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proyecto de resoluciÓn

Campaña mundial de descolonizaciÓn
La ASamblea General,
Acogiendo con beneplácito las actividades realizadas por el Departamento de
InformaciÓn Pública de la Secretaría en las principales cuestiones políticas y
económicas que tienen ante sí las Naciones Unidas,
Recordando que en 1990 se cumple el trigésimo aniversario de la DeclaraciÓn
sobre la concesiÓn de la independencia a los países y pueblos coloniales ~/,
Recordando tarnQién su resoluciÓn 43/47, de 22 de noviembre de 1988, por la que
declaró el período 1990-2000 Decenio internacional para la eliminaciÓn del
colonialismo,
Convencida de la importante contribución de las Naciones Unidas a la
descolonizaciÓn,
Consciente de la necesidad de adoptar medidas urgentes, en particular en la
esfera de la informaciÓn pública, para fomentar la eliminación del colonialismo,
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1.
Decide iniciar una campaña mundial de descolonización en el contexto de
las medidas que han de adoptarse para el advenimiento de un mundo libre de
colonialismo en el siglo XXI;
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2.
~ al Secretario General que, en coordinación con el Comité de
Información y el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales, y por conducto del Departamento de Información Pública de la
Secretaría, adopte las medidas necesarias para iniciar una campaña mundial de
descolonización como contribución a la eliminación del colonialismo para el
año 2000;
3.
Pide también al Secretario General gue informe a la Asamblea sobre la
aplicación de la presente resolución en su cuadragésimo séptimo período de sesiones;
4.
Decide incluir un tema titulado "Campaña mundial de descolonización" en
el programa de su cuadragésimo séptimo período de sesiones.
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