Declaración del Perú
El Perú considera que es de interés general garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre, teniendo en cuenta el gran
potencial de desarrollo para los países que representan las actividades
espaciales por los beneficios actuales y futuros que estas generan.
El Perú busca fomentar la accesibilidad al espacio ultraterrestre y el
aprovechamiento de sus recursos con ayuda de la cooperación internacional,
siendo este un elemento imprescindible para lograr una accesibilidad global; en
ese sentido, el Perú considera fundamental continuar promoviendo una mayor
participación de los países en vías de desarrollo mediante la asistencia activa
de los países con capacidad espacial avanzada y de la Oficina de Asuntos del
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. Por tanto, la creación de
capacidad y la asistencia técnica son factores fundamentales para ampliar las
habilidades de quienes trabajaban en este ámbito, pues les permitirán adquirir
pericia y conocimientos de países con mayor experiencia. De igual manera, el
Perú se encuentra comprometido con estimular el desarrollo de la tecnología
espacial con la participación de la academia; así como también la investigación
científica relacionada al clima espacial, buscando contribuir con los objetivos de
desarrollo sostenible.
En la actualidad se debe tomar en cuenta el difícil momento que atraviesa el
mundo por causa de la pandemia de COVID-19. Este virus ha impactado
súbitamente en todos los ámbitos geográficos y sociales, generando un quiebre
en la economía mundial, e evidenciando las desigualdades en la salud, la
educación y el acceso a la tecnología, considerándose un problema global.
El Perú considera que la implementación de tecnología espacial en
combinación con tecnologías de análisis masivo de datos en el sector salud es
uno de los enfoques más importantes que se tiene para el control de la
pandemia; herramientas que además pueden contribuir con la defensa y
seguridad del país, las actividades productivas, la gestión de desastres, el
ordenamiento territorial; y, hasta el combate de actividades ilícitas. Actualmente
las imágenes del Sistema Satelital Peruano de observación de la Tierra son
utilizadas junto con herramientas geo-informáticas para una mejor toma de
decisiones en aspectos de prevención mostrando por ejemplo zonas de
aglomeración de personas o incremento del tráfico durante los periodos en los
cuales las autoridades requieren información relevante para el control de la
pandemia.
Finalmente, el Perú reitera su firme compromiso en seguir desarrollando
actividades espaciales alineadas con los temas mencionados y expresa su
disposición para participar y articular los esfuerzos necesarios con otros
estados miembros buscando contribuir con los temas de interés mundial.
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