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RESUMEN DE LAS SESIONES 
celebradas el miércoles 19 de septiembre de 2018 

 

Pleno 
5a sesión 

La Conferencia reanudó el examen del punto 6 del orden del día, 
“Debate general e Informe Anual de 2017”. Formularon declaraciones 
Zambia, Bosnia y Herzegovina, Malasia, Túnez, Kenya, Côte d’Ivoire, 
la India, los Emiratos Árabes Unidos, Australia, Qatar, Argelia, 
Nueva Zelandia, España, Indonesia, Turquía, Eslovenia, Portugal, 
la República Democrática del Congo, Costa Rica, Rumania, Viet Nam, 
el Canadá, Suecia y Finlandia. 

Comisión 
Plenaria 

4ª sesión 

La Comisión reanudó el examen de lo siguiente: 

— en relación con el punto 13 del orden del día, el proyecto de resolución 
GC(62)/COM.5/L.12/Rev.1, titulado “Seguridad física nuclear”; 

La Comisión abordó también: 

—  el punto 20 del orden del día, “Fomento de la eficiencia y la eficacia 
del proceso de adopción de decisiones del OIEA”; 

—  el punto 21 del orden del día, “Elecciones al Comité de Pensiones 
del Personal del Organismo”. 

 

Pleno 
6a sesión 

La Conferencia reanudó el examen del punto 6 del orden del día, 
“Debate general e Informe Anual de 2017”. Formularon declaraciones 
Irlanda, los Países Bajos, México, Chipre, Croacia, Filipinas, Panamá, 
Kuwait, Mónaco, Benin, Colombia, la República Dominicana, 
el Afganistán, la República Árabe Siria, Marruecos, Sri Lanka, 
Jamaica, Bahrein, Guatemala, Camboya, Zimbabwe, Malawi, Rwanda 
y Luxemburgo. 

Comisión 
Plenaria 

5ª sesión 

 

La Comisión acordó recomendar a la Conferencia, para su 
aprobación, lo siguiente: 

—  en relación con el punto 13 del orden del día, el proyecto de 
resolución GC(62)/L.6, titulado “Seguridad física nuclear”; 

La Comisión reanudó el examen de lo siguiente: 

— en relación con el punto 16 del orden del día, el proyecto de 
resolución GC(62)/COM.5/L.2, titulado “Fortalecimiento de la 
eficacia y aumento de la eficiencia de las salvaguardias 
del Organismo”; 

— en relación con el punto 16 del orden del día, el proyecto de 
resolución GC(62)/COM.5/L.3, titulado “Fortalecimiento de la 
eficacia y aumento de la eficiencia de las salvaguardias 
del Organismo”. 

 

 


