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1. El Grupo de Trabajo encargado de la Agenda “Espacio2030” de la Comisión 

sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos se reunió durante 

el 60º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en sesiones plenarias 

y en consultas oficiosas. 

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

(A/75/20, párrs. 30 a 32), según el cual el Grupo de Trabajo, en 2021, seguiría 

examinando y consolidando el proyecto de agenda “Espacio2030” y su plan de 

aplicación durante el período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y 

presentaría a la Comisión en su 64º período de sesiones, en 2021, una versión 

consolidada definitiva del proyecto de agenda y su plan de aplicación, para que esta lo 

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

sesiones, en 2021. 

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

el Presidente, Mu’ammar Kamel Haddadin (Jordania), y por los dos Vicepresidentes, 

Alessandro Cortese (Italia), y Dumitru-Dorin Prunariu (Rumania). 

4. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí un documento de trabajo preparado por la Mesa 

del Grupo de Trabajo titulado “Proyecto revisado de agenda ‘Espacio2030’ y su plan de 

aplicación” (A/AC.105/C.2/L.316). 

5. El Grupo de Trabajo acogió con beneplácito los progresos realizados en relación 

con el texto del proyecto revisado de agenda “Espacio2030” y su plan de aplicación, 

y convino que, sobre la base de la labor realizada por el Grupo de Trabajo durante el 

período de sesiones en curso de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, y con arreglo a 

su plan de trabajo prorrogado, se presentaría a la Comisión, en su 64º período de 

sesiones, una versión consolidada definitiva del proyecto de agenda “Espacio2030” y 

su plan de aplicación, que se distribuiría con la signatura A/AC.105/L.321, para que esta 

lo examinara y lo presentara a la Asamblea General en su septuagésimo sexto período 

de sesiones, en 2021. 

6. El Grupo de Trabajo expresó su agradecimiento a la Mesa por su labor, con la 

ayuda de la Secretaría, en la dirección de las sesiones del Grupo de Trabajo durante el 

período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.  
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