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ITEM 14: FUNCIÓN FUTURA Y MÉTODO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

Sr. Presidente, 

Chile es, por excelencia, un laboratorio natural para la observación y estudio del 

espacio ultraterrestre. 

Asimismo, mi país es consciente de los beneficios que conllevan los avances 

tecnológicos, particularmente en el ámbito satelital. Sin embargo, debemos velar 

porque estos sean compatibles con la observación astronómica. 

Es por ello Sr. Presidente, que reiteramos nuestra satisfacción por la inclusión de 

la protección de los cielos oscuros y quietos en la agenda de la Subcomisión de 

asuntos Científicos y Técnicos y hacemos un llamado para que este tema adquiera 

un carácter permanente en esa Subcomisión. 

Señor Presidente, 

Quisiera aprovechar la oportunidad para referirme brevemente a los métodos de 

trabajo y expresar nuestra satisfacción con los avances de esta Comisión y sus 

subcomisiones. 

El aumento en el número de Estados que hacen parte de esta Comisión redunda 

en un enorme beneficio para el cumplimiento de los objetivos que nos hemos 

planteado. Al mismo tiempo nos lleva a una reflexión permanente de cómo 
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adaptar nuestros trabajos a un número creciente de participantes con intereses, 

prioridades y capacidades financieras diversas a considerar. 

Nos parece apropiado que el punto de agenda sobre “intercambio general de 

opiniones” quede distribuido a lo largo de todo el periodo de sesiones. 

Entendemos, por los intercambios sostenidos con la Secretaria, que la motivación 

para ello responde a la necesidad de dejar mayor espacio para el debate de los 

temas sustantivos. 

No obstante, la consideración de los temas sustantivos podría ser más provechosa 

y ordenada si se hiciera de manera consecutiva. Ello permitiría tener una visión 

general y completa de las diferentes opiniones vertidas sobre un mismo tema, 

propendiendo a un mejor seguimiento de tendencias y facilitaría, particularmente 

a los países en desarrollo, maximizar la presencia de sus expertos presenciales u 

organizar los trabajos de las misiones con personal reducido.  

Esta es una propuesta que nos gustaría que se pudiese considerar y solicitamos 

la Secretaria pudiese recoger opiniones de los Estados. 

Gracias Sr. Presidente 


