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Alumnos de Ingeniería, en
simposio internacional

Alejandra Menchaca y Alejandro Chavarri, invitados por la Comisión
de Uso Pacífico del Espacio Exterior

Discuten la
asignación de

nombres en
Internet
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Alejandra Menchaca y Alejandro Chavarri,
alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica de
la Facultad de Ingeniería (FI), asistieron al simposio
Promoviendo la Participación de Jóvenes en Acti-
vidades Espaciales, invitados por la Comisión de
Uso Pacífico del Espacio Exterior.

El simposio, organizado por el gobierno de
Austria, la Agencia Espacial Europea y la Organi-
zación de las Naciones Unidas, que se realizó en
septiembre, reunió a más de 110 jóvenes interesa-
dos en las actividades espaciales, provenientes de
46 países de Africa, América, Asia y Europa, quie-
nes se reunieron en diferentes mesas de trabajo
para intercambiar experiencias y puntos de vista.

Alejandro Chavarri, presidente de la Sociedad
de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial de la FI,
explicó que el simposio tuvo la finalidad de elaborar
propuestas en materia espacial, debido a que cada
cuatro años la ONU revisa lo relacionado con esa
área, durante el encuentro Uni Space 3, celebrado
en 1999.

Comentó que una de las mayores preocupa-
ciones generadas en la Asamblea General de
Naciones Unidas es la falta de una mayor participa-
ción de los jóvenes en actividades espaciales en los
últimos años.

Por ello, el simposio, desarrollado en la ciudad
de Graz, Austria, fue el segundo de tres que
organiza la ONU en este sentido. Después de las
recomendaciones de Uni Space 3 se generó el
Consejo de la Generación Espacial de Recomen-
daciones para promover la participación de los
jóvenes.

Señaló que si bien el consejo apenas está en
su etapa de formación, con la realización de tres
simposios, se intenta marcar el camino a seguir y
generar nuevas propuestas para el 2004, cuando
se realice la Uni Space 4.

Por iniciativa de algunos de los participantes, se
generó la Declaración para la Paz en el Espacio de
Graz, en la cual se hizo un fuerte llamado, buscando
ser lo más claros y directos, a los países que han
dejado de lado los tratados internacionales existen-
tes para mantener la paz en el espacio, pidiéndoles
que se olviden de utilizar las armas.

Esta declaración, en cuyo comité redactor par-
ticipó Alejandro Chavarri, fue presentada en el
Congreso Mundial del Espacio, realizado en
Houston, Texas. Con ella se busca recolectar firmas

de apoyo a la prohibición del uso de armas de
cualquier índole en el espacio.

Alejandro Chavarri explicó que participó en
varias mesas de trabajo, coordinó y sigue coordi-
nando una de ellas. Buscan recabar la mayor
cantidad de propuestas para que en diciembre se
reúnan y preparen un documento para presentarlo
en 2004 ante la Asamblea General de la ONU.

En la mesa que coordinó se trataron temas
como la forma de aprovechar los satélites, la per-
cepción remota y las tecnologías existentes para
prevenir incendios, huracanes y terremotos y cómo
ayudar no sólo con la prevención sino también
después de un desastre.

Una de las conclusiones fue resaltar el costo-
beneficio que se obtiene de estos proyectos y
demostrar que es mejor para cualquier país invertir
y aprovechar estas tecnologías.

Alejandro Chavarri refirió que lo más importan-
te de asistir al simposio es haber trabajado con
estudiantes de otros países y conocer diversas
culturas. �Hay naciones con mayores dificultades
que México y aun así realizan un gran trabajo en
materia espacial, lo cual demuestra que podemos
integrarnos en ese camino y llegar a participar de
una forma importante�.

Contribuir a que América Latina y el Caribe se
integren cada vez más al debate global sobre
registros del Sistema de Nombres de Dominio de
Primer Nivel, Internet y telecomunicaciones y pro-
mover una mayor participación del sector guberna-
mental en la Corporación de Internet para la Asig-
nación de Nombres y Números (ICANN, por sus
siglas en inglés), son las principales conclusiones
a las que se llegaron durante la primera reunión de
difusión de este organismo, realizada en la Univer-
sidad Nacional, informó Alejandro Pisanty Baruch,
director general de Servicios de Cómputo Acadé-
mico de la UNAM y vicepresidente del Consejo
Consultivo de la ICANN.

La ICANN es un organismo internacional sin
fines de lucro, cuyos principales objetivos son
revaluar, administrar, coordinar y asignar los Nom-
bres de Dominio de Primer Nivel, fijar criterios de la
comercialización e informar sobre políticas técnicas.

Stuart Lynn, presidente de la ICANN, subrayó
que parte del éxito de la corporación es que en su
programa de trabajo no trata problemas de conte-
nidos que se publican en Internet. Su fortaleza
radica en la coordinación central para apoyar y
mantener la estabilidad, la diversidad cultural y
global, así como una múltiple colaboración entre
instituciones públicas y privadas de todo el mundo.

Iván Campos, miembro electo del Consejo At
Large ICANN, Latinoamérica, comentó que una
función clave de este organismo es apoyar la
participación del sector académico en áreas de
interés y evitar efectos políticos, en virtud de que
hay gobiernos que no se preocupan por los nom-
bres de dominio.

Paul Twomey, presidente del Comité Consultivo
Gubernamental de la ICANN, señaló que existe una
fuerte vinculación con los sectores público y privado
y, en este sentido, es importante apoyar los aspectos
técnicos, académicos y comerciales; además, dirigir
este esfuerzo mediante asesorías, mantener la
membresía abierta a todos los países y convocar a
instituciones y organizaciones nacionales e interna-
cionales a participar con esta corporación.

Pisanty Baruch dijo que la participación en la
reunión de trabajo de sectores públicos y privados
de la región significó una oportunidad para inter-
cambiar experiencias tanto con miembros de la
ICANN como con los integrantes de los Consejos
Directivos de América Latina que participan en la
reforma de este organismo internacional.




