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PRO巳~CTO DE P~ESUPlfßSTO POR PROGR却也S PAHA EL BIEl:nO 1978-1979 

CONCERTACION DE UN TRAT且)0 MUNDI且J SOBRE LA NO UT工LIZACION DE LA FUERZA 
EN LAS RELAC工ONES INTERlilACION.且JES: 工NFORJ\1E DEL SECRETARIO GENERAL 

Co口号 ecuenci '3.s I:l.dminis专~~a飞:i vasy financieras del proyecto de res。111ci6n
一一一 COT在占百ωen e1 à忑曰:JZ31元.6/32/L:ïS 一一一

坠坦白兰口旦旦吃豆豆~9.r e1 Sp.~1'e毕业」gz旦L豆豆 Conformidad con 
e工 a:'êtículo 工53 de工 r~glßJ'1('nto de 工a AS2, .. mb1咱ea General 

工. En su 70a. sesiôn. celebrada e1 12 de dicier且lbre' ð.e , 1977 ，工a Sexta Comisiδn 
吗r.obó e1 prüye '2to de reso工ución contellido en el documento A/c.6/32/L.工8. La 
ComisiGn tuvo ante sí \ma exþosición de 1as consecuencias financieras (A/c.6/32/L.20). 

2. En v'Ïrtu.d de 工os t吕rminos de工 proyecto de res。工ución con1二enido en c工 documento
A/c.6/32/L.且，工a As出lb工ea Genera1: 

a) Decidiría estab工ecer un Comit吕 Especia1 para un tratado mundial sobre 
1a no utiliz e.ciδn de 1a fuerza en las relaciones internacionales~ integrado por 
Es乞ados I"1iembros que se:.dan designados por e1 Presiden乞e de la Asamb工ea Genera工，
sobre la base de una distribución geoo'áfica equitativa y que represe'ntarian 工os
principales sistemas jlITídicos de1 mundo; 

b) Encargaría a工 Comit吕 Especial que redact町鸟，工o más pronto posib1e , 
un tratado mundia1 sobre la nb'u乞ilización de la , fuerza en 工as re1aciones inter-
nacionales y autorizaría a工 Comité a que~ en e工 d6ls~mpe负o de su mandato , examinara 
propuestas y sugerencias de cualquier Estado , tenie~~o presentes las opiniones 
expresadas durante 10s debates ce工ebrað.os sobre este tëma en los perlodos de sesio
nes 乞rigésimo primero y triß~simo seßundo de 1a Asamb1ea Genera工， y 

c) Pediría al Secretario Genera工 que proporcionara a工 Comité Especia1 10s 
medios y servicios necesarios , inc1uida 1a preparaci6n de actas resumidas de 工as
sesiones de工 Comité.

77-28681 
(3 p.) 

/ . . . 



-
L
H吁

ny I'' 
ρ
H
q

』

呵
气d
吁
4

fIoa 
R
J
~
山

n

-mzbq-A 
CES rfg

,rU 

AEP 

3. Se entiende que e1 Co旦出é ESþecial ce1cbraría 巳a reuni6n en Nueva York de工
21 de agosto a1 15 se septiembre de 工9'78 ， que 5e u1二iliza.rfan cinco idiomas , chino , 
españ。工， franc吕s ， ing1és y ruso para todos 108 fines con excepción de 1a documen
乞ación posterior al perío~o de sesiones , en c~γ。 caso se agregarfa e1 árabe; y 
que 1a documentación en e1 idioma orig.i.na1 se::.'ía 1a siguiente: 工00 páginas de 
documentación Plwevia a1 período de sesiones t 工00 pági巳as de documentaci6n p03乞erior
al período de sesiones y 150 p句inas de dOC1皿entación de工 perfodo de sesiones. 

4. Sobre 1a b部e de 工as hip6乞esis que anteceden 10s gastos serfan 10s siguicn乞es:

工. Previos al período de sesiones 

i) Traducción (80 dÍas de trabajo) , 
revisión (ho dÍas de 乞rabajo) y 
mecanografiado (100 dÍas de 乞rabajo)

ii) Reproducción y distribuci6n 

工工. De工 período de sesiones 

i) 工n乞erpretación (工6 int吕rpretes)

ii) Tra.ducciδn (工20 dÍas de trabajo) , 
revisión (60 dÍas de trabajo) y 
m~canografiado (140 dÍas de trabajo) 

EJ.) 丘吉producción y distribución 

iv} F~rsonal adiciona工- oflcia工es de 
conferencias y emp1eados de 
documentos 

v) Oficina de Scrvicios Genera1es -
técnicos de sonido y ga.si二os
genera工es de funcionamie口t。
(2.000 dó1ares por semana) 

工工工. Actas resurnidas 

i) Redacción/traducciδn (440 días de 
trabajo) , revisi6n (工00 dÍas de 
trabajo) y mecanbgrafiado (600 días 
de trabaj 0) , 

ii) Reproducción y distribución 

工V. Posteriores a1 período de sesiones 

(Dδ1ares EE.四. ) 

28 500 

4 800 33 300 

93 600 

59 工00

2 800 

1 600 

8 000 工，65 工00
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i) Traducci句(工00 dí昭 de trabajo) , 
revisiδn (50 días de 乞rabajo) y 
mecanografiado (120 días de trabaJo) 35 400 

ii) Reproducci6n y distribuci6n 一立二旦旦
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5. E1 cúlcu工o de gastos que o.ntecedc h o. sido prepo.r o.do sumando 10. to乞o.1idad
de 工。s cos乞06 ， es decil', co:no si no se pudieran abso:;."ber. Hacia e1 fina1 de1 
presente período de sedones ð.8 工a AS2mbl.ea GEl.era工， cuando se exanine el 
ca1endario de conferencias para 1973, se indicará, en una exposición conso1i
dada que se presentará en ese momento , en qué medida estos ga.s乞os de servicios 
de conferencias pueden absorberse con 工08 recursos exis乞entes.




