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  Proyecto de informe 
 

 

 XIII. Intercambio general de opiniones sobre posibles modelos 
de normas jurídicas sobre las actividades de exploración, 
explotación y utilización de los recursos espaciales 
 

 

43. La Subcomisión observó que en su 58º período de sesiones, celebrado en 2019, 

había acordado que en su 59º período de sesiones, en 2020, se celebrarían consultas 

oficiosas programadas en relación con el tema de su programa titulado “Intercambio 

general de opiniones sobre posibles modelos de normas jurídicas sobre las actividades 

de exploración, explotación y utilización de los recursos espaciales” (A/AC.105/1203, 

párr. 278). 

44. La Subcomisión también observó que la Comisión, en su 62º período de sesiones, 

celebrado en 2019, había hecho suyas las candidaturas, presentadas por Bélgica y 

Grecia, de Andrzej Misztal (Polonia) y Steven Freeland (Australia) para actuar como 

moderador y moderador adjunto, respectivamente, a fin de dirigir esas consultas 

oficiosas (A/74/20, párr. 258). 

45. La Subcomisión observó además que su 59º período de sesiones se había cancelado 

debido a la pandemia de COVID-19 y que, conforme a las decisiones y medidas de la 

Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y su 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos adoptadas mediante procedimiento escrito ( A/75/20, 

párrs. 6, 7 y 26), esas consultas oficiosas programadas se habían celebrado durante las 

sesiones plenarias del período de sesiones en curso de la Subcomisión.  

46. En el período de sesiones en curso de la Subcomisión, el moderador y el moderador 

adjunto celebraron ocho rondas de consultas oficiosas programadas durante las sesiones 

plenarias de la Subcomisión, con servicios de interpretación, a fin de lograr un consenso 

sobre la creación de un grupo de trabajo en el marco del tema 14 del programa.  

47. En su 1010ª sesión, celebrada el 9 de junio, la Subcomisión, sobre la base de la 

información acerca de los progresos de las consultas, presentada por el moderador y el 

moderador adjunto de las consultas oficiosas programadas, decidió establecer, con 

arreglo a un plan de trabajo quinquenal, un grupo de trabajo en relación con el tema del 

programa relativo al intercambio general de opiniones sobre posibles modelos de 

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

recursos espaciales, con el Sr. Misztal como Presidente y el Sr. Freeland como 

Vicepresidente del grupo de trabajo. 
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48. La Subcomisión acogió con beneplácito la propuesta consolidada del moderador 

y el moderador adjunto de las consultas oficiosas programadas relativa al 

establecimiento de un grupo de trabajo, en la que se habían reunido las numerosas 

opiniones que las delegaciones habían expresado durante las deliberaciones sobre el 

mandato, las atribuciones y el método de trabajo del grupo de trabajo.  

49. La Subcomisión solicitó al Presidente y al Vicepresidente del grupo de trabajo 

recién elegidos que en el lapso entre períodos de sesiones continuaran celebrando 

consultas sobre el mandato, las atribuciones y el método de trabajo del grupo de trabajo, 

y que celebraran también consultas con la Presidencia de la Comisión y con la Secretaría 

sobre el calendario del 64º período de sesiones de la Comisión, a fin de que el grupo de 

trabajo pudiera reunirse durante ese período de sesiones y contar con servicios de 

interpretación. A ese respecto, la Subcomisión recomendó que la Comisión siguiera 

examinando la cuestión también en su 64º período de sesiones. 

50. La Subcomisión expresó su agradecimiento al moderador y al moderador adjunto 

por su labor y sus esfuerzos en la dirección de las consultas oficiosas programadas, y 

los felicitó por sus nuevos nombramientos como Presidente y Vicepresidente del grupo 

de trabajo. 

 


