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RESOLUCIÓN CG/Res.525 

 
RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  
 
 
La Conferencia General,  
 
 

Recordando la Resolución CG/Res.496 (XX-07) que designó por aclamación a la 

Embajadora Perla Carvalho Soto para ocupar el cargo de Secretaria General Adjunta del 1° de 

enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009, pudiendo extenderse su mandato hasta que se celebre la 

XXI Conferencia General Ordinaria en noviembre de 2009; 

 

Destacando  los trabajos realizados por la Embajadora Perla Carvalho para reactivar las 

funciones del OPANAL como promotor de la coordinación entre las distintas Zonas Libres de 

Armas Nucleares  y Mongolia; 

 

Destacando igualmente que el OPANAL, en cumplimiento de la Resolución CG/Res.479 

(XIX-05) ha iniciado actividades tendientes a implementar las recomendaciones del Estudio de las 

Naciones Unidas sobre la Educación para el Desarme y la No proliferación; a continuar la labor de 

difusión del Tratado de Tlatelolco; y promover las actividades que permitan contribuir a la 

educación para la paz, el desarme y la no proliferación nuclear entre los Estados Miembros;  

 

Recordando asimismo que las visitas del Secretario General de la ONU Embajador Ban 

Ki-Moon, del Embajador Sergio Duarte Alto, Representante de las Naciones Unidas para el 

Desarme y del Alcalde de Hiroshima, Dr. Tadatoshi Akiba dan una muestra de la importancia de 

los trabajos realizados por el OPANAL en materia de desarme nuclear y no proliferación;   
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Subrayando la labor de acercamiento e intercambio del OPANAL con otros organismos 

internacionales propiciada por el activo desempeño de la Secretaria General Adjunta; 

 

Reconociendo que el OPANAL se encuentra en una situación financiera estable, 

propiciada por una estrategia de sensibilización entre los Estados Miembros para el pago de sus 

cuotas; 

 

Reconociendo igualmente el fortalecimiento de la organización administrativa interna del 

OPANAL, 
 
Resuelve: 
 
1. Agradecer al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por sus contribuciones para mejorar 

el funcionamiento del OPANAL, entre las que destaca el nombramiento de la Embajadora 

Perla Carvalho como Secretaria General Adjunta. 
 
 
2. Expresar a la Embajadora Perla Carvalho el reconocimiento de la Conferencia General por su 

excelente desempeño al frente del OPANAL durante el período de enero de 2008 al 26 de 

noviembre de 2009. 

 

(Aprobada en la 111ª Sesión 
celebrada el 26 de noviembre de 2009) 
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