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Se declara abierta la sesión a las 10.35 horas.

TEMA 140 DEL PROGRAMA: CIENCIA Y PAZ (A/43/141: A/SPC/43/L.9)

1. El Sr. GUTIERREZ (Costa Rica), explicando las razones por las que su país ha
estimado necesario solicitar la inclusión de este tema adicional en el programa
del cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, recuerda que
en 1986, en el marco del Año Internacional de la Paz, una asociación internacional
de científicos, creada por iniciativa del matemático Hendrick Bramhoff de la
Universidad de Hamburgo, propuso celebrar una Semana Internacional de Científicos
para la Paz. Esta celebración tenía por finalidad fomentar el progreso de la
ciencia en bien de la paz y el bienestar de la humanidad.

2. La celebración de la Semana de Científicos para la Paz durante sus
dos primeros años ha tenido un éxito cada vez mayor: se celebraron conferencias,
seminarios y debates: se transmitieron programas de televisión en numerosos países:
se crearon comités y grupos para estudiar temas como el control de armamentos, los
acuerdos de desarme, la eliminación de los riesgos de una guerra nuclear, los
aspectos económicos, sociales y sicológicos de la carrera de armamentos, el
problema del hambre en el mundo y la protección del medio ambiente.

3. En 1987, la Asociación, que entonces ya reunía a más de 30 organizaciones,
expresó el deseo de que las Naciones Unidas celebrasen oficialmente esta Semana
Internacional de Científicos para la Paz y, para ello, solicitó la colaboración
del Gobierno de Costa Rica, que había sido el iniciador de la propuesta
destinada a declarar el Año Internacional de la Paz y cuyo Presidente acababa
de ser galardonado con el Premio Nóbe1 de Paz. El Presidente de Costa Rica,
fiel al mandato que le había dado el pueblo costarricense de trabajar por el
establecimiento de un mundo sin guerras y de una paz firme y duradera, elevó por
consiguiente una instancia para que la semana del 11 de noviembre de cada año se
dedicara al tema titulado "Ciencia y paz".

4. La ciencia cumple dos papeles principales: uno de tipo cognoscitivo,
consistente en la descripción de los fenómenos que pueden ser observados y una
explicación de ellos y, por otra parte, un papel práctico, en las aplicaciones
que se derivan de los progresos de la ciencia. Estos dos aspectos se encuentran
íntimamente relacionados. El ejemplo más evidente a este respecto es el de la
teoría de la relatividad, solución de un problema básico de física cuyos resultados
técnicos hicieron posible la guerra nuclear. Así pues, la ciencia no se puede
mantener ajena a las consecuencias que pueda entrañar y los científicos se plantean
el problema de saber con qué propósitos van a utilizarse sus descubrimientos.
Igualmente, las sociedades saben bien que los progresos de la ciencia, que permiten
mejorar la vida del hombre, pueden también llevarlo a la destrucción de todas las
formas de civilización y de la vida misma. Así pues, hay que controlar y dominar
las aplicaciones de la ciencia y, como 10 expresó el Presidente de Francia, en su
discurso pronunciado ante la Asamblea General, "fundar la ética del tercer milenio".
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(Sr. Gutiérrez, Costa Rica)

5. Existe una relación muy directa entre la actividad científica y el desarrollo
y, como lo declaró el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica ante la
Asamblea General durante el debate general, es preocupante "que el bienestar que se
deriva de los descubrimientos científicos y tecnológicos se circunscriba a un grupo
reducido de los habitantes del planeta y, a la vez, que una parte considerable de
la ciencia y la tecnología se dirija no a fomentar el bienestar del ser humano,
sino a su eYoterminio y a la destrucción de sus bienes. Pero, por sobre todo, nos
preocupa y nos indigna que sean precisamente los adelantos tecnológicos de índole
bélica los que se ofrezcan en las más favorables condiciones al mundo en desarrollo
y que países que carecen de los recursos necesarios para alimentar a sus pueblos
incurran en gastos militares desproporcionados a sus escuálidas economías y sin
ninguna relación con las ínfimas sumas que dedican a la educación o a la salud,
para sólo mencionar lo esencial". De donde se desprende la necesidad de orientar
el progreso científico en beneficio del mundo en desarrollo.

6. El hecho de que la Asociación de Científicos para la Paz haya considerado que
su movimiento necesitaba de una resolución de las Naciones Unidas para adquirir
legitimidad mundial pone de relieve el papel que la Organización, como órgano
internacional de establecimiento y mantenimiento de la paz, debe desempeñar
en la promoción de la ciencia y de su contribución a la paz. El examen de la
relación entre ciencia y paz es la consecuencia lógica de la proclamación del
Año Internacional de la Paz.

7. A continuación, presentando en nombre de sus patrocinadores, a los que se
han unido Brunei Darussalam y Rumania, el proyecto de resolución A/SPC/43/L.9,
el orador recuerda que la selección de la fecha para celebrar cada año la Semana
Internacional de Ciencia y Paz tiene el propósito de conservar la fecha de la
primera Semana Int~~nacional de Científicos para la Paz y busca que se forme
una tradicion en la materia para que cada año aumente el número de organizaciones
que participen en estas actividades. En el proyecto de resolución se insta a los
Estados Miembros y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a
alentar, durante esa semana, la organización de actividades conducentes al estudio
y difusión de información sobre los vínculos entre el progreso de la ciencia y la
tecnología y el mantenimiento de la paz y la seguridad. Se insta también a los
Estados Miembros a promover la cooperación internacional entre los científicos
facilitando el intercambio de expertos e información, y se pide al Secretario
General subrayar a la atención de los Estados Miembros la importancia de la Semana
Internacional e invitarles a que le informen sobre sus actividades e iniciativas y
que presente un informe a la Asamblea General en su cuadragésimo quinto período de
sesiones. El proyecto de resolución no tendrá ninguna consecuencia financiera
para el presupuesto por programas.

8. Para concluir, el orador expresa su agradecimiento a todas las delegaciones
que han patrocinado el proyecto de resolución A/SPC/43/L.9 y espera que se lo
apruebe sin someterlo a votación.
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9. El Sr. DHQUBHADEL (Nepal) dice que para crear las condiciones propicias
para la paz hay que modificar las condiciones económicas y sociales desiguales
que imperan en numerosas partes del mundo y son fuente de descontento, disensiones
y conflictos. A este respecto, la ciencia, en razón de su carácter universal,
puede desempeñar una función de primer orden. Lamentablemente, en el mundo actual,
dividido en bloques hostiles, los recursos científicos y tecnológicos se utilizan
en interés y en beneficio de los países industrializados. Las dos terceras partes
de la población mundial que viven en los países en desarrollo disponen de sólo
un 5' de la capacidad tecnológica y científica mundial. Gran parte de esos
recursos es absorbida por los gastos militares, que ascienden a 1 billón de dólares
anuales, es decir, 20 veces la suma total de la cooperación prestada al mundo en
desarrollo. Así pues, la comunidad internacional debe velar por que los logros
científicos y tecnológicos no se utilicen con fines destructivos, sino que se
orienten en beneficio del desarrollo del gran número de países que se esfuerzan
por satisfacer las necesidades básicas de su población y responde:r a las demás
exigencias del desarrollo socioeconómico nacional.

10. Consciente del papel decisivo que desempeñan la ciencia y la tecnología en la
promoción de la evolución econom1ca y social, Nepal creó en 1982 la Real Academia
Nepalesa de Ciencia y Tecnología para asegurar el desarrollo global del naís.
Firmemente convencido de que la paz y la utilización de la ciencia con fines
pacíficos son condición indispensable para el desarrollo, Nepal propone que su
territorio sea reconocido internacionalmente corno zona de paz y ello con al fin
de alentar la creación de otras zonas de dicha índole en el mundo entero.

11. Nepal está dispuesto a cooperar con todos los demás países de la región y los
países desarrollados amigos en esferas de interés especialmente para los países sin
litoral, tales como el aprovechamiento de los recursos hídricos y los recursos
minerales y naturales, la regulación de las inundaciones, la producción de fuentes
de energía nuevas y renovables y el regadío. Nepal igualmente está dispuesto a
participar en toda actividad científica que tenga por objeto comprender mejor el
vínculo decisivo y a menudo frágil entre el hombre y el medio ambiente en la región
de los Himalayas.

12. Durante los últimos decenios, el sistema de las Naciones Unidas ha prestado
atención cada vez mayor a la función que pueden desempeñar la ciencia y la
tecnología en el desarrollo. Sin embargo, las actividades llevadas a cabo por
las Naciones Unidas y sus organismos especializados, aunque a menudo han sido
innovadoras, no han logrado los éxitos previstos y se han visto frustrados los
esfuerzos de los países en desarrollo para aprovechar las ventajas de la ciencia
y la tecnología.

13. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo, celebrada en viena en 1979, luego de deliberaciones intensas en las
cuales habían participado ac:tivamente los países en desarrollo, había elaborado
un programa de acción que hacía hincapié en el fortalecimiento de la capacidad
científica y tecnológica de los países en desarrollo, la reestructuración de las
relaciones científicas y tecnológicas internacionales, el fortalecimiento del
papel del sistema de las Naciones Unidas y el aumento de los recursos financieros.

/ ... ¡
f
f
t

Sin emba
Algunos
ciertos
de la cr

14. La
destrucc
acuerdos
la propa
de las a
También
desarrol
respons
este obj
y orient
y sus or
capacida
fines pa
A este r
dirigido
a todos

15. El.l
Unión So~

programa,
los esful
progresol
problema
embargo,
búsqueda
tecnológ
que resp
tendenci
impedir
nivel de

16. Hay
de destr
el mundo
militar
accident
accident
y a vece
de la UR
relativo

.17. La
tenerla
paz y la



AlSPC/43/SR.2l
Español
Página 5

(Sr. Dhoubhadel, Nepal)

Sin embargo, los fondos facilitados a los programas son claramente insuficientes.
Algunos países miembros, especialmente los países ricos, les niegan su apoyo a
ciertos organismos especializados y las tendencias reci~ntes demuestran una pérdida
de la credibilidad de la asistencia prestada en el marco de las Naciones Unidas.

14. La ciencia y la tecnología no deben utilizarse con fines de dominio ni
destrucción. Por consiguiente, hay que redoblar lo~ esfuerzos para lograr
acuerdos sobre una reducción drástica de las armas nucleares, la prevención de
la propagación de la carrera de armamentos al espacio ultraterrestre, la reducción
de las armas convencionaJes y la prohibición de la utilización de armas químicas.
También hay que reducir id dis~aridad en constante aumento entre países en
desarrollo y países desarrollados. En particular, estos últimos tienen la
responsabilidad moral de velar por que no se acentúen esas desigualdades. Con
este objeto, es preciso aumentar y coordinar mejor la asistencia internacional
y orientarla hacia los objetivos nacionales de desarrollo. Las Naciones Unidas
y sus organismos tienen un papel primordial que desempeñar en la promoción de la
capacidad aul '~tona, propiciando de este modo la utilización de la ciencia con
fines pacíficos y demostrando su valor real en la búsqueda de la paz mundial.
A este respecto, la delegación de Nepal acoge con beneplácito el llamamiento
dirigido por los participantes en el Tercer Congreso Nacional de Química de Rumania
a todos los ingenieros químicos y científicos del mundo (A/SPC/43/2).

15. El Sr. SMIRNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la
Unión Soviética apoyó la inclusión del tema titulado "Ciencia y paz" en el
programa, ya que es indispensable que los científicos del mundo entero redoblen
los esfuerzos para resolver los problemas que enfrenta la humanidad. Gracias a los
progresos materiales de estos últimos decenios, se han podido resolver numerosos
problemas en materia de alimentación, enseñanza, vivienda y salubridad. Sin
embargo, la comunidad internacional no ha logrado integrar la ciencia en la
búsqueda de una solución a los problemas mundiales. La revolución científica y
tecnológica no ha estado a la par de una revolución espiritual y moral. En lo
que respecta a la función internacional de la ciencia, es preciso superar las
tendencias a la monopolización de los resultados de la ciencia y la tecnología e
impedir que la revolución científica distancie a los pueblos en función de su
nivel de vida.

16. Hay otros problemas provenientes de los medios científicos y tecnológicos
de destrucción masiva, que entrañan una situación de inestabilidad política en
el mundo. Además, incluso las instalaciones científicas que no tienen carácter
militar pueden reducir el nivel actual de seguridad, como lo demuestran los
accidentes acaecidos en centrales nucleares, especialmente en Chernobyl. Esos
accidentes afectan los intereses de numerosos países, crean inestabilidad política
y a veces pueden tener consecuencias imprevisibles. Por esa razón, la delegación
de la URSS estima que la cooperación internacional en el marco de los problemas
relativos a la ciencia y la paz reviste importancia primordial.
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cooperación que permita impedir o atenuar las consecuencias de errores políticosen las opciones para el porvenir, sobre una base científica. Sin embargo, cabeseñalar que en la actualidad la cooperación científica está dividida en varioselementos separados. A fin de controlar la inestabilidad de la enonomía mundial,la comunidad internacional debería instaurar un sistema eficaz en que lacoordinación de las actividades científicas y tecnológicas podría desempeñarun papel decisivo.

18. Los intercambios de información entre científicos y los objetivos positivospara la humanidad de la investigación científica contribuyen objetivamente alproceso de paz. La Unión Soviética considera que el examen del tema relativo ala ciencia y la paz permite reconocer la importancia de la ciencia para la pazy la seguridad mediante el desarme. Las Naciones Unidas deberían desempeñarun papel más importante en las cuestiones relativas a la ciencia y la paz. Porconsiguiente, se podría considerar la posibilidad de crear, bajo los auspiciosde la Organización, un consejo consultivo mundial integrado por eruditos delmundo entero.

19. La Unión Soviética estima que es preciso impartir nuevo ímpetu a lasactividades de las Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y la tecnología afin de conceder a este aspecto de la cooperación internacional un carácter que seavenga a las necesidades cada vez mayores de numerosos países. A este respecto,la Unión Soviética propuso que en el marco de las Naciones Unidas se elaborara unaestrategia mundial para el progreso científico y tecnológico hasta el año 2000.Dicha estrategia se hace necesaria debido a que la índole de ese progreso se hatransformado radicalmente durante los últimos decenios; hay una mayor integraciónde la ciencia y la industria, la actividad científica tecnológica se ha vuelto másintensiva y sus elementos prioritarios se han fortalecido. Este proceso se aceleraigualmente en el plano internacional, como lo demuestran el Programa Amplio deprogreso científico-técnico de los países miembros del CAME hasta el año 2000,el Programa EUREKA y otros. La función de coordinación de las actividades de laestrategia mundial debería recaer en el comité Intergubernamental de Ciencia yTecnología para el Desarrollo, que podría examinar las disposiciones fundamentalesde la estrategia a fin de determinar los objetivos prioritarios de la cooperación.
20. La Unión Soviética declaró su intención de poner a disposición de loscientíficos del mundo entero la estación de radar de Krasnoyarsk. En este sentido,la UNESCO podrá crear un grupo científico internacional que decidiría sobre laforma de efectuar investigaciones espaciales sobre esta base. Los científicossoviéticos están dispuestos a realizar gestiones ante las organizacionesinternacionales a fin de poner esta idea en práctica. La Unión soviética reiterala propuesta formulada en el anterior período de sesiones de la Asamblea Generalcon miras a organizar un ciclo de reuniones extraordinarias sobre la seguridadecológica, y expresa la esperanza de que esta propuesta cuente con el beneplácitode las delegaciones.

l ..•

.I¡

21. Lo
adopció
impedir
coopera
la tecn
la dele
por Cos
de auna
tecnolo
problem
Mijail
moral e
y la mi
comunid

22. El
la Rep'
de otro
adagio
menudo
desenfr

23. En
duraderc
necesidc
proceso

24. Al
amenaza
internac
prestad
radiaci
ultrate
toma mu

25. Ac
prolife
avizora
tóxicos
enferme
pregunta
hegemoní
perdure
a la paz

26. La
.:i.eJ:b 'ía
nada men
los eic1



A/SPC/43/SR.21
Español
Página 7

(Sr. Smirnoy, URSS)

21. Los científicos soviéticos han apoyado las iniciativas encaminadas a la
adopción de medidas coordinadas por parte de la comunidad científica a fin de
impedir una guerra nuclear. resolver los problemas mundiales. fomentar la
cooperación en la Tierra y en el espacio ultraterrestre y utilizar la ciencia y
la tecnología con fines humanitarios. en interés de la civilización. Por lo demás.
la delegación de la URSS apoya el proyecto de resolución A/SPC/43/L.9 propuesto
por Costa Rica. La Unión Soviética seguirá procurando activamente los medios
de aunar los esfuerzos de todos los Estados a fin de utilizar la ciencia y la
tecnología exclusivamente con fines pacíficos con miras a resolver los grandes
problemas económicos y sociales. Al hacerlo. se inspira en una declaración de
Mijail Gorbachev. según la cual es indispensable crear en el mundo una atmósfera
moral en que la carrera de armamentos. el enfrentamiento. las amenazas militares
y la militarización de la sociedad se consideren como desafíos lanzados a la
comunidad mundial.

22. El Sr. POUKRE-KONO (RepÚblica Centroafricana) dice que el interés que tiene
la RepÚblica Centroafricana en el tema 140 proviene de su deseo de unir su voz a la
de otros Estados que estiman que ha llegado el momento de empeñarse en invalidar el
adagio que dice "si quieres la paz. prepara la guerra". adagio cuya aplicación a
menudo ha llevado a los Estados a embarcarse en una carrera de armamentos
desenfrenada en detrimento del bienestar de sus pusblos.

23. En el amanecer de una nueva era que permite augurar la instauración de una paz
duradera basada en la justicia. es preciso que los Estados tomen conciencia de la
necesidad de fortalecer la cooperación en la esfera científica para estimular el
proceso de desarrollo y promover la causa de la paz en el mundo.

24. Algunas aplicaciones de la ciencia continúan cerniéndose como una grave
amenaza sobre el hombre y su medio ambiente. lo que ha llevado a la comunidad
internacional a adoptar medidas para protegerse. A este respecto. el interés
prestado a los temas 74 y 75 del programa de la Comisión (Efectos de las
radiaciones atómicas y Cooperación internacional para la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos) demuestra que la comunidad internacional
toma muy en serio esta amenaza.

25. Actualmente hay enormes arsenales de armas nucleares en el mundo. la
proliferación de las armas químicas se ha convertido en práctica corriente. no se
avizora un término a los ensayos de armas nucleares y el vertimiento de desechos
tóxicos se ha convertido en una verdadera calamidad. Mientras que el hambre. las
enfermedades y los desastres naturales causan cada día numerosas víctimas. cabe
preguntarse por qué los enormes recursos que las naciones dedican a asentar su
hegemonía no se utilizan para salvar vidas humanas. asegurar que la civilización
perdure y defender los valores fundamentales que son el derecho a. la existencia.
a la paz y a la libertad.

26. La asistencia de los países industrializados a las regiones pobres del mundo
~eb· 'ía comprender una mayor asistencia en la esfera científica. ya que se trata
nada menos que de la paz y la estabilidad en esas regiones. Y si los efectos de
los ciclones. las inundaciones. las plagas de langostas. la sequía y las epidemias
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de que son víctimas los países del tercer mundo son tan catastróficas, sedebe a que esos países no disponen de medios eficaces para luchar contra esascalamidades. Sin duda no está de más recordar a este respecto el llamamientohecho por el jefe de la deleqación de la República Centroafricana a todos loshombres de buena voluntad para que unan su qenio y sus fuerzas, hablen elidioma de la paz y diqan no a la querra y a la miseria, y para que su fe enla Carta de las Naciones Unidas y en una humanidad mejor se ponqa cada vez másde manifiesto.

27. El Sr. TANASIE (Rumania) dice que Rumania en varias ocasiones ha afirmadoen la Comisión política Especial y otros órqanos de las Naciones Unidas su firmeconvicción de que la paz y la sequridad internacionales y el advenimiento de unmundo sin armas son indispensables para el desarrollo independiente de todos lospaíses, de conformidad con los deseos y los intereses de sus pueblos. El examendel tema 140 es una ocasión más para destacar la estrecha relación entre la pazy la ciencia y la necesidad de poner con urqencia los loqros científicos ytecnolóqicos al servicio del desarrollo económico y del bienestar de todos lospueblos, de la estabilidad, de la comprensión y de la cooperación entre lasnaciones del mundo.

28. Hay dos mitos en que se fundamenta la carrera de armamentos. En primer luqar,está la creencia de que la sequridad de un país se ve afianzada por la superioridadde sus fuerzas militares y las de sus aliados sohre las de sus adversarios. Ahorabien, la historia demuestra que la carrera de ar,namentos casi siempre redunda enconflictos. El otro mito consiste en que los qastos militares, al favorecer lacreación de empleos y estimular el proqreso tecnolóqico en el sector comercial,contribuyen al crecimiento económico. No comparten ese parecer la mayoría de loshombrea de ciencia, que consideran que solamente dedicando todos los recursosdisponibles a actividades civiles será posible fomentar el desarrollo económico,la competitividad y el bienestar de las naciones. Lo que es más, los bienes yservicios militares tienen un costo económico exorbitante. En el corto plazo,se fabrican en detrimento de los bienes de consumo; en el larqo plazo, la propiacapacidad de los países es la que está en jueqo, ya que los qastos militaresdistraen del sector civil una capacidad científica que es de importancia capitalpara el desarrollo tecnolóqico.

29. Como lo señalan los autores del estudio de las consecuencias económicas ysociales de la carrera de armamentos y de los qastos militares (A/43/368), elsector militar absorbe aproximadamente la cuarta parte de los recursos destinadosa investiqación y desarrollo en el mundo. Lo que es más, la puesta en ejecución denuevos qrandes proyectos militares amenaza provocar un verdadero éxodo intelectualinterno desde el sector civil hacia el sector militar.

30. Para remediar los efectos desastrosos de este derroche inaudito de recursosfinancieros y humanos, los qobiernos y la comunidad científica deberán enfocar~os problemas dentro de una nueva perspectiva. A este respecto, los científicospueden hacer un qran aporte a la conversión de las actividades militares enactividades civiles. Además, pueden participar activamente en el proceso de
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desarme, especialmente en el sector nuclear, haciendo su contribución a la
verificación y el control de armamentos, como ocurrió en el marco del Tratado
sobre la eliminación de los misiles de alcance intermedio y de menor alcance.

31. Es alentador comprobar que un número cada vez mayor de científicos, algunos
de los cuales integran establecimientos militares, actualmente pone en duda
ciertas ideas consagradas, afirmando que el desarme y no una carrera de armamentos
desenfrenada es la mejor forma de garantizar la seguridad. Este espíritu se
manifestó, por ejemplo, con ocasión del Tercer Congreso Nacional de Química de
Rumania. Los participantes en ese congreso pidieron encarecidamente a la comunidad
científica internacional (véase el docume~to A/SPC/43/2) que hiciera todo 10
posible para poner las grandes conquistas de la investigación científica al
servicio del desarrollo pacífico de todas las naciones y que se opusiera
firmemente al mejoramiento y la producción de armas químicas.

32. El comité Nacional de Científicos para la Paz, creado en 1981 por los
científicos e investigadores rumanos bajo el patrocinio del Presidente Ceaucescu,
trabaja incansablemente para que los científicos tomen conciencia de la
responsabilidad que les cabe y del aporte que pueden hacer a la causa del
desarme, la paz y la comprensión mutua. La cooperación internacional en la
esfera científica es por lo demás el único medio de garantizar que las vastas
posibilidades que brindan la ciencia y la tecnología se pongan al servicio
del desarrollo socioeconómico y proteger el medio ambiente.

33. En el marco de la revolución científica y tecnológica sin precedentes que
vive el mundo, dos consideraciones revisten una importancia vital; por una parte,
está la preocupación de velar por que la ciencia y la tecnología se utilicen
exclusivamente en beneficio de la humanidad y, por otra, la convicción de que el
fomento y el mantenimiento de la paz en el mundo precisan de una integración rápida
de todos los países de manera que todos los miembros de la comunidad internacional
saquen partido de los beneficios de la ciencia. A este respecto, la transferencia
de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo es de
importancia vital para el porvenir de la humanidad. Para la delegación de Rumania
la cuestión que se plantea no es sólo saber qué debe hacerse para que las nuevas
tecnologías dejen de dar pábulo a una carrera de armamentos desenfrenada; también
se trata de instaurar un ambiente en que los hombres no se sigan sintiendo
obligados a concebir, fabricar, comprar o utilizar armas.

34. La delegación de Rumania apoya el proyecto de resolución A/SPC/43/L.9.

35. El Sr. LAPITSKI (República Socialista Soviética de Ucrania) dice que la
ciencia siempre ha desempeñado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad
humana. La revolución científica y tecnológica contemporánea ha permitido a la
humanidad lograr considerables progresos, pero asimismo ha creado los medios para
aniquilar la civilización. En esas condiciones los científicos, al igual que los
estadistas y los políticos, tienen una importante misión que cumplir. La RSS de
Jcrania observa con satisfacción que los científicos se pronuncian cada vez más
a menudo contra la carrera de armamentos y en favor de un mundo libre de armas
nucleares. Con este objeto, han creado numerosas organizaciones nacionales e
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internacionales, como el movimiento Pugwash o el comité internacional de médicospartidarios de la prevención de la guerra nuclear. El foro internacionalrepresentativo por un mundo desnuclearizado y por la supervivencia de la humanidad,celebrado en febrero de 1987 en Moscú, tuvo una gran repercusión y condujo a lacreación de un fondo internacional para la supervivencia y el desarrollo de lahumanidad, que tiene por objeto contribuir a la realización de proyectos deinvestigación sobre desarrollo, cultura, desarme y ecología. La proclamación delAño Internacional de la Paz por parte de las Naciones Unidas tuvo gran importanciapara los esfuerzos de los científicos en favor de la paz, en los cuales participanlos científicos de la RSS de Ucrania.

36. La delegación de la RSS de Ucrania estima que es importante que la cienciahaga un mayor aporte a la paz y a la seguridad internacionales. La solución de losgrandes problemas que enfrenta la humanidad exige una acción común de los políticosy los científicos y, en particular, de los que conocen las consecuencias nefastasde las armas nucleares y demás armas de destrucción en masa. Los científicostienen asimismo el cometido de hacer comprender mejor las tendencias del desarrollopacífico y de la unidad fundamental del mundo y de los pueblos. Dado el peligrode guerra nuclear, las relaciones internacionales deben humanizarse y adquiriruna dimensión moral. Es preciso afirmar la primacía de los valores humanos y elderecho de los pueblos a escoger su régimen social y político. La RSS de Ucraniaatribuye gran importancia a la ampliación de los contactos y de los libresintercambios de ideas entre los científicos de diferentes países. La cooperaciónentre los hombres de ciencia con miras a fortalecer la paz y su influenciapositiva sobre la política determinarán en gran medida si el progreso científico ytecnológico avanzará por una senda de paz y si dicho potencial se utilizará paraimpedir los desastres ecológicos y resolver problemas como el subdesarrollo, elhambre y las epidemias.

37. La delegación de la RSS de Ucrania estima que los esfuerzos que se llevan acabo en el marco de las Naciones Unidas para coordinar y estimular la cooperaciónentre Estados en la esfera científica deben intensificarse. A este respecto, en elmarco de la estrategia mundial para la cooperación científica y tecnológica hastael año 2000 propuesta por la Unión Soviética en el cuadragésimo segundo período desesiones de la Asamblea General, se podría considerar la posibilidad de crear, bajoel patrocinio de las Naciones Unidas, grupos internacionales de investigacióncientífica a fin de estudiar los problemas más importantes que son un obstáculo alprogreso científico y tecnológico, teniendo en cuenta las necesidades de los paísesen desarrollo. La celebración anual de una semana internacional de ciencia y paz,bajo el patrocinio de la Organización, intensificaría esos esfuerzos. Lastendencias positivas de las relaciones internacionales permiten esperar que seimponga la razón humana y den fruto los esfuerzos para salvar la vida en laTierra. Corresponde a las Naciones Unidas hacer todo lo posible para que lareflexión científica contribuya activamente a la realización de ese objetivo.
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38. El Sr. RUDNIK (República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que el
progreso científico y tecnológico ha alcanzado un nivel que en otro tiempo sería
inconcebible. Si se aúnan todos los recursos en esta esfera, es posible eliminar
el analfabetismo, la malnutrición y las enfermedades. Por esa razón, la RSS de
Bielorrusia acoge con satisfacción la iniciativa que figura en el proyecto de
resolución A/SPC/43/L.9, relativo a la ciencia y la paz, y apoya ese proyecto en
la esperanza de que pueda aprobarse sin someterlo a votación.

39. El Sr. GORAJEWSKI (Polonia) hace notar que el período de sesiones de la
Asamblea General en curso se celebra en un momento en que numerosos signos permiten
presagiar un arreglo rápido de los sangrientos conflictos que desgarran el mundo.
Sin embargo, la paz no podrá instaurarse sino a costa de enormes esfuerzos, tanto
de parte de los gobiernos como del público en general. La comunidad científica
desempeña un papel de vanguardia en ese proceso, y el tema propuesto por
Costa Rica, con justa razón, pone de relieve la contribución decisiva que dicha
comunidad puede aportar en la materia.

40. La delegación de Polonia se adhiere en su totalidad a los objetivos que se
tienen en vista mediante el examen del tema 140 del programa, como se desprenden
del memorando explicativo de Costa Rica. En efecto, es necesario que el público
se percate aún más de las consecuencias del proceso tecnológico para la seguridad
internacional, que se aliente a los hombres de ciencia a dedicarse a fines
constructivos y que se Fromueva el diálogo entre éstos y los ciudadanos del mundo
sobre ese tema de tan grande importancia que es la relación entre la ciencia, la
paz y la seguridad en la era nuclear.

41. Reviste la mayor importancia centrar los esfuerzos científicos ep las
tecnologías aplicadas de carácter civil. En efecto, en comparación con lo que
absorbe la investigación militar, son bastante exiguos los recursos dedicados a la
investigación y el desarrollo para la concepción de tecnologías que puedan prestar
apoyo al proceso de arreglo pacífico de las controversias, reducir los peligros
de guerra accidental, promover la paz y la seguridad y fortalecer los mecanismos
internacionales de desarme. Como lo destacó el Secretario General con ocasión
de la Conferencia de las organizaciones no gubernamentales sobre el papel de las
Naciones Unidas en el arreglo de las controversias y el mantenimiento de la paz y
de la seguridad mundiales, un número considerable de científicos está ocupado en
el marco de proyectos militares, cuando'u~ talentos podrían utilizarse con mucho
mayor provecho.

42. Luego de recordar los objetivos del proyecto de resolución A/SPC/43/L.9,
del que Polonia es copatrocinadora, el orador se declara convencido de que su
aprobación y la proclamación de una "Semana Internacional de Ciencia y Paz"
propiciarán un esfuerzo concertado de la comunidad científica en favor de la paz y
permitirán asegurar un vasto apoyo a la realización de este objetivo primordial.
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43. El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar una decisión sobre el proyecto deresolución A/SPC/43/L.9.

44. Queda aprobado el proyecto de resolución A/SPC/43/L.9 sin someterlo a votación.

45. La Sra. BARISH (Costa Rica) agradece a todas las delegaciones que expresaronsu apoyo a las importantes iniciativas enunciadas en el proyecto de resolución.

46. El PRESIDENTE dice que con esto la Comisión ha concluido el examen deltema 140.

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.
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