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B. OrRAS DECISIONES

DECI8IONES

Decisiolles adoptados sill remisiôIl a ulla ComisiOIl Prillcipal

40/459. Iniciacion de negociaciones globales sobre cooperaci6n econ6mica interna
cional para el desarrollo

41475-November 1986-1.625

2

1En consecuencia. la decisi6n 40/459 que figura en la secci6n X.B de los Documentos Oficiales de la
Asamblea General, cuadragésimo periodo de sesiones, Suplemenlo No. 53 (A/40/53). pasa a ser decisi6n 40/
459A.

2 En consecuencia. la decisi6n 40/472 que figura en la secci6n X.B de los Documentos Oficiales de la
Asamblea General, cuadragésimo perfodo de sesiones , Suplell/enlo No. 53 (A/40/53). pasa a ser la decisi6n 40/
472 A.

En su 134a. sesi6n plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1986, la Asamblea
General decidi6 induir en el proyeeto de programa de su euadragésimo primer perfodo de
sesiones el tema titulado "Aetual erisis finaneiera de las Naciones Unidas" .

40/479. La situaci6n en Cel1troamérica: amenazas a la paz y la seguridad interna
cionales e iniciativas de paz

En su 134a. sesi6n plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1986, la Asamblea
General deeidi6 induir en el proyeeto de programa de su euadragésimo primer perfodo de
sesiones el tema titulada "La situaei6n en Centroamériea: amenazas ala paz y la seguridad
internacionales e inieiativas de paz".

40/480. Celebraci6n dei quinto centenario dei descubrimiento de América

En su 134a. sesi6n plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1986, la Asamblea
General decidi6 induir en el proyeeto de programa de su euadragésimo primer perfodo de
sesiones el tema titulado "Celebraei6n deI quinto centenario deI deseubrimiento de Amé
riea" .

BI

En su 134a. sesi6n plenaria, eelebrada el 15 de septiembre de 1986, la Asamblea
General deeidi6 incluir en el proyecto de programa de! cuadragésimo primer perfodo de
sesiones el tema titulado "Inieiaci6n de negociaeiones globales sobre eooperaci6n
eeon6mica internacional para el desarrollo".

40/472. Actual crisis financiera de las Naciones Unidas

A. ELECCIONES y NOMBRAMIENTOS

40/326. Nombramiento de un miembro dei Comité Especial encargado de examinar
la situaci6n con respecto a la aplicad6n de la Declaraci6n sobre la concesiôn
de la independencia a los paises y pueblos coloniales

En su 134a. sesi6n plenaria. eelebrada el 15 de septiembre de 1986. la Asamblea
General decidi6 aplazar el examen de ~sta euesti6n e incluirlo en el programa de un futuro
perfodo de sesiones.

40/481. Cuesti6n de Chipre

En su 134a. sesi6n plenaria, eelebrada el 15 de septiembre de 1986; la Asamblea
General deeidi6 induir en el proyeeto de programa de su euadragésimo primer perfodo de
sesiones el tema titulado "Cuesti6n de Chipre" .

40/482. Aplicaci6n de las resoluciones de las Naciones Unidas

En su 134a. sesi6n plenaria, eelebrada el 15 de septiembre de 1986, la Asamblea
General deeidi6 induir en el proyeeto de programa de su euadragésimo primer perfodo de
sesiones el tema titulado "Aplieaei6n de las resolueiones de las Naeiones Unidas".

40/483. Consecuencias de la prolongaci6n dei confticto armado entre el Irân y ei Iraq

En su 134a. sesi6n plenaria, eelebrada el 15 de septiembre de 1986, la Asamblea
General deeidi6 induir en el proyeeto de programa de su euadragésimo primer perfodo de
sesiones el tema titulado "Conseeueneias de la prolongaei6n deI eonflieto armado entre el
Inin y el Iraq".
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