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E l desarrollo del pri-
mer satélite guate-
malteco, Quetzal-1,
que se construye en

la Universidad del Valle de
Guatemala (UVG), ha
avanzado gracias a la co-
laboración de personas e
instituciones. Ellos han
permitido que, poco a po-
co, los obstáculos que im-
plica desarrollar un pro-
yecto de esta magnitud,
por primera vez en Gua-
temala —tanto tecnológi-
cos, como logísticos y fi-
nancieros—, se vayan ven-
ciendo.

En esta edición se pre-
senta una reseña de cuatro
organizaciones en el campo
espacial sin las cuales no
sería posible que Quetzal-1
pueda ser lanzado al es-
pacio en 2019. El equipo del
Proyecto CubeSat de UVG
agradece a Unoosa, JAXA,
UKSA y Astrosat por su in-
valuable ayuda para que
Guatemala pueda dar sus
primeros pasos en el cam-
po espacial.

De los 193 estados
miembros de las Na-
ciones Unidas, 70 tie-
nen agencias espacia-
les. Estas son algunas:
NASA (EE. UU.), ESA
(Agencia Espacial

Europea, en inglés, inte-
grada por 22 países), CNSA
(Agencia Espacial Nacional
de China, en inglés), ISRO
(Organización de Investi-
gación Espacial de India, en
inglés), Roscosmos (Agen-
cia espacial de Rusia), AEB
(Agencia Espacial Brasile-
ña) y AEM (Agencia Es-
pacial Mexicana).

*Codirector del Proyecto CubeSat

Organizaciones que
apoyan a Quetzal-1

La colaboración internacional es imprescindible para el
lanzamiento del primer satélite guatemalteco.

U NOOSA

Ayuda a países en vías de desarrollo
l La Oficina de Asuntos del
Espacio Exterior de las Na-
ciones Unidas (Unoosa, en
inglés) tiene su sede en
Viena, Austria, y trabaja pa-
ra promover la cooperación
internacional en el uso pa-
cífico y la exploración del
espacio, así como en la uti-
lización de la ciencia y la
tecnología espaciales para
el desarrollo económico y
social sostenible.

Fortalece la capacidad de
los países en vías de de-
sarrollo para utilizar la tec-
nología y las aplicaciones de
la ciencia espacial, ayudando
a integrar las capacidades
espaciales en los programas
nacionales de desarrollo. Ini-
ció como una pequeña uni-
dad de expertos en 1958, y
fue creciendo hasta conver-
tirse en esta oficina en 1992.

Entre sus funciones se
encuentra llevar un registro
de los satélites lanzados al
espacio, que ascienden a 8
mil 268, desde 1962, que

corresponde a un 91% del
total. Actualmente, hay 1 mil
800 aparatos en órbita.

Entre sus proyectos está
el Programa Aplicaciones
Espaciales que facilita a paí-
ses herramientas para for-
mar capacidades y capital
humano para desarrollar
actividades en el campo es-
pacial para usos pacíficos y
su desarrollo.

Dentro de este programa
se realizan talleres y con-
cursos en los cuales pueden
participar instituciones de
todos los países que in-
tegran Naciones Unidas.

Uno de estos es Kibo-
Cube, ganado en el 2017 por
UVG y mediante el cual se
lanzará Quetzal-1 al espa-
cio. Otros concursos ofre-
cen la oportunidad de rea-
lizar experimentos en la Es-
tación Espacial China o en la
nave Dream Chaser de la
Corporación Sierra Nevada.

Además, el programa
tiene siete centros regio-

nales en el mundo cuya
finalidad es formar a pro-
fesores universitarios, in-
vestigadores y científicos
sobre detección remota,
aplicaciones meteorológi-
cas satelitales, comunica-
ciones, sistemas de geo-
posicionamiento y ciencias
atmosféricas y espaciales.

La Plataforma de Infor-
mación Basada en el Es-
pacio para Manejo de De-
sastres y Respuesta a
Emergencias, conocida co-
mo UN-SPIDER, establecida
en 2006, busca facilitar a
países en vías de desarrollo
el uso de tecnologías es-
pecializadas para manejo
de desastres y mitigación
de riesgos. El doctor gua-
temalteco Juan Carlos Vi-
llagrán es el jefe de esta
oficina en Bonn, Alemania.

Unoosa también ofrece
becas, junto con otras ins-
tituciones, para realizar pa-
santías o especializarse en
diferentes áreas.

AST ROSAT

Empresa escocesa
l Astrosat es una em-
presa fundada en el
2012 en Escocia y que
se dedica al procesa-
miento y uso de infor-
mación generada por
satélites para diversos
clientes y sectores.

Ha sido galardonada
con varios premios a ni-
vel mundial, y actual-
mente trabaja en pro-
yectos relacionados con
observación de la Tierra,
comunicaciones sateli-
tales y transferencia de
tecnología en el sector
es p acial.

Astrosat es una de las
empresas que apoyan la
competencia anual Co-
pernicus Masters, que
convoca a participantes
de todo el mundo para
plantear retos en temas
como manejo de desas-

tres, monitoreo y ma-
nejo de datos entre
otros.

Además, tiene un de-
partamento innovador y
continuo de comunica-
ciones satelitales para
diferentes objetivos.

También puede pro-
veer datos en situacio-
nes de desastre que se
originan en lugares le-
janos, mediante la ob-
servación terrestre, para
que puedan mitigarse de
la manera más idónea.

También tiene tecno-
logía de alta capacidad
de encriptación con la
ayuda de servicios sa-
telitales para mejorar la
seguridad informática.

Esta empresa apoya-
rá a Quetzal-1 para hacer
las experimentaciones
fin ales .

FOTO PRENSA LIBRE: COP ERN ICUS. EU

Astrosat es una compañía que apoya al sector
espacial con datos satelitales.

FOTO PRENSA LIBRE: UN-SPI D ER. ORG

Unoosa facilita herramientas para manejo de desastres y mitigación de riesgos, como
huracanes y otros fenómenos meteorológicos.

JA X A

Experimentaciones de Japón
l La Agencia de Explo-
ración Aeroespacial Japo-
nesa (Jaxa, en inglés) se
fundó en el 2013 y tiene
su sede en Tsukuba, Ja-
pón, así como oficinas en
Estados Unidos, Francia,
Tailandia y Rusia.

En el Centro Espacial
de Tanegashima se lanza
al espacio la unidad Kou-
notori (HTV), para abas-
tecimiento de la Estación
Espacial Internacional,
donde se encuentra el
módulo Kibo, en el que se
realizan experimentos
para investigación en los
campos de biología, bio-
tecnología, medicinas,
producción de materiales,
observación de la Tierra y
co m u n icacio n es .

Hasta ahora, 224
CubeSats se han desple-
gado con éxito desde
Kibo .

El Centro de Obser-
vación Terrestre de esta

agencia tienen progra-
mas para reducir las emi-
siones de dióxido de car-
bono para prevenir el ca-
lentamiento global.

UVG tendrá el recurso
humano capacitado para
que científicos guatemal-
tecos puedan enviar a la

Estación Espacial Interna-
cional experimentos de
diversa índole en el fu-
turo.

Jaxa participa de ma-
nera activa en la explo-
ración del espacio como
la del asteroide Ryugu,
con la nave Hayabusa2.

FOTO PRENSA LIBRE: UNOOSA. ORG

Desde el módulo japonés Kibo se lanzará el primer
satélite guatemalteco en el 2019.

U KSA

Proyecto de protección forestal
l La Agencia Espacial del
Reino Unido (UKSA, en
inglés) se fundó en el
2010 y tiene su sede en
Londres. Abarca diversos
programas para observa-
ción de la Tierra, lanza-
miento de satélites y ex-
ploración espacial.

Entre sus proyectos se
encuentra el Programa
de Alianzas Internaciona-
les, que inició en 2015 con
un fondo de US$190 mi-
llones, con el fin de pro-
porcionar un beneficio
sostenible, económico o
social a países en vías de
des ar r o llo .

Entre sus proyectos
está trabajar con una co-
munidad de observación
terrestre para identificar
e invertir en nuevas
oportunidades comercia-
les .

A través de este pro-
grama, y con la colabo-
ración de Astrosat, UKSA

apoya en Guatemala en el
proyecto de Protección y
Manejo Forestal (FMAP,
en inglés), conjuntamente
con organizaciones gua-
temaltecas, con el fin de
llevar un control y manejo
de los recursos forestales
en Guatemala a través del

uso de tecnologías sa-
t elit ales .

Además, UKSA y As-
trosat facilitarán que las
pruebas finales del primer
satélite guatemalteco se
realicen en laboratorios
especializados en
Es co cia.

FOTO: HEMEROTECA PL

Agencia espacial británica apoya a Guatemala en el
proyecto de Protección de Manejo Forestal.
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Agencia espacial británica apoya a Guatemala en el
proyecto de Protección de Manejo Forestal.
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