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 I. Programa provisional 
 

 

  20 y 21 de junio de 2018 
 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa. 

3. Elección de la Mesa. 

4. Serie de sesiones de alto nivel de UNISPACE+50. 

 

  22 a 29 de junio de 2018 
 

5. Declaración de la Presidencia. 

6. Intercambio general de opiniones.  

7. Medios de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.  

8. Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos sobre su 55º período 

de sesiones. 

9. Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre su 57º período de sesiones.  

10. El espacio y el desarrollo sostenible.  

11. Beneficios derivados de la tecnología espacial: examen de la situación actual.  

12. El espacio y el agua. 

13. El espacio y el cambio climático.  

14. La utilización de la tecnología espacial en el sistema de las Naciones Unidas.  

15. Función futura de la Comisión. 

16. Otros asuntos. 

17. Informe de la Comisión a la Asamblea General.  

__________________ 

 *  Publicado nuevamente por razones técnicas el 11 de junio de 2018. 

 **  El presente documento no se presentó en el plazo previsto conforme a la regla de las diez semanas 

porque se debió esperar a que se finalizara el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 

sobre su 57º período de sesiones, celebrado del 9 al 20 de abril de 2018. 
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 II. Anotaciones1 
 

 

 1. Apertura del período de sesiones 
 

El 61er período de sesiones de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 

con Fines Pacíficos se declarará abierto el miércoles 20 de junio de 2018 por la mañana.  

 

 2. Aprobación del programa 
 

El programa se aprobará inmediatamente después de la apertura del período de sesiones.  

 

 3. Elección de la Mesa 
 

En su decisión 72/518, titulada “Elección de los miembros de las mesas de la Comisión 

sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y sus órganos 

subsidiarios para el período 2018-2019”, la Asamblea General hizo suya la composición 

de las mesas de la Comisión y de sus órganos subsidiarios para el período 2018 -2019 y 

convino en que la Comisión y sus órganos subsidiarios, en sus respectivos períodos de 

sesiones de 2018, deberían elegir a los integrantes de sus mesas designados para 

ese período. 

De acuerdo con una nota verbal de la Misión Permanente de la República Bolivariana 

de Venezuela, se propone la candidatura de la Sra. Rosa María del Refugio Ramírez de 

Arellano y Haro (México) y el Sr. André João Rypl (Brasil) para ocupar el cargo de 

Presidente de la Comisión para los años 2018 y 2019, respectivamente. De acuerdo 

con una nota verbal de la Misión Permanente del Pakistán, se propone la candidatura 

del Sr. Thomas Djamaluddin (Indonesia) para ocupar el cargo de Primer Vicepresidente 

de la Comisión en el período 2018-2019. De acuerdo con una nota verbal de la Misión 

Permanente de Luxemburgo, se propone la candidatura de la Sra. Keren Shahar 

Ben-Ami (Israel) para ocupar el cargo de Segunda Vicepresidenta/Relatora de la 

Comisión en el período 2018-2019. 

De conformidad con la decisión 72/518, la Subcomisión de Asuntos Científicos y 

Técnicos, en su 55º período de sesiones, celebrado en 2018, eligió a la Sra. Pontsho 

Maruping (Sudáfrica) Presidenta para el período 2018-2019 (A/AC.105/1167, párr. 16), 

y la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, en su 57º período de sesiones, celebrado  

en 2018, eligió al Sr. Andrzej Misztal (Polonia) Presidente para el período 2018 -2019 

(A/AC.105/1177, párr. 1). 

 

 4. Serie de sesiones de alto nivel de UNISPACE+50 
 

De conformidad con la resolución 72/79 de la Asamblea General y de conformidad con 

lo convenido por la Comisión en su 60º período de sesiones, la serie de sesiones de alto 

nivel de UNISPACE+50 se celebrará los días 20 y 21 de junio de 2018 y estará 

abierta a la participación de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

(A/72/20, párr. 324). 

La Comisión tendrá ante sí para su aprobación en relación con el tema del programa 

relativo a la serie de sesiones de alto nivel de UNISPACE+50 un proyecto de resolución 

titulado “El 50º aniversario de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos: el espacio 

como motor del desarrollo sostenible” (A/AC.105/L.313, anexo). Se espera que 

la Comisión recomiende a la Asamblea General que apruebe el proyecto de resolución 

en su septuagésimo tercer período de sesiones.  

 

__________________ 

 1  Las anotaciones y el calendario de trabajo indicativo no forman parte del programa que debe 

aprobar la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos.  

http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/RES/72/79
http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/AC.105/L.313
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 5. Declaración de la Presidencia 
 

En relación con este tema del programa, la Presidencia hará una declaración en que 

pasará revista a las novedades de interés para la labor de la Comisión que hayan tenido 

lugar desde su 60º período de sesiones.  

 

 6. Intercambio general de opiniones 
 

Como regla general, las declaraciones que se hagan en relación con este tema del 

programa no deberían durar más de 10 minutos.  

 

 7. Medios de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos  
 

En el párrafo 14 de su resolución 72/77, la Asamblea General solicitó a la Comisión que 

siguiera examinando, con carácter prioritario, los medios de reservar el espacio 

ultraterrestre para fines pacíficos y que la informara al respecto en su septuagésimo 

tercer período de sesiones, y convino en que la Comisión debía seguir examinando desde 

una perspectiva amplia la seguridad espacial y las cuestiones conexas que serían 

cruciales para garantizar que las actividades espaciales se llevaran a cabo de forma 

segura y responsable, incluidos los medios para fomentar la cooperación internacional, 

regional e interregional para tal fin.  

 

 8. Informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos sobre su 55º período 

de sesiones 
 

De conformidad con el párrafo 9 de la resolución 72/77 de la Asamblea General, la 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en su 55º período de sesiones, examinó 

los siguientes temas sustantivos: 

  a) Programa de las Naciones Unidas de Aplicaciones de la Tecnología Espacial 

(A/AC.105/1167, párrs. 49 a 75); 

  b) La tecnología espacial al servicio del desarrollo socioeconómico sostenible 

(A/AC.105/1167, párrs. 76 a 96 y anexo I, párrs. 12 a 14);  

  c) Cuestiones relativas a la teleobservación de la Tierra mediante satélites, 

incluidas las aplicaciones para los países en desarrollo y la vigilancia del medio 

ambiente terrestre (A/AC.105/1167, párrs. 97 a 111); 

  d) Desechos espaciales (A/AC.105/1167, párrs. 112 a 146); 

  e) Apoyo a la gestión en caso de desastres basado en sistemas espaciales 

(A/AC.105/1167, párrs. 147 a 167); 

  f) Novedades en los sistemas mundiales de navegación por satélite 

(A/AC.105/1167, párrs. 168 a 193); 

  g) Clima espacial (A/AC.105/1167, párrs. 194 a 210); 

  h) Objetos cercanos a la Tierra (A/AC.105/1167, párrs. 211 a 233); 

  i) Utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre 

(A/AC.105/1167, párrs. 234 a 251 y anexo II); 

  j) Sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre 

(A/AC.105/1167, párrs. 252 a 274 y anexo III); 

  k) Examen del carácter físico y de los atributos técnicos de la órbita 

geoestacionaria y su utilización y aplicaciones, incluso en la esfera de las 

comunicaciones espaciales, así como otras cuestiones relativas a los adelantos de las 

comunicaciones espaciales, teniendo especialmente en cuenta las necesidades y los 

intereses de los países en desarrollo, sin perjuicio de las funciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (A/AC.105/1167, párrs. 275 a 289); 

  l) Proyecto de programa provisional del 56º período de sesiones de la 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos (A/AC.105/1167, párrs. 290 a 294). 

 

http://undocs.org/sp/A/RES/72/77
http://undocs.org/sp/A/RES/72/77
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
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  Programa de las Naciones Unidas de Aplicaciones de la Tecnología Espacial  
 

La Comisión tendrá ante sí el informe del Simposio de las Naciones Unidas y Sudáfrica 

relativo a la Tecnología Espacial Básica: las misiones de satélites pequeños en pro del 

progreso científico y tecnológico, celebrado en Stellenbosch (Sudáfrica) del 11 al 15 de 

diciembre de 2017 (A/AC.105/1180). El informe se presentó a la Subcomisión de 

Asuntos Científicos y Técnicos en su 55º período de sesiones como documento de sesión 

(A/AC.105/C.1/2018/CRP.9). 

En el párrafo 22 de su resolución 72/77, la Asamblea alentó a los centros regionales de 

formación en ciencia y tecnología espaciales, afiliados a las Naciones Unidas, a que 

siguieran promoviendo una mayor participación de la mujer en sus programas de 

educación, y convino en que los centros regionales continuaran informando a la 

Comisión de sus actividades. 

 

  Clima espacial 
 

En su 55º período de sesiones, la Subcomisión tomó nota de la labor del Grupo de 

Expertos en Clima Espacial, que había reunido a las entidades pertinentes a fin de 

mitigar los efectos del clima espacial y había contribuido a UNISPACE+50. A ese 

respecto, la Subcomisión recomendó que el Grupo de Expertos prosiguiera su labor, de 

conformidad con las recomendaciones incluidas en el informe del Grupo sobre los 

progresos realizados que figuraba en el documento A/AC.105/C.1/2018/CRP.14 

(A/AC.105/1167, párrs. 206 a 210). 

 

  Sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre  
 

La Comisión tendrá ante sí el texto de los párrafos del preámbulo acordados y todas las 

directrices acordadas hasta la fecha, junto con las directrices que seguían siendo objeto 

de examen, que figuran en el documento A/AC.105/L.315, como acordó el Grupo de 

Trabajo (A/AC.105/1167, anexo III, párr. 7) y aprobó la Subcomisión en su 55º período 

de sesiones (A/AC.105/1167, párr. 274).  

 

  Proyecto de programa provisional del 56º período de sesiones de la Subcomisión de 

Asuntos Científicos y Técnicos 
 

En su 55º período de sesiones, la Subcomisión acordó los temas que propondría 

a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos para 

que se incluyeran en el programa del 56º período de sesiones de la Subcomisión 

(A/AC.105/1167, párr. 292). 

El Grupo de Trabajo Plenario de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, 

en el 55º período de sesiones de la Subcomisión, acordó incluir en el programa de  la 

Subcomisión un nuevo tema titulado “El espacio y la salud mundial”, en el marco de un 

plan de trabajo plurianual que quedaba por definir. El Grupo de Trabajo Plenario 

convino también en establecer un grupo de trabajo en relación con ese tema, presidido  

por el Sr. Antoine Geissbühler (Suiza) (A/AC.105/1167, anexo I, párrs. 12 a 14). 

La Subcomisión señaló que, de conformidad con el acuerdo a que había llegado en 

su 44° período de sesiones (A/AC.105/890, anexo I, párr. 24), el Comité de Investigaciones 

Espaciales organizaría el simposio del 56º período de sesiones de la Subcomisión, 

en 2019, y que el tema del simposio se comunicaría a la Comisión y esta adop taría una 

decisión al respecto en su 61er período de sesiones (A/AC.105/1167, párr. 293). 

 

 9. Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre su 57º período de sesiones  
 

De conformidad con el párrafo 4 de la resolución 72/77 de la Asamblea General, la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos, en su 57º período de sesiones, examinó los siguientes 

temas sustantivos: 

  a) Información sobre las actividades de las organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales internacionales relacionadas con el derecho del espacio 

(A/AC.105/1177, párrs. 48 a 65); 

http://undocs.org/sp/A/AC.105/1180
http://undocs.org/sp/A/RES/72/77
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/L.315
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/890
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/RES/72/77
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
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  b) Situación y aplicación de los cinco tratados de las Naciones Unidas relativos 

al espacio ultraterrestre (A/AC.105/1177, párrs. 66 a 79); 

  c) Cuestiones relativas a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre 

y el carácter y utilización de la órbita geoestacionaria, incluida la consideración de 

medios y arbitrios para asegurar la utilización racional y equitativa de la órbita 

geoestacionaria, sin desconocer el papel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  

(A/AC.105/1177, párrs. 80 a 110); 

  d) Legislación nacional pertinente a la exploración y utilización del espacio 

ultraterrestre con fines pacíficos (A/AC.105/1177, párrs. 111 a 118); 

  e) Fomento de la capacidad en materia de derecho del espacio (A/AC.105/1177, 

párrs. 119 a 136); 

  f) Examen y posible revisión de los Principios pertinentes a la Utilización de 

Fuentes de Energía Nuclear en el Espacio Ultraterrestre (A/AC.105/1177, párrs. 137 

a 144); 

  g) Intercambio general de información y opiniones sobre los mecanismos 

jurídicos relativos a las medidas de reducción y eliminación de los desechos espaciales, 

teniendo en cuenta la labor de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 

(A/AC.105/1177, párrs. 145 a 179); 

  h) Intercambio general de información sobre los instrumentos de las 

Naciones Unidas sin fuerza jurídica obligatoria relativos al espacio ultraterrestre 

(A/AC.105/1177, párrs. 180 a 192); 

  i) Intercambio general de opiniones sobre los aspectos jurídicos de la gestión 

del tráfico espacial (A/AC.105/1177, párrs. 193 a 212); 

  j) Intercambio general de opiniones sobre la aplicación del derecho 

internacional a las actividades de los satélites pequeños (A/AC.105/1177, párrs. 213 

a 228); 

  k) Intercambio general de opiniones sobre posibles modelos de normas 

jurídicas sobre las actividades de exploración, explotación y utilización de los recursos 

espaciales (A/AC.105/1177, párrs. 229 a 265); 

  l) Propuestas a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 

Fines Pacíficos de nuevos temas para que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos los 

examine en su 58º período de sesiones (A/AC.105/1177, párrs. 266 a 273). 

 

  Propuestas a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 

Pacíficos de nuevos temas para que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos los examine 

en su 58º período de sesiones 
 

En su 57º período de sesiones, la Subcomisión acordó los temas que propondría a la 

Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos para que 

se incorporaran al programa del 58º período de sesiones de la Subcomisión 

(A/AC.105/1177, párr. 268). 

La Subcomisión acordó que se volviera a invitar al Instituto Internacional de Derecho 

Espacial y al Centro Europeo de Derecho Espacial a que organizaran un simposio, que 

se celebraría durante su 58º período de sesiones (A/AC.105/1177, párr. 272).  

 

 10. El espacio y el desarrollo sostenible 
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones sobre el tema del 

programa relativo al espacio y el desarrollo sostenible se recogen en su informe 

(A/72/20, párrs. 247 a 264). 

 

http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/72/20
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 11. Beneficios derivados de la tecnología espacial: examen de la situación actual 
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones sobre el tema del 

programa titulado “Beneficios derivados de la tecnología espacial: examen de la 

situación actual” se recogen en su informe (A/72/20, párrs. 265 a 273). 

 

 12. El espacio y el agua 
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones sobre el tema 

del programa relativo al espacio y el agua se recogen en su informe (A/72/20, párrs. 274 

a 280). 

 

 13. El espacio y el cambio climático 
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones sobre el tema del 

programa relativo al espacio y el cambio climático se recogen en su informe ( A/72/20, 

párrs. 281 a 296). 

 

 14. La utilización de la tecnología espacial en el sistema de las Naciones Unidas  
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones sobre el tema del 

programa relativo a la utilización de la tecnología espacial en el sistema de las 

Naciones Unidas se recogen en su informe (A/72/20, párrs. 297 a 306). 

La Comisión tendrá ante sí el informe de la Reunión Interinstitucional sobre las 

Actividades relativas al Espacio Ultraterrestre (ONU-Espacio) acerca de su 37º período 

de sesiones (A/AC.105/1143) y el informe del Secretario General titulado 

“Coordinación de las actividades relativas al espacio ultraterrestre en el sistema de 

las Naciones Unidas: orientaciones y resultados previstos para el período 2018 -2019. 

Unas Naciones Unidas que cumplen” (A/AC.105/1179). 

 

 15. Función futura de la Comisión 
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones sobre el tema del 

programa relativo a la función futura de la Comisión se recogen en su informe (A/72/20, 

párrs. 307 a 316). 

 

 16. Otros asuntos 
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones sobre el tema del 

programa titulado “Otros asuntos” se recogen en su informe (A/72/20, párrs. 317 a 349). 

 

  Preparativos de UNISPACE+50 
 

Las deliberaciones de la Comisión en su 60º período de sesiones acerca 

del 50º aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos se recogen en su informe 

(A/72/20, párrs. 319 a 338). 

En el 55º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, el 

Grupo de Trabajo Plenario de la Subcomisión examinó los preparativos de UNISPACE+50 

(A/AC.105/1167, anexo I, párrs. 5 a 11). 

En el 57º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el Grupo de 

Trabajo sobre la Situación y Aplicación de los Cinco Tratados de las Naciones Unidas 

relativos al Espacio Ultraterrestre de la Subcomisión examinó los preparativos 

de UNISPACE+50 (A/AC.105/1177, anexo I, párrs. 5 a 12). 

El Grupo de Trabajo recomendó que, tomando como base el proyecto de resolución 

titulado “El 50º aniversario de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos: el espacio 

como motor del desarrollo sostenible”, en particular el proyecto de disposiciones 

relativas a la elaboración de una agenda “Espacio2030” y un plan para su aplicación, 

la Comisión, en su 61er período de sesiones, considerara la posibilidad de establecer un 

http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1143
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1179
http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/72/20
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
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grupo de trabajo de la Comisión para que su Presidencia, que todavía había de elegirse, 

pudiera trabajar entre períodos de sesiones en los preparativos del 56º período de 

sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, que tendría lugar en 2019 

(A/AC.105/1177, anexo I, párr. 12).  

Para consultar más información sobre el documento A/AC.105/L.313, en cuyo anexo 

figura el texto del proyecto de resolución, véanse las anotaciones sobre el tema 4. 

La Comisión tendrá ante sí una nota de la Secretaría sobre la prioridad temática 1, 

relativa a la alianza mundial para la exploración y la innovación espaciales 

(A/AC.105/1168), de la cual se había presentado una versión anterior a la 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en su 55º período de sesiones, como 

documento A/AC.105/C.1/114. 

 

  Composición de la Comisión 
 

En su 55º período de sesiones, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos tomó 

nota de la solicitud de admisión como miembro de la Comisión presentada por Mauricio  

(A/AC.105/1167, párr. 12). En su 57º período de sesiones, la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos tomó nota de las solicitudes de admisión como miembros de la Comisión 

presentadas por Finlandia y Mauricio (A/AC.105/1177, párr. 17). Además, en una nota 

verbal de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, se informó a los Estados 

miembros de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 

Pacíficos de la solicitud de admisión como miembro de la Comisión presentada por 

Etiopía. La Comisión tendrá ante sí esas solicitudes para examinarlas en su 61er período 

de sesiones. 

 

  Condición de observador permanente ante la Comisión  
 

En su 55º período de sesiones, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos tomó 

nota de la solicitud de la Organización Internacional de Normalización de pasar a ser 

observador permanente ante la Comisión (A/AC.105/1167, párr. 13). En su 57º período 

de sesiones, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos tomó nota de las solicitudes 

de la Unión Europea, la Organización Internacional de Normalización y CANEUS 

International de pasar a ser observadores permanentes ante la Comisión 

(A/AC.105/1177, párr. 17). La Comisión tendrá ante sí esas solicitudes para examinarlas 

en su 61er período de sesiones. 

 

  Composición de las mesas de la Comisión y de sus órganos subsidiarios para el 

período 2020-2021 
 

En el párrafo 11 de su resolución 58/89 la Asamblea General hizo suyo el acuerdo 

alcanzado por la Comisión sobre la futura composición de las mesas de la Comisión y 

de sus órganos subsidiarios (A/58/20, anexo II, párrs. 5 a 9), sobre la base de las medidas 

relativas a los métodos de trabajo de la Comisión y sus órganos subsidiarios 

(véanse A/52/20, anexo I, y A/58/20, anexo II, apéndice III), que la Asamblea General 

había hecho suyas en su resolución 52/56. 

De conformidad con las medidas relativas a la futura composición de las mesas de la 

Comisión y de sus órganos subsidiarios, en su 61er período de sesiones, la Comisión 

debería llegar a un acuerdo sobre todos los cargos de las mesas de la Comisión y de sus 

órganos subsidiarios para el período 2020-2021.  

 

  Cuestiones de organización 
 

En 2018, en sus respectivos períodos de sesiones, el Grupo de Trabajo Plenario de  la 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y el Grupo de Trabajo sobre la Situación 

y Aplicación de los Cinco Tratados de las Naciones Unidas relativos al Espacio 

Ultraterrestre de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos recomendaron un plan de trabajo 

plurianual sobre la gobernanza y el método de trabajo de la Comisión y sus órganos 

subsidiarios que figuraba en el informe de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 

Técnicos sobre su 55º período de sesiones y debía someterse al examen ulterior de la 

http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/L.313
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1168
http://undocs.org/sp/A/AC.105/C.1/114
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
http://undocs.org/sp/A/RES/58/89
http://undocs.org/sp/A/58/20
http://undocs.org/sp/A/52/20
http://undocs.org/sp/A/58/20
http://undocs.org/sp/A/RES/52/56
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Comisión en su 61er período de sesiones (A/AC.105/1167, anexo I, párrs. 16 y 17, 

y A/AC.105/1177, anexo I, párr. 9). 

 

  Otros asuntos 
 

La Comisión tal vez desee examinar otros asuntos además de los enumerados más arriba, 

según proceda. 

 

  

http://undocs.org/sp/A/AC.105/1167
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1177
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Anexo 
 

 

  Calendario de trabajo indicativo de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
en su 61er período de sesiones* 
 

 

1. El calendario de trabajo que figura a continuación es una guía de carácter general 

acerca de la fecha y hora en que se examinarán los temas del programa durante el 

período de sesiones. Se podrá adelantar, prorrogar o aplazar el examen de cualquier 

tema del programa según las necesidades de los miembros de la Comisión sobre la 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y en función de los problemas 

de organización que surjan durante el período de sesiones. 

2. Las ponencias técnicas se presentarán en sesiones plenarias. El número de 

ponencias debería limitarse a tres por sesión, las ponencias deberían estar estrechamente 

vinculadas a los temas del programa de la Comisión y no deberían durar más 

de 15 minutos. Si duraran más, la Presidencia debería recordar esas disposiciones a las 

delegaciones (A/70/20, párr. 357, y A/AC.105/1088, párr. 275 c)). 

3. El Grupo de Trabajo sobre la Sostenibilidad a Largo Plazo de las Actividades en 

el Espacio Ultraterrestre de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos tendrá la 

posibilidad de reunirse durante el 61er período de sesiones de la Comisión y dispondrá 

de servicios de interpretación.  

4. Antes del 61er período de sesiones de la Comisión, los delegados tendrán también 

la posibilidad de asistir al simposio UNISPACE+50, actividad organizada por la Oficina 

de Asuntos del Espacio Ultraterrestre para la comunidad espacial en general con ocasión 

de UNISPACE+50. El simposio se celebrará los días lunes 18 y martes 19 de junio 

de 2018 en el Centro Internacional de Viena.  

Fecha Mañana Tarde 

   20 y 21 de junio de 2018   

Miércoles 20 de junio Tema 1. Apertura del período 

de sesiones 

Tema 2. Aprobación del 

programa 

Tema 3. Elección de la Mesa 

Tema 4. Serie de sesiones de 

alto nivel de UNISPACE+50 

Tema 4. Serie de sesiones de 

alto nivel de UNISPACE+50 

Jueves 21 de junio Tema 4. Serie de sesiones de 

alto nivel de UNISPACE+50 

Tema 4. Serie de sesiones de 

alto nivel de UNISPACE+50 

22 a 29 de junio de 2018   

Viernes 22 de junio Tema 5. Declaración de 

la Presidencia 

Tema 6. Intercambio general 

de opiniones 

Tema 7. Medios de reservar 

el espacio ultraterrestre para 

fines pacíficos 

Tema 6. Intercambio general 

de opiniones 

Tema 7. Medios de reservar 

el espacio ultraterrestre para 

fines pacíficos 

Tema 8. Informe de la 

Subcomisión de Asuntos 

Científicos y Técnicos sobre 

su 55º período de sesiones 

__________________ 

 *  En su 38º período de sesiones la Comisión convino en que se seguiría facilitando a los Estados 

miembros un calendario de trabajo indicativo, que no predeterminaría el momento en que se fuera 

a examinar efectivamente cada tema del programa en particular (A/50/20, párr. 169 b)). 

http://undocs.org/sp/A/70/20
http://undocs.org/sp/A/AC.105/1088
http://undocs.org/sp/A/50/20
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Fecha Mañana Tarde 

   Tema 8. Informe de la 

Subcomisión de Asuntos 

Científicos y Técnicos sobre 

su 55º período de sesiones 

Tema 9. Informe de 

la Subcomisión de 

Asuntos Jurídicos sobre 

su 57º período de sesiones 

Ponencias técnicas 

Lunes 25 de junio Tema 6. Intercambio general 

de opiniones 

Tema 7. Medios de reservar 

el espacio ultraterrestre para 

fines pacíficos 

Tema 8. Informe de la 

Subcomisión de Asuntos 

Científicos y Técnicos sobre 

su 55º período de sesiones 

Tema 9. Informe de la 

Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos sobre su 57º período 

de sesiones 

Ponencias técnicas 

Tema 6. Intercambio general 

de opiniones 

Tema 9. Informe de 

la Subcomisión de 

Asuntos Jurídicos sobre 

su 57º período de sesiones 

Tema 10. El espacio y el 

desarrollo sostenible 

Tema 11. Beneficios 

derivados de la tecnología 

espacial: examen de la 

situación actual 

Ponencias técnicas 

Martes 26 de junio Tema 6. Intercambio general de 

opiniones 

Tema 10. El espacio y el 

desarrollo sostenible 

Tema 11. Beneficios derivados 

de la tecnología espacial: 

examen de la situación actual 

Tema 12. El espacio y el agua 

Ponencias técnicas 

Tema 6. Intercambio general 

de opiniones 

Tema 10. El espacio y el 

desarrollo sostenible 

Tema 11. Beneficios derivados 

de la tecnología espacial: 

examen de la situación actual 

Tema 12. El espacio y el agua 

Ponencias técnicas 

Miércoles 27 de junio 

 

Tema 12. El espacio y el agua 

Tema 13. El espacio y el 

cambio climático 

Tema 14. La utilización de la 

tecnología espacial en el 

sistema de las Naciones Unidas 

Tema 15. Función futura de 

la Comisión 

Ponencias técnicas 

Tema 13. El espacio y el 

cambio climático 

Tema 14. La utilización de 

la tecnología espacial en 

el sistema de las 

Naciones Unidas 

Tema 15. Función futura de 

la Comisión 

Tema 16. Otros asuntos 

Ponencias técnicas 

Jueves 28 de junio Tema 13. El espacio y el 

cambio climático 

Tema 14. La utilización de la 

tecnología espacial en el 

sistema de las Naciones Unidas 

Tema 15. Función futura de 

la Comisión 

Tema 16. Otros asuntos 

Ponencias técnicas 

Tema 16. Otros asuntos 

Ponencias técnicas 
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Fecha Mañana Tarde 

   Viernes 29 de junio Tema 17. Informe de 

la Comisión a la 

Asamblea General 

Tema 17. Informe de 

la Comisión a la 

Asamblea General 

 


