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Invitación al APRSAF Online 2020 

Foro Regional de Organizaciones Espaciales de  

Asia-Pacífico (APRSAF por sus siglas en inglés) 

“Compartiendo Visiones Espaciales Más Allá de la Distancia” 

 

El Foro Regional de Organizaciones Espaciales de Asia-Pacífico (APRSAF：Asia-Pacific 

Regional Space Agency Forum) fue creado en el año 1933 con el fin de fomentar la utilización del 

espacio en la región de Asia-Pacífico. Este foro hasta ahora ha contado con la participación de 

organizaciones espaciales, instituciones gubernamentales, agencias internacionales, empresas 

privadas, universidades, instituciones de investigación, entre otros, de más de 50 países y regiones, 

y se ha desarrollado como la conferencia relacionada con el espacio más grande a nivel regional. 

 

Inicialmente, estaba programada la 27ª reunión de este Foro para celebrarse en la ciudad de 

Hanói en Vietnam, sin embargo se pospuso para el próximo año, y este año se realizarán los 

eventos abajo detallados de forma virtual. 

 

En el marco de este foro se podrá acceder a la sesión donde se reunirán las autoridades 

espaciales de la región Asia-Pacífico (en vivo), y al panel de discusión (en vivo) donde se tratará 

el tema de promover la participación de diversos actores, especialmente la expansión del negocio 

espacial. 

 

El APRSAF se realiza todos los años en los países de Asia, sin embargo, debido a que este año 

se llevará a cabo de modo virtual, todas las personas podrán tener acceso sin ningún costo. Los 

invitamos a que disfruten de esta oportunidad.  

 

 Día del evento: jueves 19 de noviembre de 2020, de 13:00 a 17:00 (hora de Japón) (de 

23:00 de miércoles 18 a 3:00 de jueves 19, hora de Perú) 

 Organizadores：Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón, 

Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA por sus siglas en inglés) , 

Asociación de Tecnología Espacial de Singapur, Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Vietnam, y Instituto Nacional de Investigación Aeroespacial de Indonesia. 

 Página web de APRSAF Online (detalle, programa, etc): 

https://www.aprsaf.org/jp/annual_meetings/online2020/meeting_details.php 

 

＊Por favor previamente realizar su registro en la página web arriba mencionada. 

 

 Consultas: Oficina de APRSAF Online 2020 

E-mail: aprsafonline2020aprsaf.org 

https://www.aprsaf.org/jp/annual_meetings/online2020/meeting_details.php

