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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0507/2020, presentada por Sina Rahimi Motem, de nacionalidad 
iraní, sobre la explotación comercial de los recursos espaciales en ausencia de 
un acuerdo internacional

1. Resumen de la petición

La peticionaria advierte contra la comercialización de los recursos espaciales en ausencia de 
un acuerdo internacional, e insta a los líderes de la Unión a revisar la orden ejecutiva del 
presidente de los Estados Unidos de América sobre el fomento del apoyo internacional para la 
recuperación y el uso de los recursos espaciales, publicada el 6 de abril de 2020.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

El uso del espacio y las tecnologías asociadas impulsan el crecimiento económico, y este 
impulso se incrementará en el futuro. Existe un gran interés por las comunicaciones 
mundiales, un acceso más fácil y barato al espacio, la exploración espacial, el establecimiento 
de una base en la Luna y la explotación de cuerpos celestes. 

El Tratado de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre1 (el Tratado) establece 
algunas restricciones a los viajes espaciales. El espacio ultraterrestre está abierto a la 
exploración y a su uso por parte de todos los Estados. El Tratado prohíbe a los Estados parte 
reivindicar soberanía sobre cuerpos celestes. Sin embargo, el Tratado no cubre los recursos 
que se encuentran en los cuerpos celestes. También establece que corresponde a los Estados 

1 https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html.
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parte regular las actividades espaciales nacionales, de conformidad con los principios 
estipulados en el Tratado.

El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, 
conocido como el Acuerdo de la Luna, pide a los Estados partes que establezcan en una fase 
posterior un régimen internacional para regular la explotación de recursos celestes. El 
Acuerdo de la Luna no impide la explotación de recursos lunares, ya que los principales 
países activos en la exploración espacial (por ejemplo, los Estados Unidos y la Federación de 
Rusia) no han firmado dicho Acuerdo.

Según la información de que dispone la Comisión, el Gran Ducado de Luxemburgo ha 
desarrollado un marco jurídico sobre la exploración y el uso de los recursos espaciales. La 
legislación luxemburguesa2 establece las normas para la autorización y supervisión de las 
misiones privadas de exploración del espacio, lo que incluye tanto la exploración como el uso 
de recursos espaciales.

Hasta ahora, la cuestión de quién conservaría, por ejemplo, los derechos a minerales y gases 
de cuerpos celestes no ha planteado problemas, ya que los fines de las misiones realizadas 
eran únicamente científicos. 

Conclusiones

Las Naciones Unidas, y en particular su Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos (Copuos), son las más indicadas para desarrollar un marco 
jurídico holístico que proporcione orientaciones para la explotación comercial de los recursos 
espaciales. Los debates a este respecto están aún en curso.

La cuestión planteada por el peticionario se refiere a la orden ejecutiva del expresidente 
estadounidense Trump3, que se aplica a las partes interesadas estadounidenses. 

La explotación de los recursos espaciales es un asunto que interesa a la Comisión debido a su 
posible impacto en las actividades espaciales. Aunque la orden ejecutiva es puramente interna 
de los Estados Unidos, la Comisión está interesada en explorar con sus homólogos 
estadounidenses su justificación y su posible importancia práctica.

2 https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework/law_space_resources_english_translation.html
3 Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources – The 
White House (archives.gov) (Orden ejecutiva de fomento de la ayuda internacional para la recuperación y el uso 
de los recursos espaciales – Casa Blanca) (6 de abril de 2020).
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