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PLAN DE ACCION 

Los representantes de los Estados de las Américas reunidos en el marco de 

VII Conferencia Espacial de las Américas, “Ciencia y Tecnología para el 

desarrollo humano en un ambiente de cooperación, cultura de paz y de 

respeto al derecho internacional espacial”, para que adopte el siguiente, 

teniendo en cuenta la voluntad de fortalecer la coordinación y cooperación 

regional y considerando los resultados de los ejes temáticos: Educación, 

Ciencia y Tecnología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Aplicaciones 

Específicas de la Tecnología Espacial, instruyen a la Secretaría Pro Témpore 

para que: 

 

1. Promueva la participación, cooperación y el intercambio en programas 

o proyectos relacionados con:  

a) Educación, investigación y desarrollo en Ciencias, Tecnología y 

aplicaciones Espaciales. 

b) Protección del medio ambiente y apoyo al desarrollo sostenible. 

c) Prevención y mitigación de los Desastres Naturales. 

d) Cambio climático 

e) Derecho y administración  Espacial 

f) Agricultura y Seguridad Alimentaria 

g) Protección del patrimonio cultural de la humanidad. 

h).      Aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
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2. Promueva la participación activa de las instituciones académicas, 

científicas y jurídicas, dentro y fuera de la Región;  así como de las agencias, 

comisiones,  entidades gubernamentales espaciales; y de los organismos 

especializados de los Sistema de las Naciones Unidas, en proyectos de 

Cooperación Regional e Internacional. 

 

3. Fortalezca la difusión de los temas espaciales  en la Región a efectos de 

crear una conciencia colectiva sobre su importancia, uso y aplicación. 

 

4. Inste la participación y apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de 

Asuntos del Espacio Ultraterrestre, para llevar a cabo talleres de trabajo, 

simposios, conferencias relacionadas con el desarrollo de las ciencia y 

tecnología espacial y jurídica, que contribuya al cumplimiento de este Plan de 

Acción. 

 

5. Elabore un programa de trabajo por la duración de la Secretaría Pro 

Tempore e informe anualmente de sus avances y cumplimientos a los 

estados participantes. 

 

6. Coadyuve en la preparación de la VIII Conferencia Espacial de las 

Américas, a través del trabajo conjunto con los integrantes de la TROIKA. 
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Dado en el ciudad de Managua, Nicaragua a los dieciocho días del mes de 

noviembre de 2015. 

 

Representantes de países participantes: 

 

 República de Argentina     

 Canadá 

 República de Chile 

 República de Cuba  

 Estados Unidos de Norte América 

 Estados Unidos Mexicanos 

 República de Nicaragua 

 República de Panamá  

 República de Uruguay 

 República de Venezuela 

 


