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N por los acontecimientos positivos ocurridos en la esfera del desarme, 

Profundamente ante la continua degradación del medio ambiente, 

ZR&&Q oreaepi;a la interrelación de lae cuestiones relativas al desarme, el 
desarrollo social y económico y la protección del medio ambiente, 

RecorBaDdo su resolución 44/22L. de 22 de diciembre de 1989 por la gue decidió 
convocar en 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 

m de que los esfuerzos encaminados a la protección del medio ambiente se 
beneficien de los progresos en la esfera del desarme, 

utilizar recursos 
esfuerzos civiles 

las posibilidades, tanto inmediatas como a plazo más largo, de 
que actualmente están asignadoa a actividades militares a 
encaminados a la protección del medio ambiente, 

acabo, con la asistencia de expertos calificados, uli estudio de las posibles 
aplicaciones de recursos tales como los conocimientos especializados, la 
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teonologia, la infmeetruoturs y la produocibn, actualmente dedioados a sotividadee 
militare& a la promooith de esfuersos civiles encaminados a la proteooión del 
medio mbiente, 

2. m que el eetudio ee bare en informaaibn de libre aeoeeo y teaga 
ea ouenta eetudioe pertinentes naaionelee 0 internaoioeeles y oualquier otra 
Onformaoibn que loe Betadoe Miembros deeeen facilitar para los finee del estudios 

3. fnvita a todos loe gobíernoe a que cooperen con el Secretario General de 
modo que ee puedae alaeeear loe objetivos del estudio; 

4. ntpo al Sooretario Oenetal que greeente el informe final a Ia Aeemblea, 
ea eu ouadrag¿simo resto periodo de eeeionee, y que0 entretaeto, ponga a 
díapoefoibn, del Comitb Preparatorio de la Conferencia de las Haaiones Unidse sobre 
el Medio AmbAente y el Desarrollo, eegh 8ea oportuno , loe resultados pertinentes 
del estudio. 


