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NOTA DEL DIRECTOR GENERAL  
 

TEMARIO PROVISIONAL DEL SEXAGÉSIMO  
PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 
1. El Director General tiene el honor de remitir al Consejo Ejecutivo (en adelante, el 

“Consejo”) el temario provisional de su sexagésimo periodo de sesiones, preparado en 
consulta con el Presidente del Consejo de conformidad con el artículo 16 de su 
Reglamento. 

 
2. El temario provisional anotado se distribuirá a su debido tiempo. 
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TEMARIO PROVISIONAL DEL SEXAGÉSIMO  
PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 
 
1. Apertura del periodo de sesiones  

2. Aprobación del temario  

3. Declaración inaugural del Director General  

4. Debate general  

5. Estado de aplicación de la Convención: 

a) Conversión de las instalaciones de producción de armas químicas  

b) Avances realizados con respecto al cumplimiento de los plazos revisados para 
la destrucción de las armas químicas y otras cuestiones relacionadas con la 
destrucción  

c) Estado de aplicación del artículo X  

d) Cuestiones relativas al conjunto de temas sobre la industria, incluido el 
perfeccionamiento de las declaraciones de OIPSQ  

6. Base de Datos Analíticos Central de la OPAQ  

7. Informe sobre la aplicación en 2009 de las recomendaciones de la Oficina de 
Supervisión Interna 

8. Informe de la Oficina de Supervisión Interna correspondiente a 2009  

9. Asuntos administrativos y financieros 

10. Asuntos relacionados con el personal: 

a) Composición de la Secretaría Técnica 

b) Aplicación de la política de tiempo de servicio  

11. Informe del Consejo Consultivo Científico  

12. Contribución de la OPAQ a la lucha mundial contra el terrorismo 

13. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo 

14. Otros asuntos  

15. Aprobación del informe  

16. Clausura 
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