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Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
 

 

 

  Información proporcionada de conformidad con el Acuerdo 
sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y la 
Restitución de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre 
 

 

  Nota verbal de fecha 26 de agosto de 2022 dirigida al 

Secretario General por la Misión Permanente de Australia ante 

las Naciones Unidas (Viena) 
 

 

  La Misión Permanente de Australia ante las Naciones Unidas (Viena), de 

conformidad con el artículo 5, párrafo 1, del Acuerdo sobre el Salvamento y la 

Devolución de Astronautas y la Restitución de Objetos Lanzados al Espacio 

Ultraterrestre (resolución 2345 (XXII) de la Asamblea General, anexo), tiene el honor 

de informar al Secretario General del descubrimiento en territorio australiano de partes 

componentes de un objeto espacial.  

  El 9 de julio de 2022, las partes componentes del objeto espacial cayeron en una 

propiedad privada en el sureste de Australia, en las proximidades de la localidad de 

Jindabyne (Nueva Gales del Sur).  

  El Gobierno de Australia fue informado de ello en julio de 2022. El Gobierno de 

Australia ha examinado los objetos hallados y cree que podría tratarse de las partes 

componentes de un objeto espacial, concretamente la sección del tronco de una cápsula 

SpaceX Dragon (designación internacional 2020-084A) lanzada el 16 de noviembre 

de 2020 desde el Centro Espacial Kennedy. Los tres objetos, que se hallaron dentro de 

una distancia total de 18,73 millas náuticas (34,68 kilómetros), son los siguientes:  

 1. Aproximadamente 1.050 x 900 milímetros, construido con titanio, acero, 

aluminio y fibra de carbono y materiales aislantes. Se trata de un componente 

plano con una ligera curva que pesa aproximadamente 20 kilogramos.  

 2. Aproximadamente 3.200 x 80 x 580 milímetros, construido con titanio, acero, 

aluminio y fibra de carbono y materiales aislantes.  Se trata de un componente 

triangular que pesa aproximadamente 100 kilogramos.  

 3. Aproximadamente 2.100 x 750 milímetros, construido con titanio, acero, 

aluminio, fibra de vidrio y fibra de carbono y materiales aislantes. Se trata 

de un objeto curvo, de forma semicircular, que pesa aproximadamente 

35 kilogramos. 

  Ninguno de estos objetos se considera de carácter peligroso o nocivo. Los tres 

permanecen bajo custodia privada. El Gobierno de Australia considera que los 

Estados Unidos de América son la autoridad de lanzamiento y el Estado de registro.  
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  De conformidad con el artículo 5, párrafo 1, del Acuerdo, el Gobierno de Australia 

enviará una notificación oficial al Gobierno de los Estados Unidos.  

 


