocimientos jurídicos. 
 
 No hay nadie que quiera hacer uso de la palabra. 
Por lo tanto, mañana por la mañana concluiremos con 
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el examen de este tema. La verdad es que no podemos 
seguir con debates generales virtuales, donde nadie 
quiere hacer uso de la palabra, así que yo quiero 
concluir con este tema mañana por la mañana. 
 
 Por lo tanto, batiendo todos los record de las 
Naciones Unidas voy a levantar esta sesión. Antes de 
hacerlo quisiera informar a los delegados sobre nuestro 
programa de trabajo de mañana por la mañana. 
 
 Nos reuniremos puntualmente a las 10.00 horas y 
vamos a concluir el examen del tema 12. 
 

 El Grupo de trabajo sobre el tema 11 celebrará su 
cuarta sesión. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer 
las delegaciones antes de levantar esta sesión? 
 
 Veo que no así que procedo a levantar la sesión 
hasta mañana por la mañana. 
 
 

Se levanta la sesión a las 16.24 horas. 


