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  Informe resumido del Grupo de Trabajo encargado de la 
Agenda “Espacio2030” de la Comisión sobre la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
 

 

1. El Grupo de Trabajo encargado de la Agenda “Espacio2030” se reunió durante el 

57º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en 

sesiones plenarias y en consultas oficiosas. 

2. En su primera sesión, el Grupo de Trabajo recordó su plan de trabajo (véase 

A/AC.105/1202, anexo IV, apéndice), según el cual el Grupo de Trabajo, en 2020, haría 

lo siguiente: 

  a) Seguir examinando y consolidando el proyecto de agenda “Espacio2030” y 

su plan de aplicación durante los períodos de sesiones que celebrarían en 2020 la 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

El Grupo de Trabajo podría celebrar reuniones entre períodos de sesiones, de ser 

necesario, a fin de avanzar con su labor; y  

  b) Presentar una versión consolidada definitiva del proyecto de agenda 

“Espacio2030” y su plan de aplicación a la Comisión sobre la Utilización del Espacio 

Ultraterrestre con Fines Pacíficos en su 63er período de sesiones, en 2020, para que esta 

lo examinase y lo presentase a la Asamblea General en su septuagésimo quinto período 

de sesiones, en 2020. 

3. El Grupo de Trabajo estuvo presidido por los miembros de la Mesa, integrada por 

el Presidente, Mu’ammar Kamel Haddadin (Jordania), en sustitución de Awni 

Mohammad Khasawneh (Jordania), y por los dos Vicepresidentes, Alessandro Cortese 

(Italia), en sustitución de Maria Assunta Accili Sabbatini (Italia), y Dumitr u Dorin 

Prunariu (Rumania). 

4. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos:  

  a) documento de trabajo presentado por la Mesa del Grupo de Trabajo 

encargado de la Agenda “Espacio2030” titulado “Proyecto de agenda ‘Espacio2030’ y 

su plan de aplicación” (A/AC.105/C.1/L.382); 

  b) documento de sesión presentado por la Mesa del Grupo de Trabajo encargado 

de la Agenda “Espacio2030” en el que figuraba un proyecto revisado de agenda 

“Espacio2030” y su plan de aplicación (A/AC.105/C.1/2020/CRP.16, en inglés 

únicamente). 
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5. El Grupo de Trabajo expresó su reconocimiento por la labor preparatoria realizada 

por la Mesa del Grupo de Trabajo, con la asistencia de la Secretaría, antes del 57º 

período de sesiones de la Subcomisión, y por su labor de dirección de las sesiones del 

Grupo de Trabajo celebradas durante ese período de sesiones.  

6. El Grupo de Trabajo señaló que el texto del proyecto revisado de la agenda 

“Espacio2030” y su plan de aplicación, que figuraba en el documento 

A/AC.105/C.1/2020/CRP.16, se pondría a disposición de los interesados en todos los 

idiomas oficiales de las Naciones Unidas con antelación al 59º período de sesiones de 

la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que se celebraría del 23 de marzo al 3 de abril de 

2020, a fin de que el Grupo de Trabajo prosiguiera su labor, con miras a presentar una 

versión consolidada definitiva del proyecto de agenda “Espacio2030” y su plan de 

aplicación para que la Comisión lo examinara en su 63 er período de sesiones, en 2020. 

 


