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Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

TEMA 12 DEL PROGRAMA: INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL (continuación)

Proyecto de resolución sobre la creación de un entorno que fomente la formación de
cap ital para el crec imiento y el desarrollo (A/C. 2/42/L. 35)

l. El Sr. DAWSON (Estados Unidos de América) dice que su delegación había pensado
primero presentar un proyecto de resolución sobre la formación de capital en el
segundo período ordi nario de sesiones de 1987 del Consejo Económico y Soc ial. Los
progresos hechos entonces hacia el acuerdo sobre la función de la formación de
capital en el fomento del crecimiento y el desarrollo le indujeron a presentar este
proyecto de resolución en la Segunda Comisión. El texto del proyecto se ha visto
influido también por las observaciones hechas extraoficialmente por otras
delegaciones en las últimas semanas.

2. El concepto de formación de capital no es nuevo en las actividades de las
Naciones Unidas. Se ha dado especial importancia a ese concepto en las Estrategiaci
Internacionales del Desarrollo para el Segundo y el Tercer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y en la resolución 36/42 de la Asamblea General, en todas
las cuales, como el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión, se ha
reconocido que los factores externos influyen en el proceso de formación de
capital. Su delegación espera que el proyecto de resolución sea aprobado por
consenso.

Proyecto de resolución sobre seguridad económica internacional (A/C.2/42/L.38)

3. El sr. ZVEZDIN (Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas), al presentar el
proyecto de resolución dice que la labor de elaboración de un concepto de seguridad
económica internacional se inició en respuesta a las resoluciones 40/173 y 41/184
de la Asamblea General. El Consejo Económico y Social, después de examinar ese
concepto, aprobó por consenso la decisiéo 1987/162, que a su vez ha guiado a la
Comisión en su examen del concepto durante el presente período de sesiones de la
Asamblea General.

4. Las consul tas con otr as delegaciones y las muchas declaraciones sobre el
coocepto de segur idad económica inter nacional hechas en las últimas semanas han
indicado la existencia de un acu:rdo sobre la necesidad de concer~ardlos esfuerzos 1
para resolver los problemas economicos internacionales. Los resu ta os 1:..'.....

preliminares de las consultas de su delegación se reflejan en el proyecto qe •
resolución que tiene ante sí la Comisión. En los párrafos del preámbulo, en los
que se incorporan muchas de las ideas expuestas por otras delegaciones, se subraya
el ~oncc!?to de interde?e<1dencia, la importancia del sistema de las Naciones Unida"
y la neczsidad de realizar los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

5. Los d;';.;tintos países y grupos de países difieren en sus opiniones en cuanto al
la forma 8n que se han de lograr los propósitos de la Carta en la esfera
econé:nica. 2uperar esas diferencias requeriría mucho tiempo7 no obstante, dado qtlf:
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(Sr. zvezdin, URSS)

la responsabilidad de la comunidad internacional respecto de la economía mundial y
la necesidad de cambio en la situación económica mundial actual son objeto de
general reconocimiento, en la parte dispositiva del proyecto de resolución se
propone que las Naciones Unidas se esfuercen por encontrar un denominador común
entre esos diferentes planteamientos como primer paso hacia el establecimiento de
un marco generalmente aceptable. En los párrafos 3 y 4 se describen líneas de
accióh COhcretas.

6. Los apremiantes problemas del desarrollo exigen atención. En el párrafo 5 del
proyecto de resolución se pide pues al Secretario General que consulte con expertos
internacionales sobre esos problemas y que comunique sus opiniones a la Asamblea
General en su cuadragésimo cuarto período de sesiones.

7. El orador espera que el proyecto de resolución sea aprobado por consenso y
manifiesta que su delegación está dispuesta a acoger propuestas constructivas de
todas las delegaciones con tal fin.

Proyecto de resolución sobre asistencia al pueblo palestino (A/C.2/42/L.22)

8. El PRESIDENTE anuncia que China, Túnez y Yemen se han unido a los
patrocinadores del proyecto de resolución.

TEMA 82 DEL PROGRAMA: DESARROLLO Y COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL
(cont inuac ión)

e) MEDIO AMBIENTE (continuación)

Proyecto de resolución sobre seguridad ecológica internacional (A/C.2/42/L.34)

9. El Sr. ZAPOTOCKY (Checoslovaquia), presenta el proyecto de resolución también
en nombre de la República Socialista Soviética de Ucrania y dice que el proyecto de
texto representa un esfuerzo por coordinar las opiniones expresadas por muchas
delegaciones durante las consultas no oficiales. En el preámbulo se explica que la
seguridad ecológica internacional es necesaria porque los problemas ambientales no
pueden resolverse aisladamente ni con la simple adopción de medidas de protección
en el plano nacional. La seguridad ecológica internacional debe basarse en una
amplia cooperación internacional y asistencia mutua.

10. Debe iniciarse un diálogo internacional constructivo en el marco de las
Naciones Unidas de manera que puedan elaborarse los principios rectores de la
conducta de los Estados con respecto al medio ambiente. En el párrafo 1 del
proyecto de resolución se hace referencia a este diálogo mientras que en el
párrafo 2 se pide al Secretario General que coopere con el Director Ejecutivo
del PNUMA para esbozar los elementos que pueden conducir a la elaboración del
concepto de seguridad ecolÓgica internacional. Las negociaciones internacionales
anteriores y la labor realizada por expertos en medio ambiente proporcionará una
buena base para esa empresa. El orador está convencido de que las próximas
consultas no oficiales harán posible apoyar el proyecto de resolución por consenso.

/ ...
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Proyecto de resolución sobre la protección de la capa qe ozono (A/C.2/42/L.37)

11. La Sra. GREGORY (Canadá), al presentar el proyecto de resolución en nombre de
los patr ocinadores, dice que la firma del Protocolo de Mon treal sobre Sus tancias
que agotan la Capa de Ozono en septiembre de 1987 ha constituido un importante pusu
hacia adelante en la cooperación multilateral sobre el medio ambiente. No
obstante, para que sea e~ectivo el Protocolo debe ser ratificado y aplicado por los
paises de todo el mundo. Por consiguiente, la oradora se complace en presentar el
proyecto de resolución A/C.2/42/L.37 en el que se insta a todos los Estados a ser
partes en la Convención de Viena para la Protección qe la Capa de Ozono y en el
Protocolo de I-bntreal. Señala a la atención el párrafo 3 que indica a las Estados
que el Protocolo está abierto a la firma y expresa la esperanza de que el proyecto
de resolución reciba el pleno apoyo de la Asamblea General.

E) DESERTIFICACION y SEQUIA (continuación)

Proyecto de resolución sobre el Plan de Acción para combatir la desertificación
(A/C.2/42/L.36)

12. El Sr. OULD EL GAOUTHE (Mauritania) dice que el proyecto de resolución que
tiene ante sí la Comis ión comprende dos partes, una relativa a la ejecución y
financiación del Plan de Acción para combatir la desertiEicación y otra referente a
la ejecución del Plan en la región sudanosaheliana. Los párrafos del preámbulo de
ambas partes recuerdan las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en
particular la resolución 5-13/2, y de otros órganos. La resolución recomienda
medidas específ icas para aplicar el Plan de Acción para combatir la
desertificación, haciendo eqpecial hincapié en la labor que puede realizar el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Destacando el párrafo 6 de
la sección B, señala que Noruega debería ser incluida en la lista de países que nan
ayudado a aplicar el Plan de Acción en la región sudanosaheliana. Su delegación
t~ene el propósito de cooperar con el Vicepresidente de la Comisión para que la
versión final del texto sea satisfactoria para todos.

Proyecto de resoluc ioo sobre los países asolados por la desertif icación y la sequía
en Africa (A/C.2/42/L.24)

13. El PRESIDENTE anuncia que las Comoras, el Ecuador, Ghana, Kenya, la República
Centroafricana y Yugoslavia se han sumado a los autores del proyecto de resolución.

14. El Sr. RENDOH (Botswana) dice que su delegación desea también patrocinar el
proyecto de resolución A/C.2/42/L.24.

h) ClENC lA y TECNOLOG IA PARA EL DESARRDLW: l NFDRME DEL CDMITE
INTERGUBERNAMENTAL DE CIENCIA Y TECNOLOOIA PARA EL DESARROLW (continuac ión)

Proyecto de resolución so bre el im orme del Coro ité Interg ubernarnental de Ciencia y.
Tecnología para el Desarrollo (A/C.2/42/L.31)

15. El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) presenta el proyecto de
resolución también en nombre de la República Socialista soviética de Ucrania y dice
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(Sr~ Schumann, Rep6blica
Democrática Alemana)

que en el noveno período de sesiones del Comité Intergubernamental de Ciencia y
rec oología para el Desa rrollo se subrayó la necesidad de que los adelantos
tecnoló::!icos se utilicen para fomentar el crecimiento económico y de que la ciencia
y la tecrología se integren en la corriente del pensamiento económico y social,
planificación y aplicación en los planos nacional e internacional. Los
patr oc inado res del proyecto de resolución creen que el examen de f it1Cll d~l decenio
de la ejecución del Programa de Acción de Viena sobre la ciencia y la tecnología
para el desarrollo y el informe del Secretario General sobre el mismo deben
proporcionar impulso y dirección para coordinar las actividades de las Naciones
Unidas en la esfera de la ciencia y la tecnología para el desarrollo.

16. La actual revolución científica y tecnológica, que está transformando rápida y
radicalmente todos los aspectos de la vida internacional, tiene importantes
consecuencias para el desarrollo económico y social mundial y para el medio
ambiente. El pr oyecto de resolución se ba sa en el reconocimiento de ese impacto y
debe servir de ayuda en la preparación del examen de final del decenio del Programa
de Acción de Viena.

17. Cano todas las resoluciones del noveno per íodo de se siones del Comité
IntergubernaIrental fueron aprobadas sin votación y dado que el proyecto de
resolución A/C. 2/42/L. 31 concuerda pIe narnente con esas resoluciones, los
patrocinadores tienen la esperanza de que se aprobará también por consenso. Al
propio tiempo, los patrocinadores están dispuestos a aceptar cualesquiera enmiendas
que tengan por objeto asegurar la aplicación efectiva de las decisiones tomadas por
el comité Intergubernamental en su noveno período de sesiones.

g) ASENTAMIENTOS HUMANOS (continuación)

Proyecto de resolución sobre las condiciones de vida del pueblo palestino en los
ter r itor ios palestinos ocupados (A/C.2/42/L.23)

18. El PRESIDEN~E anuncia que el Yemen se ha unido a los patrocinadores del
proyecto de resolución.

TEMA 86 DEL PRCGRAMA: PR(X;RAMAS ESPECIALES DE ASISTENCIA ECONOMICA~ 1 NFORMES DEL
SECRETARIO GENERAL (continuación)

,Proyecto de resolución sobre asistencia especial a los Estados de primera línea
\tA/C.2/42/L.16l

\19. El PRESIDENTE anuncia que Bu rk ina Faso y la Jamahiriya Arabe Libia se han
unido a los patrocinadores del proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 15.50 horas.




