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Distribución
General

C/E/Res.32
21 de noviembre de 1996

CONSEJO

RESOLUCIÓN C/E/Res.32

PREMIO ANUAL DEL OPANAL A LA MEJOR TESIS PRESENTADA
POR ALUMNOS DE UNIVERSIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Y OTROS INTERESADOS

El Consejo,

Tomando en consideración el interés creciente por parte de alumnos de las universidades
de los Estados Miembros y otros interesados en el tema, sobre la Zona Libre de Armas Nucleares en
la América Latina y el Caribe y la creación de otras zonas similares en otras regiones pobladas del
planeta;

Considerando que es necesario impulsar dicho interés mediante reconocimientos y pre-
mios especiales a los trabajos académicos que sobre el tema se presenten en las universidades de
los Estados Miembros;

Recordando que en los medios académicos están las semillas de los que en el futuro habrán
de continuar la idea y las labores emanadas tanto del Tratado de Tlatelolco así como de las decisio-
nes de la Conferencia General,

Resuelve:

1. Recomendar al XV Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General que apruebe la
creación de un premio anual del OPANAL  a la mejor tesis presentada por alumnos de univer-
sidades de los Estados Miembros y otros interesados, además de su publicación y distribución.

2. Solicitar al Secretario General que fije las bases para la calificación de dichos trabajos y las
presente al Consejo para su consideración y aprobación.

3. Solicitar a los Estados Miembros del Consejo y al Secretario General que, en calidad de jurado
calificador, determinen al ganador de dicho premio.

4. Solicitar al Secretario General que comunique a los Estados Miembros quienes, a su vez, debe-
rán dar a conocer a las universidades de sus propios países la convocatoria correspondiente.
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5. Determinar el día 14 de febrero de cada año para la entrega del premio correspondiente.

6. Aprobar que el monto de premio de referencia sea de 2,000 dólares.

7. Otorgar menciones honoríficas a los trabajos de relevancia que se presenten aparte de la tesis ganado-
ra.

(Aprobada en la 31ª Sesión Extraordinaria del Consejo
del 21 de noviembre de 1996)


