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Indonesia, Kenva, Nr,Jeria, Venez,uela y Yugoslavia:
proyecto de resolución

Programa de las Naci.ones Unicias de becas sobre desar¡ne

La Asambl-ea General,

Recordando Ia decisión que acloptó en su décimo período extraordinario de
sesiones de estaol-ecer un programa de becas sobre desarn¡e l/,

t{ecc¡rdando t.arnbién su resolución 35/L52 A de l-2 cie drcienrbre de 1980, en la
Gque pedi.a aI Secretario General clue adoptara disposiciones adecuadas con respect.o

aJ- prograrncl para 19B.L, conf orme a las d irectrices apror¡ac.ias por Ia AsarnoLea
Ge¡-¡eral en su trrgésrmo tercer per íodo de sesrones,

llxliresando su s,ltrsfacción por el llecno de que los gobiernos, sobre todo los
oe los países en desarrol.Lo, nan:;eguicio manifestando sumo interés en eI prograna,

Ilaoiendo examinadr> eI inforrne del secretario Ge¡reral sobre la aplicación deI
programa de las Naciones Unidas de becas sobre desar¡ne correspondiente a L98I 2/,
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l. Decide conLi.nuar el progra¡na de las Nacio¡)es Unrdas cie oecas soDre
desarme;

2. Pj.de al Secretario General- gue adopte disposicrones adecuaclas con
respecto al programa para L982, conforme a las directrices aprobadas por Ia
Asamblea Ge¡reraL en su trigésirno terqer período de sesionesi

3. Pide asimismo al- SecreLario General que presente a la Asamblea General en
su segunclo período extraordinario de sesiones cledicado aI desarn¡e u¡r informe
titulado "Evaluación del programa de las Naciones Unidas de becas sobre desarme
desde su iniciac ión err L979"',

4. Encgr¡ia al Secretario General por la diligencia con que ha realizado el
pr09rama i

5. l.lxpresa_ su reconocimiento a los Gobiernos de la Repúolica Federa] de
Alernania, Hungría y Suecia que invitaror¡ a los becarios a sus capitales para
estudiar algunas de las actividades que se ll.:vaban a caoo en Ia esfera der
desarne, 1o que contriouyó a la reaf:-zac:-ón de los obletivos generales clel programa
y suirrinrstró a los oecarios fuentes adicionales de información y conocl,nj.ent.os
prácticos.


