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DESARROLLO Y COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL:
COMERCIO y DESARROLLO

Pakistán*: proyecto de resolución

Fortalecimiento de las organizaciones internacionales
en la esfera del comercio multilateral

La Asamblea General,

Reafirmando la Declaración sobre la cooperación económica internacional y,
.en particular, la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de los
países en desarrollo 1/ y la Estrategia Internacional del Desarrollo para el
Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo g/,

Recordando sus resoluciones 45/201, de 21 de diciembre de 1990 y 46/207,
de 20 de diciembre de,1991,

Acogiendo con beneolácito los resultados satisfactorios del octavo período
de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, en particular en lo que se refiere a las reformas institucionales de
la Organización y reafirmando, a ese respecto, el mandato y el importante papel
de la Conferencia en el sistema de comercio internacional,

Tomando nota del informe actualizado del Secretario General acerca de las
novedades institucionales relacionadas con el fortalecimiento de las
organizaciones internacionales en la esfera del comercio multilateral JI,

* En nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros del Grupo de los 77.

1/ Resolución S-18/3, de 1° de mayo de 1990, anexo.

l/ Resolución 45/199, de 21 de diciembre de 1990, anexo.

1/ A/47/410.
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Profundamentepreocuoada por la falta
negoeiacio~es comerciales multilaterales y
respecto de su conclusión,

de progreso~ en la Ponda Uruguay de
las ~rspectivas aún lncierta~

1. Insta una vez más a todos los gobiernos y lou jefes ejecutivos de los
organismos espocializados y otras organizaciones y programas de). sistema de las
Naciones Unidas a que procuren presentar sus opinione~ al Secretario General
acerca del tema;

2~"" "pIde al: 'S'ecretáric)G"é-néral l;¡Ue 'prepa-re; par'a: presentarlo a la "Asamblea' '-,- "
General en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, un informe actualizado en "
el que se tengan en cuenta loES resultados positivos del octavo periodo de
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y
loo resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilateralee,
suponiendo qua la Ronda Uruguay haya con~luido para ese entonces.
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