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La, A.sanbiea' Genegg!"

resolueiones 3201 (s-vr) y 32c2 (s-vr)"-de 19 de mayo ae 1971+'

cr.e dicieabre d.e igfr*'" 3AA; (s-vir), d'e 16 de-s-epti'embre d'e 1975n

ooop*t"*i5r, 
""on5*::."a 
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sobre arreglcs institucional-es en ta esfera d.e Ia transn-isi6n
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Naciones unid.as sobre coae.rcio y Desarrcl]-o y 1-a, orgadzaci6n c.e las Naciones unid'as

para el Deearrollo Iedu.stl'ial o establezea'an eq:'ripo de tarea estre organisoE que

d.eberS apr"oveehar-fo* "a" 
u*piigu cc,no3ilDientos tScn'icos que sea posible en l-as

esferas de1 iDtercambio de intornaci6a y I-a transmj'sida d'e tecnologla' S Queg

teniendo en cuenta ]-as opiaior\.es expresacla,s en el- ccmit6 cLe ciencia y Tecnol-ogia

para eI Desarrollo, realice un a,:€ifsis completo cc' nj'ras a planificar la creaci5n

de una red, cle interconbj.o d.e i";;"*";i6n teino:.6gica, y qou.P:"sente a ]-a Asenbl'ea

Generalr For eond.ucto clel ConeeJo Econ6n:ieo y Soiiat-en su 6t9 periodo cle sesiones'
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terrigglqq-pqggEghe- que el Consejo Ecen6mi.co y Sociale en Er.r decis:i.6n 1?1 (r,XI)'
.j-b.**rono nota "con satfisfaccidn del informe de]_ seeyetario Generp] scbre er. estable_
cirniento d.e una ref. para eJ. interceiobio de info::rirp"eiSn tecnoSSgica t/a como trn
primer paso para 1$. epLicaei.6n d.e La resoLuci6rr 3507 (,tg) ae ie ,k&bLee GeneraXo
cLe 15 d.e d'i.ci.embre cle LgTS'u, y d,eci.di6 'utransuitir el info:me a l-e, Asaeb.?-ea G'enexe,L
para su eaenen en bu trig6simo priner perfod.o d,e sesionesrr,

1. R.eafi, 1a {mFortaneia de una mayor d.ifusi6n de La inforsaci]n eientrlflea
que los paf,ses en d.esarnollo pued.sn tener acceso a tros deEcu-y teenol6gi.ea llar

brinientos d.e la
riencia d.e proyeet
Las teenologias es
d.e su propia capac

nod,er as{ seleccionar
iales pe,ra su creci-miento in4ustrla1 y fomentar eL desatroll'o

teenoS-6gica;

2, Eglleite. al- Seeretario General por e]. infoe"me presenta.do por eI ConseJo
Econ6mieo t so.Ey fe piae-[ue notifique e1 agnadecimilnto d.e J.a Asanblee Genera].
a los miembros d.el Eguipo d.e terea entrJ o:'ganismos que han emprendido la prepa-
raei6n del plan p#a-esiaatecer una red, Dara e: inteica:abio aJinro:maci6n
tecnolSgica;

3. Haee s31g,6s el infor"roe y sus eonclusiones, en espeeial. en 1o referente
a ra imporGicE*E$l"tatieeur una red. rltil a todos r.cs pi{ses;

)+' Pid.e al $ecretesio Gener"al y aI Equipo de tarea entre organisnos qge
proeigan sili;bor'$.e eonforuidad. con el p6rrafo 6 de 1a resoluci5o-SSOf (l0il(),
incluida la prrepar$,ei6n X Frr'blieaei6a de la exrfa experimental de Los servicios
d.e informaei6n cle |as ltraciones Unid.as meneionad.a en e]. info::me 4 v que presenten
nuevas conelusioneb y reconeadaeiones sobre e1 estabJ-eci..nien'so de una red para
el intereanrbio d.e fnfornaei'Sn tecaolSgica a la Assmblea General en su tri66siao
segund.o period.o' d.e sesi.ones;

5. Pid.9 gd.edo6s aL secretario General que, en consulta eon eI Equipo de tarea
entre organismoso Sstablezca en l-a Seeretarfa de 1as Naciones Uni,d.as una oficina
provisiona.l que si$va d.e 6rgano adniaistrativo responsable ante eJ. Secretario
General y el Equip$ d.e tarea entre orgcr,aismcs de la aplicaci6n de J-as recomend.a-
ciones de1 informef Esta oficina provisional- se eU$inar6 en cuanto se Fongsn ,en
vigor l-os arregl-os adainis-brativos'rel-a,tivos a l-a red;

6. Pid.e al $eeretario General y aI Equipo de tarea entre orgenismos que
d.iriJan te-EEfcina provi.sional y tomen las meclidas siguieates: a)-preparutt-ta'
gufa experimentaL $.e los servicios de infor:naci6n de las lhciones Unidas men-
eionad.a en eI infofme ?/ V a) aseguren 1a d.isponibiLidad de descripciones actual.i-
za.d.as d.e las posibiliclad.es d.e inforuaciSn en J-os pJ-anos internacione,l, regional y
nacional en 1o gue respecta a frrentes tLe informaei5nn medios de acceso a la infor-
maci6n y servieios conexos;

E/5839 "Ll
2/ v6ase g/f89, p6rr. '(6 a).
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T. @ aL secre-bario General y al Equipo d.e tarea ent::e orga.nisnos
indiqr:en alffi"ficina provisionel clue de'bermiire netli.ante tales C'escripeiones
qu6 faises en desarrollo tienen poJitiriae.4 d.e pa:'ticipar en 1a red' y cuSl-es
no l-a tienen, y reconiend.e a1 Seeretario General y a1 Equi.po d.e iarea. entre
mos el modo de remediar las cleficiencias ha]-].adas mediante Ias descripciones
nanera gue to,los los pa{ses pued.an parbieipar en la recl.

a qlre

orgu.ni,s-
d.e


