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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo principal del Simposio fue el reunir a representantes de la comunidad de la 
aviación y la comunidad espacial a nivel gubernamental y no gubernamental, incluido el 
sector espacial comercial y privado, para explorar los mecanismos y prácticas 
regulatorias existentes en el transporte aéreo y espacial. El Simposio fue capaz de 
explorar los retos y oportunidades relacionadas con las actividades espaciales 
emergentes, en particular, el transporte espacial comercial y vuelos suborbitales. 
Objetivos 
Estratégicos:: 

 Seguridad Operacional 
 Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

Referencias: 
 Discurso de Clausura del Simposio Aeroespacial 

OACI/UNOOSA, Sede de la OACI, Montreal, Canadá, del 18 
al 20 de marzo de 2015.   

 
1. Introducción 
 
1.1  El tema de este simposio fueron las actividades espaciales y de aviación civil emergentes, 
retos y oportunidades, que incluyen lo que representa una cuestión fundamental a medida que más actores 
entran en el ámbito del espacio y cada vez es más evidente que el desarrollo de actividades aeroespaciales 
futuras tendrá un impacto en la aplicación e implementación del derecho del espacio y de los instrumentos 
de derecho aeronáutico. 
 
2.   Discusión 
 
2.1   El evento hizo esfuerzos para facilitar el fortalecimiento de un diálogo entre las dos 
comunidades, y como todos hemos concluido, este Simposio Aeroespacial OACI- UNOOSA puede ser 
sólo el primer paso en la colaboración inicial. Se debe informar este esfuerzo único de coordinación 
interinstitucional entre la OACI y UNOOSA, y se tomó nota de que los Emiratos Árabes Unidos se 
ofreció a auspiciar un simposio de seguimiento el próximo año, 2016. 
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2.2  Como UNOOSA tiene el mandato de dirigir la Reunión Interinstitucional sobre las 
Actividades relativas al Espacio Exterior (ONU-Espacio), que es el mecanismo central de coordinación 
interinstitucional en el sistema de la ONU en materia espacial global, esta cooperación bilateral y el logro 
de coordinación con la OACI sobre temas de suma relevancia para las comunidades espaciales y de 
aviación es un éxito. 
 
2.3  En noviembre de 2015, UNOOSA organizará junto con los Emiratos Árabes Unidos un 
foro de alto nivel titulado "El espacio como motor de un desarrollo socio-económico sustentable".  El 
Foro, que será auspiciado por la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos y el Instituto Emirato 
para Ciencia y Tecnología Avanzada, se centrará en cuatro pilares principales, a saber, la economía 
espacial, la sociedad espacial, accesibilidad espacial y la diplomacia espacial. 
 
2.4  Es evidente que los objetivos del Simposio Aeroespacial conjunto de la OACI/UNOOSA 
tienen conexión con los principales pilares, lo que se discutió durante esos días merece atención en el 
Foro de Alto Nivel. Por lo tanto, amablemente se invita a los socios de la OACI a participar en el Foro 
con el objetivo de presentar la esencia de este Simposio Aeroespacial. Esta invitación se extendió a todos 
los participantes del Simposio. La información está disponible en el sitio web de UNOOSA 
(http://www.unoosa.org/). 
 
2.5   El Director de UNOOSA informó al Subcomité de Asuntos Jurídicos de COPUOS en su 
54º período de sesiones que comenzó en abril de 2015, del cumplimiento exitoso de este primer Simposio 
Aeroespacial y de las conclusiones que se acordaron, incluyendo el importante papel del Grupo de 
Aprendizaje. Un simposio plenario en la sesión sobre "Gestión del tránsito espacial" fue organizado por el 
Instituto Internacional de Derecho Espacial y el Centro Europeo de Derecho Espacial, y la Directora de 
UNOOSA (Sra. Simonetta Di Pippo) y Niklas Hedman hicieron una presentación en este sentido, 
subrayando la necesidad de nuevas medidas y la necesidad de continuar con el diálogo. 
 
2.6   Además se mencionó que las herramientas espaciales son fundamentales para cumplir 
con los desafíos a la humanidad y el desarrollo sustentable, y el medio ambiente global de la seguridad 
del espacio en su sentido más amplio aporta para el gobierno del espacio global. Es en este contexto 
donde los prospectos excepcionales para fortalecer la participación y el intercambio de experiencias entre 
todos los actores relevantes en este campo emergente de las actividades espaciales innovadoras y la 
aviación civil. Este primer simposio de la OACI-UNOOSA cumplió sus objetivos, y reunió una gran 
cantidad de contribuciones y elementos para una reflexión más profunda. A partir de esta experiencia tan 
positiva podemos hacer un balance con el fin de construir el futuro de nuestras actividades conjuntas. 
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