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Australia. Austria. Boliyia. Canadá. Colombia. Costa Rica,
Dinamarca, Ecuador, España, Filipinas, Francia, Guatemala.
Indonesia, Italia, Noruega. Nueva Zelandia y Panamá:

enmiendas al proyecto de resoluciÓn A/C.i/47/L.4

párrafo dispositivo 7 (enmendado):

7. Recomi~nda que la ComisiÓn de Desarme, en su periodo de
sesiones de organizaciÓn de 1992, escoja los siguientes temas para su
exameú en su Reríodo de sesio~es sustantivo de 1993:

1) El proceso de desarme nuclear en el marco de la paz y la
seguridad internacionales con miras a la eliminación de las
armas nucleares;

2) E~foque regional respecto del desarme en el contexto de la
seguridad mundial;

3) El papel de la ciencia y la tecnol09ía en el contexto de la
seauridad internacional, el desarme y otras esferas conexas;

4) Directrices generales para la no proliferación de armamentos,
Con atención especial a las· armas de destrucción en masa;

párrafo dispositivo 6 (nuevo):

6. Recomienda que la Comisión de Desarme, en su período de
sesiones de organización de 1993, examine la posibilidad de incluir en el
programa de su período de sesiones sustantivo de 1994 la cuestiÓn de :í.as
transferencias internacionales de armas, con referencia particular a la
resoluciÓn 46/35 H, de 6 de diciembre de 1991;
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ej[rafa diapositiva 9 (nuevo):

9. Recomienda asimismQ que la Comisión de Desarme, en su período

de sesiones sustantivo de 1993, procure terminar su examen de los temas 2

y 3, Y que prolongue el examen del tema 1 con miras a concluirlo en 1994;

(Los párrafos siguientes se renumerarán en ~onsecuencia.)
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