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EMBAJADA DE MÉXICO ANTE EL REINO DE PAÍSES BAJOS  

1 abril al 21 de julio de 2017 

Organismo Tema Votación Resultado 

Consejo Ejecutivo de la 

Organización para la 

Prohibición de las Armas 

Químicas  

(85ª Sesión Ordinaria, 

10 al 14 de julio de 

2017, La Haya) 

1. Decisión EC-85/DEC.1: Enmiendas al acuerdo de 

instalación con Serbia relativo a las inspecciones 

in situ en una instalación de la Lista 1 con fines de 

protección 

 

2. Decisión EC-85/DEC.2: Enmiendas al plan 

detallado convenido para la verificación de la 

destrucción de las armas químicas de la categoría 

1 en la instalación de destrucción de armas 

químicas sita en Kizner, República de Udmurtia 

(Federación de Rusia) 

 

3. Decisión EC-85/DEC.3: Acuerdo entre la 

Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas y la República de Panamá respecto de 

inspecciones en la Isla de San José, Panamá 

 

4. Decisión EC-85/DEC.4: Enmiendas al acuerdo de 

instalación con los Estados Unidos de América 

relativo a las inspecciones in situ en la instalación 

de destrucción de armas químicas instalación 

experimental de destrucción de agentes químicos 

de Pueblo, sita en Pueblo, Colorado (Estados 

Unidos de América) 

 

 

Decisiones 

sometidas a 

aprobación por 

consenso. 

Decisiones 

aprobadas por 

consenso 

 

La delegación de 

México se sumó al 

consenso. 
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*Todas las decisiones están disponibles en la página web de la OPAQ: https://www.opcw.org/sp/  

5. Decisión EC-85/DEC.5: Enmiendas al plan 

detallado convenido para la verificación de la 

destrucción de las armas químicas en la 

instalación de destrucción de armas químicas 

instalación experimental de destrucción de 

agentes químicos de Pueblo, sita en Pueblo, 

Colorado (Estados Unidos de América) 

 

6. Decisión EC-85/DEC.6: Enmiendas a la Política 

sobre confidencialidad de la OPAQ 

 

7. Decisión EC-85/DEC.7: Enmiendas a la Política de 

medios de comunicación y asuntos públicos de la 

OPAQ 

 

8. Decisión EC-85/DEC.8: Acuerdo entre la 

Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas y el Gobierno de Rumania sobre los 

privilegios e inmunidades de la OPAQ 

 

9. Decisión EC-85/DEC.9: Listas de nuevos datos 

validados de las sustancias químicas de las Listas 

para su inclusión en la Base de Datos Analíticos 

Central de la OPAQ 

 

https://www.opcw.org/sp/

