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El Secretario General de las Naciones Unidas saluda atentamente al [Representante Permanente de 

[...] ante las Naciones Unidas (Viena)] y tiene el honor de referirse a las recomendaciones y decisiones 

adoptadas por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y su 

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en sus períodos de sesiones celebrados en 2008 y 2009 con 

respecto a la cooperación interinstitucional en el sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de la 

utilización de las aplicaciones de la tecnología espacial. 

La Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en su 46º período de sesiones, celebrado en 

2009, observó que en enero de 2008 se había celebrado una sesión oficiosa de la Reunión Interinstitucional 

de las Naciones Unidas sobre las actividades relativas al espacio ultraterrestre a la que se había invitado a 

participar a todos los Estados Miembros y que una sesión similar tendría lugar el 6 de marzo de 2009 por la 

tarde, inmediatamente después del 29º Período de sesiones de la Reunión Interinstitucional, que se 

celebraría en el Centro Internacional de Viena del 4 al 6 de marzo de 2009.  

Desde 2004 la Reunión Interinstitucional ha celebrado sesiones oficiosas abiertas a la participación 

de los Estados Miembros a fin de proporcionar un mecanismo constructivo para la celebración de un 

diálogo dinámico entre las entidades del sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros. La sesión 

oficiosa de participación abierta de este año versará sobre el tema titulado “Actividades relativas al espacio 

ultraterrestre llevadas a cabo por las entidades de las Naciones Unidas en África”. En el sitio web sobre la 

coordinación de las actividades relativas al espacio ultraterrestre en el sistema de las Naciones Unidas 

(http://uncosa.unvienna.org/uncosa/en/iamos/index.html) podrá encontrarse más información sobre la 

Reunión Interinstitucional y su sesión oficiosa de participación abierta, incluido su programa provisional.  
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El Secretario General agradecería que su Gobierno tuviera a bien comunicar a la Oficina de 

Asuntos del Espacio Ultraterrestre, Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Apartado postal 500, 

1400 Viena, Austria (fax: +43 1 26060 5830, correo electrónico: oosa@unoosa.org), a más tardar el 

3 de marzo de 2009, el nombre de sus representantes que asistirán a la sesión oficiosa de participación 

abierta de la Reunión Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre las actividades relativas al espacio 

ultraterrestre. 

 

... de febrero de 2009 


