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13 de noviembre de 2012 
 Ciudad de México 

 
 

RESOLUCIÓN CG/E/Res.545 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

La Conferencia General, 

 

Habiendo recibido el Informe de la Secretaria General que abarca del  18 de noviembre del 

2011 al 31 de octubre de 2012 y que aparece en el documento CG/E/650; 

 

Teniendo presente el Acto Conmemorativo del 45º Aniversario de la firma del Tratado de 

Tlatelolco y el Seminario Internacional “La Experiencia de la Zona Libre de Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe y la perspectiva hacia el 2015plus”, que tuvieron lugar los días 14 y 15 de 

febrero de 2012 en la Ciudad de México; 

 

Resuelve: 

 

1. Agradecer el Informe de la Secretaria General (Doc. CG/E/650) y hacer un reconocimiento por 

la gestión que ha venido realizando en  favor del  fortalecimiento y la proyección  del OPANAL 

en el ámbito internacional y regional. Asimismo, por la consolidación de la Zona Libre de Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe. 

 

2. Felicitar a la Secretaria General y a su equipo por la organización del Acto Conmemorativo del 45º 

Aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco y el Seminario Internacional “La Experiencia de 

la Zona Libre de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y la perspectiva hacia el 

2015plus”, que tuvieron lugar los días 14 y 15 de febrero de 2012 en la Ciudad de México; y 

reconocer el éxito de ambos eventos. 
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3. Reconocer la forma en la que ha  cumplido con las obligaciones que le confiere el Tratado de 

Tlatelolco y las derivadas de las decisiones de la Conferencia General.  

 

4. Instruir  al Consejo a que en el 2013 examine las propuestas de la Secretaria General, 

incorporando en su agenda de trabajo aquellas que son pertinentes y/o que apruebe esta 

Conferencia General.  

 

5. Solicitar a la Secretaría General  que informe a todos los Estados Miembros el contenido de esta 

Resolución. 

 
(Aprobada en la 114ª Sesión 

celebrada el 13 de noviembre de 2012) 


