Naciones Unidas

Asamblea General

A/AC.105/1127
Distr. general
28 de octubre de 2016
Español
Original: inglés

Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos

Informe del Simposio de las Naciones Unidas y Austria sobre
las Aplicaciones Integradas de la Tecnología Espacial en el
contexto del Cambio Climático
(Graz (Austria), 12 a 14 de septiembre de 2016)

I. Introducción
1.
Se considera que el cambio climático es el problema que define nuestra era.
En el contexto de las Naciones Unidas, el cambio climático empezó a abordarse a
principios de la década de 1990, cuando se aprobó la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que posteriormente entró en vigor
en 1994. El cambio climático, que no reconoce fronteras políticas, se está afrontando
al más alto nivel internacional mediante la Convención. Partiendo de los informes de
evaluación elaborados por la red de científicos que integran el Grupo Internacional de
Expertos sobre el Cambio Climático y teniendo en cuenta las aportaciones científicas
de las partes en la Convención, así como de las organizaciones internacionales y
regionales de investigación y desarrollo, en diciembre de 2015, la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
aprobó el Acuerdo de París sobre el cambio climático, con objeto de “reforzar la
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”.
2.
En el Acuerdo de París se reiteró la necesidad de mitigar los efectos del cambio
climático manteniendo el aumento de la temperatura media mundial muy por d ebajo
de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y prosiguiendo los esfuerzos para
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles
preindustriales, así como aumentando la capacidad de adaptación a los efectos
adversos del cambio climático y promoviendo la resiliencia al clima y un desarrollo
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa
la producción de alimentos. Las partes en el Acuerdo de París reiteraron la necesidad
de realizar observaciones sistemáticas para hacer un seguimiento de los cambios en el
clima y de los factores que los impulsan.
3.
Las aplicaciones de las tecnologías satelitales para hacer frente al cambio
climático se están implantando de dos formas paralelas: mediante las medidas
adoptadas en el marco de las negociaciones sobre el clima que mantienen las partes
y observaciones sistemáticas de las variables esenciales del clima entrarían en esta
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categoría; y por medio de la labor emprendida por distintas partes interesadas de todo
el mundo para promover el uso de esas tecnologías satelitales a fin de contribuir a la
mitigación y la adaptación.
4.
El Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra, el Grupo de Coordinación
sobre Satélites Meteorológicos, el Sistema Mundial de Observación del Clima y
distintos organismos espaciales, como la Agencia Espacial Europea (ESA), han puesto
en marcha iniciativas para promover el uso de las tecnologías satelitales en el ámbito
de las observaciones sistemáticas. En octubre de 2015, el Sistema Mundial de
Observación del Clima publicó el informe titulado Status of the Global Observing
System for Climate 1, cuya finalidad declarada era informar sobre “el estado actual del
Sistema Mundial de Observación del Clima”.
5.
En su 52º período de sesiones, celebrado en 2009, la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos incorporó a su programa el
tema del espacio y el cambio climático. En los períodos de sesiones que la Comisión
celebra anualmente, los Estados miembros de esta informan acerca de las iniciativas
relacionadas con el cambio climático.
6.
En los últimos dos decenios, la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de
la Secretaría ha organizado varias conferencias y simposios internacionales sobre
temas relacionados con el cambio climático, como, por ejemplo, una conferencia sobre
las aplicaciones integradas de la tecnología espacial al cambio climático, celebrada en
Indonesia en septiembre de 2013 (véase el documento A/AC.105/1049).
7.
El Simposio de las Naciones Unidas y Austria sobre las Aplicaciones Integradas
de la Tecnología Espacial en el contexto del Cambio Climático se celebró en
colaboración con el Ministerio Federal de Transporte, Innovaciones y Tecnología de
Austria, la ciudad de Graz, el estado de Estiria, Joanneum Research y Austrospace,
en nombre del Gobierno de Austria. El Simposio contó con el apoyo de la ESA, el
Comité de Investigaciones Espaciales y la Academia de Ciencias de Austria. Además,
congregó a expertos de organizaciones nacionales, regionales e internacionales del
ámbito de las aplicaciones de la tecnología espacial, así como a representantes de
organismos públicos que participaban en actividades relacionadas con el cambio
climático, a universidades y a organizaciones no gubern amentales.
8.
El Simposio permitió examinar de qué manera los países afectados por el cambio
climático, en especial los países en desarrollo, podían hacer mejor uso de las
aplicaciones espaciales para hacer frente a esos desafíos. También se aprovechó par a
señalar los recientes avances alcanzados en la utilización de aplicaciones integradas de
la tecnología espacial en el contexto de la mitigación del cambio climático y la
adaptación a este.
9.
El Simposio de las Naciones Unidas y Austria forma parte del proceso
relacionado con la celebración, en 2018, del 50º aniversario de la primera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos, que la Comisión de la Oficina de Asuntos del Espacio
Ultraterrestre puso en marcha en 2015 para responder a los desafíos que afronta la
humanidad y el desarrollo sostenible, proteger el medio espacial y asegurar
la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre.
La finalidad del proceso es reforzar la labor de la Comisión para responder a las
dificultades y las oportunidades actuales con relación a una mayor cooperación
internacional 2.
__________________
1
2
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Puede consultarse en: www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS -195_en.pdf.
Si desea más información, puede visitar el sitio web:
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/unispaceplus50/index.html
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A.

Antecedentes y objetivos
10. En los últimos años, se ha reconocido que el cambio climático es un proceso que
puede impedir el desarrollo sostenible en todo el mundo. Se trata de un fenómeno
mundial que constituye una amenaza a la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo sostenible. En el contexto de la utilización del espacio ult raterrestre con
fines pacíficos, los Gobiernos han reiterado la necesidad de proteger el medio
ambiente de la Tierra y promover la cooperación internacional relacionada con la
utilización de aplicaciones de tecnología por satélite en esferas como el cambio
climático. Los satélites ofrecen un punto de vista único para observar las variables y
las características relacionadas con el cambio climático a nivel mundial, como el
aumento del nivel del mar, las tendencias de la deforestación y las emisiones de
carbono derivadas de los incendios forestales. También ofrecen la posibilidad de medir
de forma permanente otros parámetros, cuya observación desde la superficie terrestre
podría resultar demasiado difícil o costosa, como los cambios que experimentan los
casquetes polares y los glaciares, y las tendencias sociales, como el aumento de la
exposición de las comunidades vulnerables a fenómenos relacionados con el cambio
climático.
11.

El Simposio tenía los objetivos siguientes:

a)
Examinar distintas formas en que los países afectados por el cambio
climático, en especial los países en desarrollo, podían hacer mejor uso de las
aplicaciones espaciales a efectos de determinar su vulnerabilidad ante ese fenómeno,
así como posibles pérdidas y daños;
b)
Señalar los avances alcanzados recientemente en la utilización de
aplicaciones integradas de la tecnología espacial en el contexto de la mitigación del
cambio climático y la adaptación a este;
c)
Mejorar las sinergias entre los organismos y las organizaciones espaciales ,
en particular en lo que respecta a las actividades encaminadas a h acer frente al cambio
climático;
d)

Fortalecer la cooperación internacional y regional en esa esfera;

e)
Dar a conocer los avances alcanzados recientemente en materia de
tecnologías espaciales, servicios y recursos de información que puedan utilizarse para
evaluar el impacto del cambio climático y los efectos de las medidas aplicadas para
reducirlo.

B.

Asistencia
12. Las Naciones Unidas invitaron a participar en el Simposio y a contribuir a él a
expertos y científicos cualificados procedentes de países en desarrollo y de países
industrializados de todas las regiones. También se distribuyeron invitaciones para
participar en el acto por conducto de las oficinas del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en todo el mundo y de las misiones permanentes ante las
Naciones Unidas. Los participantes se seleccionaron atendiendo a sus cualificaciones
académicas, su experiencia profesional y la pertinencia de sus aportacione s al
Simposio. Se alentó, en particular, la participación de mujeres cualificadas.
13. Asistieron al Simposio 46 expertos de organizaciones internacionales, regionales
y nacionales gubernamentales y no gubernamentales, universidades y el sector privado
de los 25 países que se citan a continuación: Alemania, Austria, Brasil, Bulgaria,
Chile, China, Ecuador, España, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, India, Irlanda,
Italia, Madagascar, Países Bajos, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Sudáfrica,
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Tailandia, Trinidad y Tabago, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Uzbekistán.
14. Los gastos de viaje por vía aérea y el alojamiento y la manutención de algunos
participantes se sufragaron, total o parcialmente, con fondos aportados por las
Naciones Unidas y los copatrocinadores. Los patrocinadores también aportaron fondos
para la organización, los servicios y el transporte locales de los participantes.

C.

Programa
15. En el Simposio se examinó un amplio espectro de tecnologías, servicios y
recursos de información relacionados con el espacio, que están disponibles para vigilar
el cambio climático y sus manifestaciones, así como el modo en que puede utilizarse
esa información y esos recursos en el contexto de la mitigación, la adaptación y la
reducción de las pérdidas y los daños.
16. El programa del Simposio fue elaborado por el comité científico organizador,
que estaba integrado por expertos y representantes de la Oficina de Asuntos del
Espacio Ultraterrestre, el Ministerio Federal de Asuntos Europeos, Integración y
Relaciones Exteriores de Austria, la ESA, Joanneum Research y la Asociación
EURISY. También contribuyeron a la buena organización del Simposio un comité
honorario y un comité organizador local.
17. El programa consistió en una sesión de apertura, seis sesiones plenarias,
un debate, una mesa redonda, una sesión de presentación de pósteres y un debate en
sesión plenaria sobre las observaciones y recomendaciones, a los que siguieron las
conclusiones finales de los coorganizadores. El programa d etallado, la información de
antecedentes y la documentación completa de las disertaciones del Simposio están
disponibles en un dispositivo de memoria USB y también pueden consultarse en el
sitio web del Simposio 3.
18. Una sección fundamental fue el debate celebrado en sesión plenaria el último
día, en el que los expertos participantes examinaron y acordaron cuatro
recomendaciones pertinentes en materia de políticas, dirigidas a la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, respecto de la prioridad
temática número 6 del proceso relacionado con la celebración del 50º aniversario de la
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que se centra esp ecíficamente en el cambio
climático.

II. Resumen del programa del Simposio
A.

Sesión de apertura
19. En la sesión de apertura pronunciaron palabras de bienvenida el Director de la
Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, el Director de Joanneum Research,
el Director del Instituto de Investigaciones Espaciales y distintos representantes
del Ministerio Federal de Asuntos Europeos, Integración y Relaciones Exteriores de
Austria, el Ministerio Federal de Transporte, Innovaciones y Tecnología de Austria,
la ESA, Austrospace y la municipalidad de Graz.

__________________
3
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www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2016/symposium_austria_climatechange.html.
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20. En sus observaciones, los oradores subrayaron la necesidad de hacer frente al
cambio climático y de aumentar el uso de aplicaciones integradas de la tecnología
espacial con relación al seguimiento de sus manifestaciones mediante las variables
esenciales del clima, así como en lo que atañe a la mitigaci ón y la adaptación.
Recordando el Acuerdo de París, reiteraron la necesidad de celebrar simposios
similares que permitieran a los expertos de los países en desarrollo y los países
desarrollados crear redes y encontrar formas de contribuir a la aplicación del Acuerdo.
Hicieron referencia a las nuevas políticas de datos abiertos de Europa y los Estados
Unidos que facilitaban el acceso a las imágenes obtenidas desde satélites, las cuales
deberían utilizarse para mejorar las observaciones sistemáticas del camb io climático
que deben llevarse a cabo en diferentes regiones del mundo.

B.

Sesiones plenarias primera y segunda: La teleobservación
y el cambio climático
21. Las dos primeras sesiones plenarias se concibieron para proporcionar a los
asistentes una visión general del modo en que se están utilizando las tecnologías
satelitales para hacer frente al cambio climático y para familiarizarlos con
determinadas aplicaciones, como las tecnologías para hacer un seguimiento de las
manifestaciones del cambio climático en diferentes tipos de entornos.
22. La ponencia presentada por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre
ofreció a los participantes una perspectiva general de su mandato y actividades,
así como de su labor relacionada con el cambio climático. La finalidad de la ponencia
era concienciar acerca del proceso relacionado con la celebración del 50º aniversario
de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, definiendo una serie de esferas
intersectoriales, las siete prioridades temáticas y el modo en que se aplicaría la
iniciativa.
23. La ponencia de fondo presentada por la ESA permitió a los asistentes conocer la
labor de la Agencia en materia de cambio climático, en particular la Iniciativa sobre el
Cambio Climático. En la ponencia se explicó el modo en que la ESA utilizaba las
tecnologías espaciales para comprender el sistema de la Tierra desde la perspectiva
europea y contribuir a los debates sobre la manera de hacer frente a las diferentes
manifestaciones del cambio climático. También se dieron ejemplos de distintas
aplicaciones integradas de la tecnología espacial para el seguimiento del aumento del
nivel del mar, la fusión de los casquetes polares y del modo en que el transporte
marítimo internacional aprovechaba el deshielo del océano Ártico, Groenlandia y la
Antártida, y de los glaciares de todo el mundo. Además, los asistentes pudieron
constatar la utilidad de las aplicaciones de observación de la Tierra en e l campo de la
adaptación, la reducción de pérdidas y daños y el inventario mundial.
24. En otra ponencia de fondo se ofrecieron ejemplos de la utilización de las
tecnologías espaciales para hacer un seguimiento de los ecosistemas y los recursos
hídricos en Sudáfrica. La ponencia permitió a los asistentes centrar la atención en la
gravedad de las sequías que azotarán África meridional en los próximos decenios,
que se verán intensificadas por el cambio climático, y de sus efectos en los recursos
hídricos, la agricultura, la salud humana y los medios de vida. Los índices de
vegetación combinados, como el índice de vegetación de diferencia normalizada,
se utilizaban para vigilar los efectos de las sequías en los pastos y en la producción
agrícola. En la ponencia se puso de relieve la utilidad de las tecnologías de
observación de la Tierra para caracterizar y observar la frecuencia de las anomalías
climáticas y para definir estrategias de mitigación y adaptación.
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25. La cuarta ponencia se centró en el uso de las tecnologías de observación de la
Tierra para caracterizar los efectos del cambio climático en los ecosistemas costeros y
marinos, y los efectos de los tifones en los ecosistemas marinos. En la ponencia se
examinaron los efectos de los fuertes vientos de los tifones y los huracanes en la
proliferación de algas nocivas, así como en la dinámica, la mezcla y la redistribución
del plancton en los ecosistemas marinos de Asia sudoriental y en el litoral pacífico
de Asia. Teniendo en cuenta que el cambio climático provocaría tifones y tormentas
tropicales más frecuentes y más intensos en todo el mundo, era necesario investigar
la cuestión.
26. En la sesión también se presentó una ponencia sobre la misión del radar Tandem -X
y de la misión de seguimiento Tandem-L propuesta por el Centro Aeroespacial Alemán
(DLR). Esas misiones seguirían contribuyendo a observar el medio ambiente desde el
espacio, en particular la biomasa forestal y su dinámica, la humedad superficial para la
investigación del ciclo hidrológico y los cambios en los glaciares y los procesos de
deshielo en las regiones polares. Los asistentes tomaron nota de la mayor resolución
que ofrecían los modelos digitales de elevación elaborados con Tandem -X,
en comparación con los elaborados en la Misión de top ografía por radar del
Transbordador Espacial de la NASA, la aplicación de obtención de imágenes por radar
en el ámbito de la agricultura para hacer un seguimiento del alcance de las
inundaciones y la dinámica de los glaciares, y la utilización de técnicas de
interferometría radárica para observar la actividad volcánica y evaluar la deformación
de la tierra derivada de la actividad sísmica. La ponencia también examinó el proyecto
de misión Tandem-L y su objetivo de contribuir a la observación de la biosfera, la
geosfera, la criosfera y la hidrosfera de la Tierra.
27. También se informó a los asistentes acerca de Copérnico, un programa insignia
de la Unión Europea que proporcionaría los datos necesarios para la vigilancia
operacional de la seguridad civil. El programa Copérnico constaba de tres
componentes: un componente espacial, un componente in situ y un componente de
servicios. Contaría con 20 satélites que abarcarían seis ámbitos, y cabía esperar que
en 2030 habría generado unos 83.000 puestos de trabajo. Desde 2014 se habían
lanzado cinco satélites y estaba previsto lanzar dos más en 2017. Esos satélites
proporcionarían imágenes ópticas de resolución alta y media e imágenes de radar.
Una misión se centraría en la composición química de la atmósfera en la órbita
terrestre baja. Además, la política de datos abiertos de Copérnico mejoraría la
aplicación de la observación de la Tierra en lo que respecta a temas relacionados con
el cambio climático, como ola fusión de los glaciares y los casquetes polares,
la utilización del suelo y los cambios en su uso, la cartografía de la vegetación, la
gestión de desastres, la medición de la temperatura del mar y la superficie terrestre,
el aumento del nivel del mar, la biogeoquímica oceánica y la química de la atmósfera .
28. Esas dos sesiones iniciales concluyeron con una ponencia sobre la labor
del Comité de Adaptación, creado por las partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Comité se había establecido en 2011
en virtud de la Convención, con el fin de proporcionar recomendaciones a la
Conferencia de las Partes sobre los medios de incentivar la aplicación de medidas de
adaptación. Se recordó a los asistentes que el Acuerdo de París trataba de forma
específica la cuestión de la adaptación y que el Comité de Adaptación había solicitado
que se acometiera un proceso de examen técnico al respecto, y que se emprendieran
cinco tareas y se formularan recomendaciones sobre las metodologías y modalidades
a fin de:
a)
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apoyar la planificación y la ejecución de la adaptación;
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b)
evaluar las necesidades de adaptación para ayudar a los países en
desarrollo;
c)
facilitar la movilización de apoyo para la adaptación de los países en
desarrollo en el contexto del límite de temperatura definido en el Acuerdo de París;
d)
examinar la idoneidad y eficacia de la adaptación y el apoyo prestado a ese
respecto.
29. Reconociendo el potencial de las tecnologías espaciales para mejorar la eficacia
y la eficiencia de la adaptación, los asistentes tomaro n nota de las indicaciones
realizadas para que los profesionales del ámbito espacial promovieran la aplicación de
esas tecnologías, entre otras cosas, llevando a cabo una labor continua y permanente
de divulgación dirigida a los expertos en cambio climático, poniendo de relieve los
beneficios que podrían derivarse del uso de la información obtenida desde el espacio,
las experiencias positivas y las enseñanzas extraídas, y mediante iniciativas de
desarrollo de capacidad, de forma que la información pertinent e llegara a las
instancias decisorias a su debido tiempo. La tarea más importante que había que
acometer era transformar en el momento oportuno la enorme cantidad de datos
obtenidos desde el espacio en información útil para los órganos de decisión y las
personas más vulnerables.

C.

Tercera sesión plenaria: El cambio climático y el medio ambiente
30. Los climatólogos creen, con un grado de certidumbre entre medio y alto, que hay
una relación entre la concentración de gases de efecto invernadero en la at mósfera y el
cambio climático. Las proyecciones climáticas apuntan hacia un incremento de las
temperaturas, un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos, la degradación de los suelos y la desertificación, la fusión
de los glaciares y una elevación del nivel del mar. La tercera sesión plenaria trató de la
utilización de las tecnologías espaciales para afrontar problemas relacionados con
el medio ambiente.
31. La secretaría del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) inició la sesión con
una ponencia sobre la labor realizada por el Grupo para contribuir a las medidas
adoptadas para hacer frente al cambio climático a nivel mundial. El Grupo de
Observaciones de la Tierra abogaba firmemente por el uso continuo y coordina do de
los sistemas de observación del clima, y había apoyado una ambiciosa iniciativa
multidisciplinaria destinada a fortalecer la capacidad de los Gobiernos para reducir al
mínimo los efectos sociales y medioambientales de la variabilidad y el cambio del
clima y adaptarse a ellos. Una de las principales iniciativas emprendidas en los
últimos años por el Grupo de Observaciones de la Tierra que había contribuido a la
realización de observaciones sistemáticas era el Sistema Mundial de Sistemas de
Observación de la Tierra. Se trataba de un conjunto de sistemas coordinados e
independientes de información, procesamiento y observación de la Tierra que
proporcionaba acceso a distinto tipo de información e interactuaban con esta, y era
accesible a un amplio espectro de usuarios de los sectores público y privado.
Se recordó a los asistentes la función del Grupo de Observaciones de la Tierra en el
Sistema Mundial de Observación del Clima y su programa de trabajo, que englobaba
distintas iniciativas para hacer frente al cambio climático, entre estas la iniciativa del
GEO sobre el carbono. La secretaría del Grupo subrayó la necesidad de adoptar
políticas de datos abiertos para facilitar la vigilancia, la transparencia y la
interoperabilidad mundiales, a fin de allanar el descubrimiento de datos y la prestación
de los servicios subsiguientes que permitieran generar información pertinente de
utilidad para los responsables de adoptar decisiones.
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32. Habida cuenta de los efectos del cambio climático en los glaciares, una pone ncia
se centró en la utilización de imágenes satelitales y de datos obtenidos en la superficie
terrestre para hacer un seguimiento del proceso de fusión de los glaciares,
que entrañaba la aparición de lagos de origen glacial o la expansión de los existent es
en las zonas montañosas de Uzbekistán. Se informó a los asistentes de cómo las
aplicaciones integradas de la tecnología espacial permitirían a los investigadores
evaluar los cambios en el equilibrio de la masa glacial de las zonas montañosas de
Uzbekistán, así como establecer modelos de la dinámica de los lagos de origen glacial
y de la formación de los lagos derivados del retroceso de los glaciares. Los asistentes
tomaron conocimiento de que la utilización de datos de teleobservación
multitemporales, integrados a partir de diversas fuentes permitía hacer una
caracterización temporal más adecuada de los glaciares y los lagos de origen natural
de las montañas, y aumentaba el grado de exhaustividad del inventario.
33. En la sesión, el Centro Aeroespacial Alemán también presentó una ponencia
sobre la siguiente Misión francoalemana de teleobservación del metano mediante lidar
(MERLIN), que tenía por objeto hacer un seguimiento de las concentraciones de
metano en la atmósfera. La importancia del metano en el co ntexto del cambio
climático no podía subestimarse. En un período de 100 años, el potencial de
calentamiento atmosférico del metano era 28 veces superior al del dióxido de carbono.
Además, después del dióxido de carbono, el metano era el segundo gas de efec to
invernadero bien mezclado más importante que contribuía al cambio climático
inducido por el ser humano. El objetivo de MERLIN era contribuir a entender los
procesos en que se sustenta el ciclo del metano, mediante la caracterización de sus
fuentes: naturales (por ejemplo, los humedales y el derretimiento del permafrost)
y antropógenas (por ejemplo, el transporte y la combustión de carbón y gas natural y
el ganado rumiante). La misión MERLIN utilizaría equipos lidar de absorción
diferencial y trayectoria integrada para trasmitir datos durante el día y la noche, en
todas las latitudes, lo que permitiría vigilar las regione s tropicales y del Ártico.
34. Reconociendo los efectos del cambio climático con relación a los peligros
hidrometeorológicos, un experto de la Universidad Técnica de Berlín presentó una
ponencia sobre el uso de métodos de teleobservación y sistemas de información
geográfica para vigilar las zonas que suelen verse afectadas por peligros
hidrometeorológicos en la zona de las Colinas Negras de Dakota del Sur (Montana)
y Wyoming en los Estados Unidos. En la ponencia, se ilustró la integración de datos
obtenidos por satélite (Sentinel 1A y 1B, Landsat y Aster), de modelos digitales de
elevación, y de datos meteorológicos, geológicos y geofísico s, utilizando sistemas de
información geográfica a fin de generar una descripción general de los sitios que
podrían verse afectados por una mayor frecuencia e intensidad de crecidas repentinas.
35. Dado que el cambio climático tendría efectos en distintas regiones del mundo
debido a un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones y las sequías,
el Instituto Asiático de Tecnología presentó una ponencia en la que se examinaban
actividades de evaluación de riesgos en las ciudades pakistaníes de d istintos tamaños
que experimentaban inundaciones. En la ponencia se analizaron los conceptos de
peligro, vulnerabilidad, exposición y riesgo, y los métodos de evaluación de esos
conceptos. Se compararon distintos casos de vulnerabilidad y riesgo de inundac ión de
tres ciudades del Pakistán: Rawalpindi, Sialkot y Muzaffargarh.
36. Recordando la creciente importancia que tenía el polvo del desierto como
modulador climático y meteorológico y el papel de los incendios forestales en la
generación de gases de efecto invernadero, el Instituto de Astronomía, Astrofísica,
Aplicaciones de la Tecnología Espacial y Teleobservación del Observatorio Nacional
de Atenas (Grecia) presentó una ponencia sobre la utilización de técnicas de
observación de la Tierra para vigilar la dispersión de humo, las concentraciones
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de polvo y la interacción entre el polvo y la atmósfera en la gran región del
Mediterráneo. Se explicó a los participantes que, debido a los vientos dominantes,
el polvo siempre estaba presente en el mar Mediterráneo. También se informó a los
asistentes sobre las investigaciones en curso para elaborar modelos de la nucleación de
partículas de hielo derivada de la presencia de polvo en distintas elevaciones por
encima del nivel del mar y la modelización de los efectos del polvo en la dinámica de
las nubes.
37. La última ponencia de la sesión se centró en la caracterización de la composición
de la cubierta terrestre y sus cambios en el Pakistán, mediante el uso de datos del
índice de vegetación de diferencia normalizada. Elaborado por científicos en la
Comisión de Investigaciones Espaciales y de la Alta Atmósfera del Pakistán,
ese procedimiento hacía uso de técnicas de teleobservación hipertemporal.
Ello permitía obtener una representación y una caracterización más precisa de la
cubierta terrestre y de sus cambios, incorporando el concepto de gradientes de
la cubierta terrestre y el uso de la teleobservación hipertemporal. Se presentaron
ejemplos del uso de esa técnica.

D.

Cuarta sesión plenaria: El cambio climático y los medios de vida
38. En muchos países, en especial en los países en desarrollo, la agricultura es un
sector fundamental del desarrollo; en ella se basan los medios de vida de muchas
comunidades rurales. El aumento previsto de la frecuencia e intensidad de las sequías
que experimentarán varias regiones del mundo como consecuencia del cambio
climático pone en peligro muchos medios de vida, en particular los que dependen de la
agricultura de secano.
39. El riego es una de las formas en que pueden reducirse los efectos de las sequías
en el contexto de la agricultura. La creación de embalses para almacenar agua de
lluvia con el fin de utilizarla como parte de los sistemas de riego, en lugares donde el
terreno ofrezca la posibilidad de crearlos, podría ser una solución para las zonas
geográficas expuestas a inundaciones y sequías. Esos embalses también podrían
utilizarse para reducir al mínimo la extensión de las inundaciones en las zonas
propensas a sufrir inundaciones y sequías.
40. La ponencia presentada por el Organismo para el Fomento de la Irrigación de
Ghana se centró en un proyecto que se estaba ejecutando con la Asociación Mundial
para el Agua en Ghana con el fin de contribuir a aumentar la resiliencia de las
comunidades vulnerables en tres distritos administrativos de la región nororiental del
país, mediante el establecimiento de un sistema integrado de recolección y gestión
del agua procedente de inundaciones. El proyecto incluía el uso de tecnologías
espaciales para localizar y cartografiar las zonas propensas a inundarse y determinar
los regímenes de inundación, lo que permitiría orientar la elección de emplazamientos
para construir sistemas de recolección del agua de las inundaciones para las
comunidades de esos distritos. En el marco de ese proyecto, los productos de la
teleobservación servirían de datos de referencia para el análisis de la inundación de
ríos y arroyos y para cartografiar las actividades agrícolas. Los datos obtenidos de los
sistemas mundiales de navegación por satélite se utilizarían para topografiar y
cartografiar las propiedades privadas y las tierras comunales en las que se
establecerían los sistemas de almacenamiento de agua y de irrigación.
41. En la ponencia presentada por la Organización de Investiga ción Espacial de la
India se informó a los asistentes sobre el uso de satélites de observación de la Tierra
de la India, como Resourcesat-2, Cartosat-1, Cartosat-2, Cartosat-2A, Cartosat-2B,
RISAT-1, RISAT-2, Oceansat-2, Megha-Tropiques y SARAL, para vigilar los recursos
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hídricos y definir las medidas clave que debían adoptarse para su conservación y uso
sostenible. Los datos recopilados mediante esos satélites permitieron a los
investigadores cartografiar diversas variables esenciales del clima, vigilar lo s agentes
causantes del cambio climático, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la
combustión de biomasa y los incendios forestales, y elaborar modelos de los efectos
del cambio climático en determinadas regiones. Se explicó a los asistentes q ue
determinados satélites indios se utilizaban para hacer un seguimiento de la vegetación,
el uso del suelo, los glaciares, la altitud de la superficie del mar, la humedad del suelo
y el perfil del vapor de agua en varias regiones de la India, entre otras cosas.
42. En la última ponencia, el Departamento de Geografía y Geoinformática de la
Universidad de Bangalore (India), examinó la utilización de técnicas de observación
de la Tierra para hacer un seguimiento del crecimiento urbano en Bangalore;
en particular, para obtener información sobre la deforestación y la desaparición de
lagos debido al crecimiento urbano, y elaborar modelos de crecimiento espacial y de
transformación del suelo.

E.

Quinta sesión plenaria: Creación de capacidad y gestión de la
información para luchar contra el cambio climático
43. En lo que respecta al desarrollo de capacidad y la gestión de información para
luchar contra el cambio climático, los esfuerzos desplegados pueden englobar tanto el
desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de las instituciones, como la
formación para mejorar la recopilación de datos, y la previsión y el tratamiento de
datos hidrometeorológicos y agrometeorológicos. Esa labor debería tener por objeto
mejorar la disponibilidad y fiabilidad de los datos sobre el cambio climático obtenidos
desde el espacio que se utilizarán en el análisis de riesgos, los sistemas de alerta,
las prácticas recomendadas y el intercambio de conocimientos.
44. En la ponencia presentada por el Laboratorio Estatal de Ciencias de la
Teleobservación de China se informó a los asistentes sobre la siguiente Misión de
Observación del Ciclo Hidrológico, que consistía en examinar los efectos de la nieve
en el equilibrio mundial y regional de energía y de masas y las acciones que podían
emprenderse al respecto. La nieve desempeñaba un papel muy importante a la hora de
elaborar modelos del ciclo hidrológico. A esos efectos, las mediciones de la
congelación y fusión de la nieve eran esenciales, y se había considerado que las
técnicas de observación de la Tierra eran fiables para ese fin. La Misión incluiría un
radiómetro interferométrico de doble polarización para la humedad y la salinidad del
suelo, un dispersómetro polarométrico de doble frecuencia y una cámara polarimétrica
de microondas para medir la temperatura, las precipitaciones, el vapor de agua y la
corrección atmosférica. La fecha prevista de lanzamiento sería bien en 2019 o 2020.
45. Un representante de la Oficina Nacional de Coordinación de la Lucha contra el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Ecología y Bosques de
Madagascar informó a los asistentes sobre el proyecto de Vigilancia Mundial de los
Bosques, que promovía el uso de aplicaciones de observación de la Tierra para vigilar
los bosques de Madagascar. En ese proyecto, se utilizaba la observación de la Tierra
para hacer un seguimiento de los cambios en la extensión geográfica de los bosques y
en diversas variables del cambio climático. Entre los objetivos del proyecto figuraban
los siguientes:
a)
Mejorar la calibración y la validación del análisis anual de la evolución de
la cubierta forestal a partir de los datos del Satélite de Teleobservación Terrestre,
(Landsat) y contribuir a desarrollar un sistema de alerta en tiempo casi real basado en
ese satélite que sería el primero de ese tipo;
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b)
Apoyar a los equipos de investigación que trabajaban en la elaboración de
su propio análisis a partir de la enorme cantidad de datos que estarían disponibles ;
c)
Lograr la participación de los principales grupos de usuarios y partes
interesadas como proveedores de información mediante actividades de externalización
masiva.
46. La tercera ponencia de la sesión, presentada por un representante de la Comisión
de Investigaciones Espaciales y de la Alta Atmósfera d el Pakistán, permitió a los
asistentes conocer el uso de las tecnologías satelitales para mejorar las simulaciones
de modelos de la superficie terrestre. La necesidad de esos modelos partía del hecho
de que una gran parte de los recursos hidrológicos dispo nibles en el Pakistán
procedían del deshielo y de las reservas de hielo de la zona septentrional del país.
Esas reservas heladas estaban formadas por la cubierta de nieve estacional y las masas
de hielo perpetuo de los glaciares. Era preciso llevar a cabo una evaluación de la
acumulación y disminución de nieve para gestionar los recursos hídricos de la región,
donde una gran parte de las precipitaciones anuales caían en forma de nieve.
47. Determinar la disponibilidad potencial de agua a partir de las reservas
hidrológicas heladas mucho antes de que se fundieran resultaría de suma utilidad para
la generación de energía hidroeléctrica, el control de las inundaciones y la gestión de
los recursos hídricos. Igualmente importante era saber cómo podría afecta r el cambio
climático a esos recursos hidrológicos helados, así como a los medios de vida de la
población local de las zonas rurales que dependían de esas reservas.

F.

Sexta sesión plenaria: Tendencias futuras
48. La ponencia presentada en la sexta sesión giró en torno a los resultados de un
proyecto que se llevó a cabo en Adelaida (Australia) durante el Programa de Estudios
Espaciales del Hemisferio Sur de 2016 de la Universidad Internacional del Espacio.
El proyecto se centró en soluciones espaciales, como la Iniciativa TIGER, dirigida por
la ESA en África, y la iniciativa de Vigilancia Agrícola Mundial del Grupo de
Observaciones de la Tierra, que podría ayudar a afrontar los problemas de seguridad
alimentaria e hídrica en regiones expuestas al cambio climático. Como parte de ese
proyecto, también se estaban buscando otros tipos de soluciones, como las que
utilizaban plataformas de tecnología móvil junto con la recopilación de datos a través
de la externalización masiva.

G.

Mesa redonda
49. La mesa redonda contó con la participación de expertos de entidades públicas de
distintas regiones del mundo que se ocupaban de cuestiones relacionadas con el
cambio climático. Los participantes examinaron la forma de promover el uso de
aplicaciones integradas de la tecnología espacial a nivel internacional y nacional, a fin
de contribuir a la aplicación del Acuerdo de París en el contexto de las observaciones
sistemáticas. En la mesa redonda participaron expertos de Joanneum Research,
la Organización de Investigación Espacial de la India, el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales del Brasil, el Organismo de Fomento de la Irrigación
de Ghana y el Ministerio Federal de Ciencia y Tecnología de Nigeria.
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50.

Los panelistas señalaron los aspectos positivos siguientes:

a)
Los datos de observación de la Tierra se utilizaban en distintos ámbitos,
como la agricultura, los recursos hídricos, el medio ambiente, los recursos biológicos,
el desarrollo rural y urbano, los recursos oceánicos y la vigilancia del medio ambiente
(deforestación);
b)
Esos datos eran muy importantes para evaluar los daños, los incendios
forestales, la sequía y la desertificación;
c)
Los datos de baja resolución eran de acceso público, y, en caso de desastre,
los datos de alta resolución se ponían a disposición de las personas interesadas;
d)
Los datos de observación de la Tierra eran esenciales para los países en
desarrollo.
51.

Los panelistas también señalaron lo siguiente:

a)
Las entidades públicas de muchos países en desarrollo estaban
incorporando gradualmente el uso de las aplicaciones satelitales en sus actividades
ordinarias, con el apoyo de organismos espaciales u organizaciones de investigación
espacial y los ministerios de ciencia y tecnología;
b)
El grado de avance en la institucionalización del uso de las tecnologías
espaciales variaba de un país a otro;
c)
El número de usuarios de los datos por satélite estaba aumentando
continuamente.
52. No obstante, los panelistas también señalaron varios obstáculos que habían de
superarse, entre otros los siguientes:
a)
Pese a que la Unión Europea disponía de una política de datos abiertos, a
nivel nacional todavía existían limitaciones en la materia en relación con los datos
meteorológicos y la confidencialidad de los datos;
b)
Seguía habiendo limitaciones en el uso de las aplicaciones satelitales en la
evaluación de las aguas subterráneas.
53. En lo que respecta a los entornos de montaña en particular, los panelistas
señalaron que las aplicaciones integradas de la tecnolo gía espacial podían utilizarse
para cartografiar paisajes montañosos y contribuir a la evaluación de la situación
socioeconómica de las comunidades rurales, así como en las telecomunicaciones.

H.

Sesión de debate
54. Además de las sesiones descritas anteriormente, se celebraron otros debates en
tres grupos de trabajo.
55. El Grupo 1 se centró en cuestiones a muy largo plazo, como la fusión de los
glaciares, un proceso extremadamente lento que podría tener efectos importantes,
décadas después, en las comunidades rurales de entornos montañosos y en algunas
grandes ciudades de países desarrollados y en desarrollo. En el debate se trató la
cuestión de cómo estructurar un programa que permitiera recopilar información
pertinente de zonas geográficas que ya se enfrentaban a algunas de
esas consecuencias. Los participantes propusieron dos enfoques paralelos:
la sensibilización, y la investigación y observaciones sistemáticas.
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56. En cuanto a las actividades de sensibilización, el grupo señaló la necesidad de
promover los métodos que podrían utilizarse para hacer frente a las diferentes
necesidades derivadas del cambio climático, en particular los cambios a largo plazo,
y que permitirían establecer vínculos entre los expertos en aplicaciones de la
tecnología espacial y la elaboración de modelos, y los expertos en adaptación,
pérdidas y daños.
57. Los participantes formularon varias propuestas en materia de investigación y
observaciones sistemáticas:
a)
Era importante dedicar esfuerzos a estudiar las interdepend encias.
Por ejemplo, para facilitar el conocimiento de los efectos que realmente estaban
relacionados con el cambio climático, era preciso facilitar la evaluación de los efectos
derivados de los procesos antropógenos (procesos de desarrollo socioeconómico y
sociocultural de los seres humanos);
b)
Convenía apoyar la realización de las investigaciones necesarias para
afrontar algunos de esos problemas a largo plazo. Por ejemplo, era difícil vigilar la
dinámica de los glaciares desde los satélites cuando quedaban ocultos por las nubes.
Era necesario estudiar el uso de satélites con radar en la dinámica de los glaciares;
c)
Abordar y apoyar la validación de modelos y productos elaborados gracias
a los sensores de satélites era primordial para promover su utilización.
58. El Grupo 2 se centró en examinar las soluciones adaptadas a las comunidades
vulnerables. Se pidió al grupo que examinara los tipos de aplicaciones o métodos que
debían desarrollarse, utilizando aplicaciones de la tecnología espacial, que p udieran
ayudar a los responsables de la toma de decisiones a determinar, concebir y evaluar las
alternativas u opciones de adaptación en las zonas rurales y urbanas. También se pidió
al grupo que examinara cómo combinar las aplicaciones espaciales y los es tudios
realizados en tierra para evaluar la vulnerabilidad de las comunidades en las zonas
montañosas y sus medios de vida.
59. Los participantes de este grupo propusieron que se examinaran las comunidades
y las instituciones más vulnerables al cambio climático a fin de definir y aplicar
medidas que les permitieran adaptarse a sus manifestaciones. También propusieron la
creación de redes para facilitar el intercambio de conocimientos y datos, y la
implantación de sistemas de alerta temprana para reducir al mínimo los efectos de los
peligros naturales, así como la creación de sistemas de difusión de in formación
integrales y rápidos.
60. El Grupo 3 se encargó de examinar las cuestiones relativas a la creación de
capacidad y el fortalecimiento institucional, en particular de describir los elementos
principales que debería incluir una estrategia de creación de capacidad con miras a
promover el uso de las tecnologías espaciales para dar solución a los problemas
planteados por el cambio climático en diferentes sectores de desarrollo.
61. Los participantes del grupo señalaron que las recomendaciones en materia de
creación de capacidad no debían limitarse al modo de obtener los datos, sino que
deberían hacer más hincapié en la capacitación sobre cómo utilizarlos. Adem ás,
propusieron que se realizaran estudios y análisis de las deficiencias a nivel nacional a
fin de determinar las necesidades en materia de creación de capacidad. Señalaron que,
en algunas etapas, las actividades de divulgación podrían ser más importantes que la
creación de capacidad y que esa labor debería ir siempre acompañada de los
programas de creación de capacidad.
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62. En cuanto a los elementos que debía tener una estrategia de creación de
capacidad, los participantes del grupo indicaron que las iniciativas de creación
de capacidad deberían centrarse simultáneamente en los responsables de la
formulación de políticas, los encargados de adoptar decisiones, el personal técnico y
los usuarios finales. También se propuso impartir cursos de formación espec íficos y la
modalidad de “formación de formadores”. El grupo destacó la necesidad de organizar
actividades para fomentar la confianza entre los especialistas y científicos que
generaban información, productos y servicios, por un lado, y los usuarios finale s,
por otro, en especial mediante proyectos piloto. También debería llevarse a cabo una
labor paralela en las escuelas y las universidades.

I.

Sesión de presentación de pósteres
63. Además de las sesiones descritas anteriormente, se celebró una sesión de
presentación de pósteres con el fin de intercambiar experiencias, enseñanzas extraídas
y contenidos de interés. Los representantes de cada una de las organizaciones que
figuran a continuación presentaron un póster: Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales del Brasil; Red de satélites de la Dirección Meteorológica de Chile;
Agencia Espacial Civil Ecuatoriana; División de Topografía y Cartografía del
Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca de Trinidad y Tabago; Universidad
Internacional del Espacio.

III. Recomendaciones en materia de políticas relativas al proceso
relacionado con la celebración del 50º aniversario de la
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos
64. La última sesión plenaria del Simposio se dedicó al debate de recomendaciones
en materia de políticas. Los participantes examinaron y debatieron los textos de las
cuatro recomendaciones siguientes:
a)
Con el fin de hacer frente a los efectos del cambio climático, era importante
promover el uso de los datos obtenidos gracias a los nuevos satéli tes de observación
de la Tierra;
b)
A fin de mejorar el conocimiento de los factores q ue propiciaban el cambio
climático, era importante apoyar la labor de la comunidad científica, que se centraba
en el desarrollo de nuevos sensores espaciales y en téc nicas de elaboración de
modelos;
c)
La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos debería alentar la realización de investigaciones complementarias sobre los
factores y los efectos del cambio climático, utilizando datos de origen espac ial e in
situ, así como modelos;
d)
La Comisión debería alentar la cooperación internacional y las actividades
de divulgación en relación con el acceso y el intercambio abierto de datos, productos y
servicios.

14/16

V.16-09314

A/AC.105/1127

IV. Conclusiones y recomendaciones
65. Las seis sesiones plenarias, la mesa redonda, la presentación de pósteres y las
sesiones de debate permitieron a los asistentes conocer ejemplos del uso de las
tecnologías espaciales para hacer frente al cambio climático, las actividades que
llevaba a cabo la comunidad espacial, y la labor realizada por los países desarrollados
y en desarrollo con vistas a hacer frente al cambio climático. En concreto, el Simposio
permitió a los participantes:
a)
Examinar de qué forma los países afectados por el cambio climático, en
especial los países en desarrollo, podían hacer mejor uso de las aplicaciones espaciales
a efectos de determinar su vulnerabilidad ante ese fenómeno, así como posibles
pérdidas y daños;
b)
Familiarizarse con los avances alcanzados recientemente en la utilización
de aplicaciones integradas de la tecnología espacial en el contexto de la mitigación del
cambio climático y la adaptación a este;
c)
Informarse del proceso relacionado con la celebración del 50º aniversario
de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, dirigido por la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y la Oficina de Asun tos del
Espacio Ultraterrestre;
d)

Fortalecer la cooperación internacional y regional en esa esfera;

e)
Destacar los avances realizados recientemente en materia de tecnologías,
servicios y recursos de información espaciales que pueden utilizarse para evaluar los
efectos del cambio climático y de las medidas aplicadas para reducir esos efectos;
f)
Conocer las próximas misiones de satélites que lanzará la comunidad
espacial para contribuir a entender mejor el cambio climático en lo que se refiere a sus
manifestaciones y las formas de hacer frente a sus efectos.
66. En las ponencias se ofrecieron ejemplos del uso de las tecnologías espaciales en
todo el mundo que reposaban en satélites lanzados por numerosos países. También se
hizo referencia a las políticas de datos abiertos que habían aplicado varios organismos
espaciales, que permitían a los investigadores y profesionales de los países en
desarrollo acceder a los datos obtenidos por satélite para generar información
pertinente y oportuna.
67. Los participantes recomendaron que se llevaran a cabo actividades de
divulgación para promover un mayor uso de las aplica ciones de la tecnología espacial
en la esfera del cambio climático en todo el mundo. También recomendaron que la
Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre y la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos proporcionaran apoyo en materia de
políticas a los organismos espaciales y los investigadores para realizar investigaciones
sobre la forma de mejorar el uso de las tecnologías satelitales para vigilar las
manifestaciones del cambio climático, definir y caracterizar las i nterdependencias de
los efectos del cambio climático en muchos sectores del desarrollo y contribuir
a diferenciar los efectos relacionados con el cambio climático de los que se referían a
procesos de desarrollo socioeconómico en curso en muchos países.
68. Se propuso explícitamente a la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre que
contribuyera a crear vínculos entre quienes se dedicaban al desarrollo de las
aplicaciones de la tecnología espacial y la elaboración de modelos y quienes se
encargaban de hacer frente a la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños en
todas las regiones del mundo. Concretamente, se propuso establecer redes cuyo

V.16-09314

15/16

A/AC.105/1127

objetivo específico fuera recopilar, sistematizar y difundir conocimientos, así como
información de interés.
69. Conscientes de la creciente cantidad de datos obtenidos desde el espacio,
se recomendó específicamente adoptar medidas encaminadas a transformar
oportunamente esa enorme cantidad de datos en información útil, a fin de que los
encargados de adoptar decisiones y las comunidades vulnerables al cambio climático
pudieran utilizarla.
70. Si bien la comunidad espacial había contribuido de manera considerable,
mediante las aplicaciones de la tecnología espacial, a la vigilancia de los gases de
efecto invernadero y a la evaluación de diversas variables esenciales del clima,
necesarias para hacer un seguimiento del cambio climático, los participantes
recomendaron encarecidamente que se definieran, sistematizaran y presentaran
ejemplos del uso de las aplicaciones de la tecnología espacial en materia de
adaptación, junto con sus beneficios, en particular en lo que respecta a los países en
desarrollo, así como la experiencia adquirida en el uso de esas nuevas tecnologías.
71. También se indicó que era necesario emprender iniciativas de desarrollo de
capacidad, y se señaló que esa labor debería ir acompañada de actividades
de sensibilización. Se recomendó que era preciso que las iniciativas de creación
de capacidad se dirigieran simultáneamente a los encargados de for mular políticas y
de adoptar decisiones, al personal técnico de las instituciones y a los usuarios finales
encargados de combatir el cambio climático. Se indicó que esas iniciativas de creación
de capacidad podrían beneficiarse de la aplicación de enfoques basados en la
“formación de formadores”, así como en la realización de proyectos piloto teniendo en
cuenta el concepto de creación de capacidad.
72. El Simposio permitió a los participantes y organizadores concluir con dos
resultados clave. En primer lugar, definieron el modo en que las tecnologías espaciales
pueden utilizarse para generar información pertinente de cara a una planificación y
gestión eficaces de lucha contra el cambio climático en todo el mundo. En segundo
lugar, formularon un de conjunto recomendaciones en materia de políticas sobre la
forma en que la comunidad internacional puede trabajar unida para mejorar el uso de
las aplicaciones integradas de la tecnología espacial para hacer frente a los problemas
que plantea el cambio climático. Esas recomendaciones podrán incorporarse al
proceso relacionado con la celebración del 50º aniversario de la primera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos, que constituye un hito i mportante en el diseño de la hoja de ruta
de la política espacial de las Naciones Unidas que la comunidad mundial necesita para
los próximos 15 años y posteriormente. Además, las conclusiones de este Simposio
contribuirán a promover el uso de las aplicaciones de la tecnología espacial en
beneficio de la humanidad.
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