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  Proyecto de informe 
 

 

 I. Introducción 
 

 

 A. Apertura del período de sesiones 
 

 

1. La Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del 

Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos celebró su 61 er período de sesiones en la 

Oficina de las Naciones Unidas en Viena del 28 de marzo al 8 de abril de 2022, en un 

formato híbrido (en persona y en línea). En su 1014ª sesión, celebrada el 28 de marzo, 

la Subcomisión eligió Presidenta para el período 2022-2023 a Nomfuneko Majaja 

(Sudáfrica), de conformidad con lo dispuesto en la resolución 76/76 de la Asamblea 

General. 

2. La Subcomisión celebró [...] sesiones.  

 

 

 B. Aprobación del programa 
 

 

3. En su 1014ª sesión, celebrada el 28 de marzo, la Subcomisión aprobó el siguiente 

programa: 

 

 

1. Aprobación del programa. 

2. Elección de la Presidencia. 

3. Declaración de la Presidencia. 

4. Intercambio general de opiniones.  

5. Información sobre las actividades de las organizaciones internacionales 

intergubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el derecho del 

espacio. 

6. Situación y aplicación de los cinco tratados de las Naciones Unidas relativos al 

espacio ultraterrestre. 

7. Cuestiones relativas a: 

  a) la definición y delimitación del espacio ultraterrestre;  

  b) el carácter y utilización de la órbita geoestacionaria, incluida la 

consideración de medios y arbitrios para asegurar la utilización racional y 
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equitativa de la órbita geoestacionaria, sin desconocer el papel de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones.  

8. Legislación nacional pertinente a la exploración y utilización del espacio 

ultraterrestre con fines pacíficos. 

9. Fomento de la capacidad en materia de derecho del espacio.  

10. Función futura y método de trabajo de la Comisión.  

11. 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.  

12. Intercambio general de información sobre los instrumentos de las Naciones Unidas 

sin fuerza jurídica obligatoria relativos al espacio ultraterrestre. 

13. Intercambio general de opiniones sobre los aspectos jurídicos de la gestión del 

tráfico espacial. 

14. Intercambio general de opiniones sobre la aplicación del derecho internacional a 

las actividades de los satélites pequeños.  

15. Intercambio general de opiniones sobre posibles modelos de normas jurídicas 

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

espaciales. 

16. 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 62º período de sesiones.  

17. Informe a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 

Pacíficos. 

 

 

 C. Asistencia 
 

 

4. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes [...] Estados 

miembros de la Comisión: Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 

Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Brasil, Bulgaria, Canadá, Chad, Chequia, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, 

Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica 

del), Iraq, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, 

Marruecos, México, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, 

Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República de Corea, 

República Dominicana, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, 

Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  

5. En su 1014ª sesión, la Subcomisión decidió admitir como observadora, a solicitud 

de esa organización, a la Liga de los Estados Árabes para que asistiera al período de 

sesiones e hiciera uso de la palabra en él, según procediera, en el entendimiento de que 

ello no prejuzgaría futuras solicitudes de esa índole ni entrañaría decisión alguna de la 

Comisión respecto de la condición de la entidad solicitante.  

6. Asistieron al período de sesiones observadores de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y la Oficina de Asuntos de Desarme de la Secretaría.  

7. Asistieron al período de sesiones representantes de la Unión Europea, en su 

calidad de observador permanente ante la Comisión, de conformidad con las 

resoluciones 65/276 y 73/91 de la Asamblea General. 

8. Asistieron al período de sesiones las siguientes organizaciones 

intergubernamentales que gozan de la condición de observador permanente ante la 

Comisión: Agencia Espacial Europea (ESA), Instituto Internacional para la Unificación 

http://undocs.org/sp/A/RES/65/276
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del Derecho Privado (UNIDROIT), Observatorio Europeo Austral, Organización de 

Cooperación Espacial de Asia y el Pacífico (APSCO) y Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Cósmicas (Intersputnik).  

9. Asistieron también al período de sesiones las siguientes organizaciones no  

gubernamentales que gozan de la condición de observador permanente ante la 

Comisión: Asociación Internacional para el Avance de la Seguridad Espacial, CANEUS 

International, Comité Científico de Física Solar y Terrestre (SCOSTEP), Consorcio 

Universitario de Ingeniería Espacial-Global (UNISEC-Global), For All Moonkind, 

Instituto Europeo de Política Espacial, International Institute of Space Law (IISL), 

International Law Association, Moon Village Association, Open Lunar Foundation, 

Secure World Foundation, Sociedad Espacial Nacional, Space Generation Advisory 

Council (SGAC), Square Kilometre Array Observatory, Unión Astronómica 

Internacional (UAI) y World Space Week Association. 

10. En su 1014ª sesión, la Subcomisión decidió admitir como observadoras, a solici tud 

de esas organizaciones, a las entidades Hague Institute for Global Justice e International 

Peace Alliance (Space) para que asistieran al período de sesiones e hicieran uso de la 

palabra en él, según procediera, en el entendimiento de que ello no prejuz garía futuras 

solicitudes de esa índole ni entrañaría decisión alguna de la Comisión respecto de la 

condición de las entidades solicitantes.  

11. En el documento A/AC.105/C.2/2022/INF/[...] figura la lista de representantes de 

los Estados, entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

que asistieron al período de sesiones.  

12. La Secretaría informó a la Subcomisión de las solicitudes de admisión como 

miembros de la Comisión presentadas por Guatemala (A/AC.105/C.2/2022/CRP.3) y 

Uzbekistán (A/AC.105/C.2/2022/CRP.4), que la Comisión examinaría en su 65º período 

de sesiones, en 2022. 

13. La Secretaría también informó a la Subcomisión de las solicitudes de concesión 

de la condición de observador permanente ante la Comisión presentadas por  Access 

Space Alliance (A/AC.105/C.2/2022/CRP.5), Hague Institute for Global Justice 

(A/AC.105/C.2/2022/CRP.6), Association for the Development of the Atlantic 

International Research Centre (A/AC.105/C.2/2022/CRP.7) e International Peace 

Alliance (Space) (A/AC.105/C.2/2022/CRP.14), que la Comisión examinaría en su 

65º período de sesiones, en 2022. 

 

 

 D. Simposio 
 

 

14. El 5 de abril, el IISL y el European Centre for Space Law (ECSL) celebraron un 

simposio sobre el tema “Leyes y reglamentos nacionales para garantizar la 

sostenibilidad espacial”. El simposio se inauguró con discursos de bienvenida del 

Presidente del IISL, Kai-Uwe Schrogl, del Presidente del ECSL, Sergio Marchisio, y de 

la Presidenta de la Subcomisión. Seguidamente la Subcomisión escuchó las siguientes 

ponencias: “Perspectivas globales Norte/Sur sobre la sostenibilidad espacial”, a cargo 

de André Rypl; “Una visión de los operadores sobre la regulación de la sostenibilidad 

espacial”, a cargo de Aarti Holla-Maini; “Leyes nacionales sobre sostenibilidad 

espacial: ¿fragmentación o uniformización?”, a cargo de Marco Ferrazzani; 

“Cooperación internacional para compartir mecanismos jurídicos nacionales y mejores 

prácticas”, a cargo de Jenni Tapio; y “El papel de las generaciones jóvenes en la 

búsqueda de la sostenibilidad espacial”, a cargo de Ruvimbo Samanga. Las ponencias 

se publicaron en el sitio web de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la 

Secretaría1. Tras las ponencias formularon observaciones finales el Presidente del IISL, 

el Presidente del ECSL y la Presidenta de la Subcomisión.  

15. La Subcomisión observó con aprecio que el simposio había constituido una valiosa 

contribución a su labor. 

 

 

__________________ 

 1 www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2022/symposium.html .  

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2022/symposium.html
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 E. Aprobación del informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos  
 

 

16. En su [...] sesión, celebrada el [...] de abril, la Subcomisión aprobó el presente 

informe y concluyó la labor de su 61er período de sesiones. 

 


