
 

CONTRIBUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA AL INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA  RESOLUCIÓN 
71/42, TITULADA “MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y FOMENTO DE LA 
CONFIANZA EN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE”, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 5 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 

 
La adopción de medidas de transparencia y fomento de la confianza en las 
actividades relativas al espacio ultraterrestre, que respeten plenamente los 
principios y propósitos de la Carta de la ONU, los principios y acuerdos que rigen 
las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos, y que cuenten con el consentimiento y la 
participación de las partes interesadas, puede contribuir a prevenir los conflictos y 
crear un entorno propicio para la cooperación internacional y el intercambio de 
información que facilite el legtimo derecho de todos los Estados al uso y 
exploración del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 
 
Es necesario acrecentar la transparencia y el fomento de la confianza entre los 
Estados, en las actividades relativas al espacio ultraterrestre.  
 
Teniendo en cuenta la necesidad de prevenir la carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre, y conscientes de la necesidad de examinar nuevas 
medidas de transparencia y fomento de la confianza en esa esfera, es importante 
garantizar el cumplimiento estricto de los acuerdos existentes sobre el uso 
pacífico del espacio ultraterrestre. 
 
El régimen jurídico que regula esta esfera debe ser periódicamente examinado y 
complementado a la luz del desarrollo actual de la tecnología, con el objetivo de 
hacerlo más eficaz. 
 
Cuba favorece la adopción de acuerdos multilaterales para el intercambio de 
información en relación al uso del espacio ultraterrestre y la promoción de la 
cooperación internacional, para que todos los países tengan la posibilidad de 
utilizar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos.    
 
Las medidas de fomento de la confianza, por su carácter voluntario, no pueden 
ser impuestas. No son admisibles recetas únicas. Su éxito dependerá, en buena 
medida, del logro del consenso entre los Estados que participan en su aplicación. 
 



Estas medidas no pueden ser una alternativa a la necesidad de fortalecer el 
régimen jurídico vigente del espacio ultraterrestre, que debe ser consolidado y 
fortalecido. 
 
Una carrera de armamentos en el espacio implicaría graves peligros para la paz y 
seguridad internacionales. La militarización de ese medio es inaceptable. Es por 
ello que Cuba considera una prioridad la negociación y adopción, en el marco de 
la Conferencia de Desarme (CD) de Ginebra, de un tratado para la prevención y 
prohibición del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre. El proyecto 
de tratado presentado por Rusia y China en la CD,  es una buena base para esas 
negociaciones. 
 
Nuestro país confiere gran importancia al desarrollo a las ciencias espaciales y 
sus aplicaciones, particularmente en la previsión de desastres (ciclones, 
inundaciones, penetraciones de mar, incendios forestales) y los estudios de 
peligro, vulnerabilidad y riesgo, entre otros.  
 
Cuba tiene interés de establecer programas de cooperación en materia de 
prevención de desastres. La cooperación y el fortalecimiento de la confianza 
pueden favorecer al incremento de programas conjuntos e intercambio de 
experiencias.  
 

 


