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RESUMEN DE LAS SESIONES 
celebradas el martes 17 de septiembre de 2019 

 

Pleno 
3a sesión 

La Conferencia reanudó el examen del punto 7 del orden del día 
provisional, “Debate general e Informe Anual de 2018”. Formularon 
declaraciones Austria, Madagascar, Lesotho, Etiopía, Croacia, la 
República Checa, Lituania, Noruega, Cuba, Letonia, Estonia, Burkina 
Faso, Mónaco, Sri Lanka, Alemania, Zimbabwe, Azerbaiyán, Zambia, 
la República Unida de Tanzanía, el Canadá, el Yemen, el Iraq y el 
Uruguay. 

Comisión  
Plenaria 

2ª sesión 

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

— en relación con el punto 16 del orden del día, “Fortalecimiento de 
las actividades de cooperación técnica del Organismo”, los proyectos 
de resolución que figuran en los documentos GC(63)/COM.5/L.9 y 
GC(63)/COM.5/L.10; 

— en relación con el punto 17 del orden del día, “Fortalecimiento de 
las actividades del Organismo relacionadas con la ciencia, la 
tecnología y las aplicaciones nucleares”, los proyectos de resolución 
que figuran en los documentos GC(63)/COM.5/L.6 y 
GC(63)/COM.5/L.11; 

— en relación con el punto 23 del orden del día, “Enmienda del artículo 
VI del Estatuto”, el proyecto de decisión que figura en el documento 
GC(63)/COM.5/L.13; y 

— en relación con el punto 24 del orden del día, “Personal”, el proyecto 
de resolución que figura en el documento GC(63)/COM.5/L.5. 

La Comisión abordó también: 

— el punto 22 del orden del día, “Fomento de la eficiencia y la eficacia 
del proceso de adopción de decisiones del OIEA”. 
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Pleno 
4a sesión 

La Conferencia reanudó el examen del punto 7 del orden del día 
provisional, “Debate general e Informe Anual de 2018”. Formularon 
declaraciones Bahrein, Rwanda, Camboya, Burundi, Kuwait, 
Marruecos, Líbano, Túnez, Libia, la República Dominicana, los 
Emiratos Árabes Unidos, Italia, los Países Bajos, Colombia, Omán, 
Benin, Ucrania, Qatar, Irlanda, Bélgica y Eslovenia. Los siguientes 
Estados Miembros ejercieron su derecho de réplica: la República 
Islámica del Irán y la Federación de Rusia. 

La Conferencia reanudó el examen del punto 1, “Elecciones para 
proveer los cargos de la Conferencia y nombramiento de la Mesa de la 
Conferencia General”. Eligió al delegado de la República de Moldova 
como Vicepresidente adicional de la Conferencia y a los delegados de 
la República Checa y la Federación de Rusia como miembros 
adicionales de la Mesa de la Conferencia General. 

Los siete Vicepresidentes de la Conferencia son los delegados de Costa 
Rica, los Estados Unidos de América, Malasia, Marruecos, los Países 
Bajos, la República Islámica del Irán y la República de Moldova. 

Los seis miembros adicionales de la Mesa de la Conferencia General 
son los delegados de Angola, Dinamarca, los Emiratos Árabes Unidos, 
la Federación de Rusia, Luxemburgo y la República Checa. 

 

 


