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Intervención de la Embajadora Sra. Soraya E. Álvarez Núñez, Representante 

Permanente a.i. en el 59 Período de Sesiones de la Subcomisión de Asuntos 

Científicos y Técnicos de la COPUOS 

Viena, 8 de febrero de 2022 

Señor presidente, 

Deseo en primer lugar felicitarlo por su elección para dirigir el 59 periodo de sesiones 

de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de la Comisión para el Uso 

Pacífico del Espacio Ultraterrestre. Puede contar con el respaldo de Cuba para 

alcanzar, bajo su liderazgo, una exitosa culminación de nuestros trabajos.  

Deseo extender mi saludo y reconocimiento a la directora de la Oficina para Asuntos 

del Espacio Ultraterrestre, Dra. Simonetta Di Pippo. 

La delegación cubana suscribe las palabras pronunciadas por el distinguido 

Embajador de Marruecos, en nombre del G-77 y China. A continuación, mi delegación 

traslada los siguientes comentarios en capacidad nacional.  

Cuba reitera su compromiso con el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

y en igualdad de condiciones para todos los Estados, sin discriminaciones y con pleno 

apego a las normas técnicas y jurídicas establecidas.  

La delegación cubana reitera la necesidad de adoptar medidas para garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre y expresa 

su preocupación respecto a la amenaza que significan la creciente población de 

desechos espaciales, la incertidumbre sobre la explotación de los recursos del 

espacio, el emplazamiento o utilización de armas en el espacio ultraterrestre y una 

potencial carrera armamentista. Cuba reitera su compromiso con el uso y exploración 

del espacio ultraterrestre exclusivamente con fines pacíficos. 

Reiteramos que los esfuerzos internacionales deben estar encaminados al uso de las 

tecnologías espaciales para la prevención y mitigación de desastres, la protección 

medioambiental y la salud humana, entre otros usos pacifico de estas tecnologías. El 

desarrollo de las ciencias espaciales y sus aplicaciones juegan un rol decisivo en la 

promoción del desarrollo sostenible y ofrecen un importante aporte a la consecución 

de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Señor presidente, 

Como muestra de su compromiso con las labores de la Subcomisión, Cuba ha 

remitido su informe nacional sobre las actividades espaciales en el año 2021. 

Permítame destacar algunos elementos contenidos en este documento.   



2 
 

El uso pacífico de las actividades espaciales se ha mantenido como una de las 

prioridades de trabajo del Instituto de Geofísica y Astronomía de la República de 

Cuba, a pesar de las limitaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y el 

recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 

Estados Unidos, así como los efectos nefastos de esta política en la cooperación 

internacional en esta área.  

Durante el mes de octubre de 2021, se celebró de forma virtual el Taller “El Espacio 

Ultraterrestre y su Uso Pacífico”, como parte de las actividades de la Semana Mundial 

del Espacio. En el marco de este evento, se publicaron diariamente trabajos de 

especialistas de distintas entidades cubanas que abordan esta temática, como son el 

Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medioambiente, el Ministerio de Educación Superior, la Universidad de 

La Habana y el Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría". 

También se destaca el uso de la cartografía con imágenes satelitales para el 

mejoramiento de los suelos con fines agrícolas; el desarrollo de proyectos de 

investigación sobre el cambio climático, con el empleo de datos provenientes de la 

observación remota de la Tierra; así como la utilización de las tecnologías espaciales 

en la meteorología, particularmente, en la previsión de desastres naturales, como 

ciclones, inundaciones, penetraciones del mar e incendios forestales. 

Estos son algunos ejemplos de las actividades espaciales de Cuba durante el pasado 

año. Otros elementos pueden ser identificados en el documento de trabajo de la 

Subcomisión A/AC.105/1248/Add.1.  

Señor presidente, 

Permítame concluir reiterando el reconocimiento de mi país al trabajo de la 

Subcomisión y a su papel relevante en la promoción de la cooperación internacional, 

que ha cobrado aún más importancia en el contexto de la pandemia de COVID-19.  

Mi delegación se une al llamado del Grupo de los 77 y China, al COPUOS y a los 

Estados miembros para que brinden un mayor apoyo para mejorar la cooperación 

Norte-Sur y Sur-Sur para facilitar la transferencia de tecnología entre las naciones y 

alcanzar el acceso equitativo de todos los países a los beneficios de la tecnología 

espacial y sus aplicaciones pacíficas, como una de las condiciones que propicie el 

logro de los objetivos de desarrollo sostenible y la paz entre las naciones.   

Muchas gracias. 

 


