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DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
EN EL 59° PERÍODO DE SESIONES DE LA SUBCOMISIÓN DE 
ASUNTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DE LA COMISIÓN SOBRE LA 
UTILIZACIÓN Y EXPLORACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE 
CON FINES PACÍFICOS DE LAS NACIONES UNIDAS (COPUOS).  
 

VIENA, 07/02 - 18/02/2022. 
 
TEMA 9 / APOYO A LA GESTIÓN EN CASO DE DESASTRES BASADO 
EN SISTEMAS ESPACIALES  
 

 

SEÑOR PRESIDENTE, bajo los principios de solidaridad y asistencia a los 

países que enfrentan situaciones de crisis, la Agencia Bolivariana para 

Actividades Espaciales (ABAE) ha formado parte activa de la “Carta 

Internacional Sobre el Espacio y las Grandes Catástrofes (CHARTER)”, 

desde octubre de 2016.  

 

Al ser miembro del CHARTER, la República Bolivariana de Venezuela 

coloca a disposición de los países afectados por catástrofes originadas por 

desastres naturales o antropogénicos, imágenes satelitales, el conocimiento, 

capacidades, e infraestructura espaciales gestionados por la ABAE, 

favoreciendo la coordinación y atención oportuna ante situaciones de 

desastres, así como el apoyo a las organizaciones de protección civil y 

ayuda humanitaria, sin costo alguno para el usuario afectado por el 

desastre. 

 

Dentro de la dinámica de la Organización, la ABAE ha participado en los 

programas de formación y en la operatividad de la Organización, bajo la 

premisa de mantener al personal de la Agencia, actualizado y capacitado 
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para atender los llamados de la Carta y así garantizar la participación 

ininterrumpida en las actividades de la misma; por otra parte, la ABAE ha 

apoyado en el proceso de inducción de aspirantes a formar parte de la 

organización. 

 

Asimismo, la ABAE ha participado a la fecha en un total 38 activaciones de 

la carta suministrando un total de 1051 imágenes satelitales de las 

plataformas venezolanas. 

 

Finalmente, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, 

reafirma su firme compromiso de continuar promoviendo la cooperación 

internacional y el uso pacífico del espacio ultraterrestre, con miras a brindar 

apoyo en la gestión de desastres y ayuda humanitaria, a favor de todos los 

Estados, sin discriminación alguna y en beneficio de los pueblos del mundo. 

 

 

Muchas Gracias, Señor Presidente. 


