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EXAMEN DE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES Y DECISIONES APROBADAS 
POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DECIMO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIOnES 

SEIVlANA DEL DESARME 

Afganistán, Burundi. Cuba~ Checoslovaquia, Guinea, India, Japón. 
Jordania, Mongolia. Mozumbigue) miseria. República Arabe Siria~ 
RepúbliE~~;~~crática Alemana, República Democrática Popular Lao, 

'J"'.!n~zuela y Zn:r:lbia: proyecto de resolución 

La Asamrlea G~neral, 

Gravemente preocupada por la continuación de la carrera de armamentos, 

Subrayando la urge:1te necesidad y la importancia de una amplia y continua 
movilización de la opinión pública mundial para detener e invertir la carrera de 
armamentos, en especial la carrera de armas nucleares en todos sus aspectos, 

Tomando nota con satisfacción del amplio y activo apoyo prestado por los 
gobiernos y las organizaciones internacionales y nacionales a la decisión de la 
Asamblea General en su décimo período extraordinario de sesiones dedicado al 
desarme, de proclamar la semana que empieza el 24 de octubre día de la fundación 
de las Naciones Unidas, como semana dedicada a promover los objetivos del desarme, 

Recordando sus resoluciones 33/71 D y 33/71 G, 

Reconociendo la necesidad de que los organismos especializados competentes de 
las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica participen 
a.ctivamente en la promoción de la causa del desarme y, en particular, en la 
celebración de la Semana del Desarme, 

l. Joma nota con satisfacción de los informes del Secretario General sobre 
las medidas adoptadas por las 'organi 7.af'i onE'S gubernamentales y no gubernamentales 
¡:ara pr01Y10Ver el objetivo del desarme y sobre los elE'.ment.os de un :!?rograma modele 
para la Semana del Desarme; 
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2. Jpvita a todos los Estados que así lo deseen a que, al aplicar en el 
plano local las medidas apropiadas en ocasión de la Semana del Desarme, tengan 
en cuenta los elementos del programa modelo preparado por el Secretario General::; 

3. Invita a los organismos especializados pertinentes de las Naciones 
Unidas y el Organismo Interna.cional de Energía Atómica a que intensifiquen en 
sus ámbitos de competencia las actividades encaminadas a difundir información 
sobre las consecuencias de la carrera de armamentos y les pide que informen.al 
Secretario General según corresponda; .. 

4. Invita a los gObiernos, de conformidad con la resolución 33/71 D? a que 
informen al Secretario General de las actividcdes realizadas para promover el 
objetivo de la Semana del Desarme; 

5. Invita a las organizaciones no gubernamentales internacionales a que 
participen activamente en la celebración de la Semana del Desarme e informen al 
Secretario General de las actividades realizadas; 

6. Pide al Secretario General que~ de conformidad ~onel párrafO 4 de la 
resolución 33/71 D, presente a la Asambléa General en su trigésimo quinto 
período de sesiones la información a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4 
de la presente resolución. 
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