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SEGUNDA COMISION

Tena 51

rr) aer progra.ina
ACTTVDADES OPENACIONALES PANA EL DESARROI,LO
FOIIDO ESPECIAL DE I,AS NACIONES UIIIDAS PARA LOS PAISES
SIN TITORAL

Afganist6{r

ETV DESARROTTO

y Nepall proyeeto cle rssoluci6n

Fondo Especial- d.e ].es Nacioneg Ugidas gara

sin litoral-

los pafses en clesarrollo

La Asanblea General

diciembre de l9T5r por Ia cual
aprob6ffirtod.eIFond'oEspeeia1de].asNaci'ouesUnid.aspara1os paises en
desarrollo sin l-itorat y pidi6 a1 Secretario General que eonvocara una eonfereneia
sobre pronesas d.e contribuciones para e1 Fondoo
Record.a4d.o su

resoluci6n 31/17?, de 21

d.e

Erpresand.o su agracleciniento a los pafses que contribuyeron al- Fonclo en 1a
conferencia sobre promesas de contribuciones cel-ebrailas el 2 de noviembre de I9TT,
Lamentando- que los pafses d.esarrollados y otros posib3-es donantes no hayan
responilicio positlvanente aJ- peciicLo de contribueiones a*l Fondo,

Preoeupada por el hecho d.e que e1 Fondo no haya pod.ido iniciar sus operaciones
tod.avia, como se preveia en 1a resoluci6n 3L/L77,

l-. fnsta e 1os paises desarrollad.os y e los posibles d-onentes a aportar generosas eonEfficiones aI Fond.o a fin de que pued^a iniciar sus operaciones 1o antes
posibLe;

2. Autoriza a1 Administrador cleJ. Frograrna d.e las Naeiones Unidas para el
Desarrollo a proponer, en estreeha cola.lroraci6n con el Secreter-io General d.e la
Conferencia d.e 1as Naciones Unidas sobre Comercio y T)eserre11o, acuerdos provisional-es para el. uso d.e Ios recursos de1 Fondo a fin cle cu.uplir J.os obJetivos y
prop6sitos enr:nciados en el estatuto deI Fondo, hasta que 6ste pueda iniciar sus
operaciones en la forma especificad.a en la resoluci6n 31/1?7 tte 1a Asamblea Genero.1,
y, tras la aprobaci6n d.e dichos arreglos por e1 ConseJo cle Arrrninistraci6n de1
prograrna cle las Naciones Unittas pera e1 Desarrollo, a seguir aclelante con las activid.ad.es d.e proyeetos d.entro de 1os linites de los recu?sos del Fondlo.
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