SPACE DEBRIS MITIGATION STANDARDS

COLOMBIA (ADDED ON 5 APRIL 2021 AND UPDATED ON 12 JANUARY 2022)
Contribution received in relation to the compendium not in
the format of the template
[Original: Spanish]
[5 April 2021]
Colombia es signatario del “Convenio sobre la responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espaciales” el cual entró en vigor
para nuestro país el 24 de febrero de 2016.
Dicho esto hay que entender que hasta la fecha no se ha tomado ninguna
acción para hacer parte del grupo de Estados que han adoptado el
“Compendium of space debris mitigation standards adopted by States and
international organizations”
[Original: Spanish]
[12 January 2022]
Con el fin de promover las medidas de reducción y eliminación de los
desechos espaciales, en Colombia las actividades espaciales están a cargo del
Estado, tanto los lanzamientos de vehículos suborbitales como el registro de
objetos lanzados al espacio ante las Naciones Unidas, promoviendo a que se
cumplan las medidas necesarias como retirar dicho objeto de la órbita terrestre
al término de la actividad espacial, mediante una reentrada controlada o
trasladándolo a una órbita de eliminación.
Por otro lado, con el fin de mantener un control actualizado de los
niveles de desechos espaciales, es necesario que los Estados internamente
promuevan el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre ante las
Naciones Unidas; así como el término de su vida útil y catalogar su estado
antes de perder el control del objeto espacial.
Por último, los países que poseen capacidades espaciales a gran escala,
deberían ser los más interesados en promover la reducción de desechos
espaciales y cooperar con países emergentes en el sector espacial poniendo a
disposición sus conocimientos técnicos y legales. Se debería establecer un
fondo internacional para apoyar los esfuerzos coordinados en la remoción de
desechos espaciales proporcionando medios para hacer frente a los aspectos
tecnológicos y financieros de esas operaciones, y de que la participación de
los Estados en el fondo común deberá depender del papel que esos Estados
han tenido en la generación de desechos espaciales.

