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Declaración Conjunta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre el 
uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre  

 
 
Los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños signatarios de la 
presente Declaración: 
 
Recordando la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en Playa del Carmen, 
México, en 2010, donde fue creada la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 
la Cumbre Fundacional de la CELAC realizada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela en 2011; 
 
Reconociendo el interés común de toda la humanidad en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos; 
 
Reafirmando la voluntad de los Miembros de la CELAC de que la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, tengan fines pacíficos y se realicen en beneficio e 
interés de todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico o científico; 
 
Confirmando también la importancia del Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de 
los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos 
Celestes, de 1967 sobre el uso y exploración del espacio con fines pacíficos en beneficio de la humanidad 
y los principios generales; 
 
Convencidos de que para la región y el planeta convienen el fomento y la ampliación de la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos como patrimonio de toda la humanidad, y se 
persevere en los esfuerzos para que todos los Estados puedan gozar de los beneficios derivados de esas 
actividades, destacando el papel de la Organización de las Naciones Unidas como centro de coordinación 
de la cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos; 
 
Firmemente convencidos de que la utilización de la ciencia y la tecnología espaciales y sus aplicaciones 
en esferas como la telesalud, la teleenseñanza, la gestión de desastres, la protección ambiental, la 
gestión de los recursos naturales y la vigilancia de los océanos y del clima contribuyen al logro de los 
objetivos relativos a diversos aspectos del desarrollo económico, social y cultural, en particular la 
erradicación de la pobreza. 
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Acuerdan lo siguiente: 
 

I. Reafirmar la importancia y la urgencia de lograr el objetivo de prevenir una carrera de 
armamentos en el espacio ultraterrestre y su disposición a contribuir al logro de ese objetivo 
común, así como mantener el uso y exploración con fines pacíficos, del espacio ultraterrestre, la 
Luna y demás cuerpos celestes; 
 

II. No colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de 
ningún otro tipo de armas de destrucción en masa ni emplazar en la Tierra o en el espacio ningún 
tipo de arma que pueda atacar sistemas espaciales en órbita, o emplazar en el espacio armas 
que puedan atacar objetivos en la Tierra*   
 

III. Coordinar esfuerzos para promover y abogar en los foros internacionales por el respeto al legítimo 
derecho de todos los Estados al acceso al espacio ultraterrestre sin discriminación alguna, en 
igualdad de condiciones, y el uso de la órbita geoestacionaria de forma equitativa; 

 
IV. Promover la cooperación internacional y el intercambio de información y conocimiento en la 

materia; así como la transferencia de aplicaciones y tecnología espaciales;  
 

V. Promover el intercambio y la utilización de los datos no sensibles y la información, las 
comunicaciones y las tecnologías geoespaciales y espaciales y servicios relacionados a través de 
la cooperación internacional; 
 

VI. Impulsar el desarrollo de Programas y Proyectos en materia espacial, con la intención de 
fortalecer las capacidades regionales; 
 

VII. Declarar la preocupación por el incremento de los desechos espaciales en las órbitas terrestres y 
la incidencia de los mismos en la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota: Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes –resolución 2222 XXI 
Asamblea General de la ONU, PP7 y Artículo IV 


