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881ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

2.

Fecha:

Miércoles, 25 de abril de 2018

Apertura:
Suspensión:
Reanudación:
Clausura:

10.05 horas
13.00 horas
15.05 horas
16.55 horas

Presidencia:

Embajador A. Benedejčič

El Presidente y los Estados Unidos de América conmemoraron el primer aniversario
del fallecimiento del Sr. Joseph Stone, miembro de la Misión Especial de Observación
de la OSCE en Ucrania, a consecuencia del estallido de una mina en el este de
Ucrania el 23 de abril de 2017.
El Presidente, en nombre del FCS, expresó sus condolencias a Canadá por el atentado
perpetrado con una furgoneta en Toronto el pasado 23 de abril de 2018. Canadá
agradeció al Presidente y a las delegaciones sus muestras de solidaridad.

3.

Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados:
Punto 1 del orden del día:

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD: MFCS Y
CONTROL DE ARMAMENTOS

–

Ponencia a cargo del Sr. I. Prezelj, Director de Estudios de la Defensa,
Vicedecano de Investigación Científica, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Liubliana

–

Ponencia a cargo del Sr. C. Friesendorf, Investigador Superior, Centro de
Investigaciones sobre la OSCE, Instituto de Investigaciones sobre la Paz y la
Política de Seguridad, Universidad de Hamburgo

–

Ponencia a cargo del Sr. C. Nünlist, Investigador Superior y Jefe de Equipo,
Centro de Estudios de Seguridad, Escuela Politécnica Federal de Zúrich
(ETH)
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Ponencias a cargo de la Sra. A. Miglietti y la Sra. O. Zenz, Oficina de Asuntos
de Desarme de las Naciones Unidas, Viena
Presidente, Sr. I. Prezelj (FSC.NGO/1/18 OSCE+), Sr. C. Friesendorf
(FSC.NGO/2/18 OSCE+), Sr. C. Nünlist (FSC.NGO/2/18 OSCE+),
Sra. O. Zenz (FSC.DEL/69/18 OSCE+), Sra. A. Miglietti (FSC.DEL/69/18
OSCE+), Bulgaria-Unión Europea (con la conformidad de Albania,
la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, países
candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país candidato potencial que forma
parte del Proceso de Estabilización y Asociación; de Liechtenstein y Noruega,
países de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio
Económico Europeo; así como de Andorra, Moldova, San Marino y Ucrania)
(FSC.DEL/67/18/Rev.1), Canadá, Suiza, Azerbaiyán (FSC.DEL/63/18
OSCE+), Turquía, España (Anexo), Estados Unidos de América, Coordinador
del FCS para las cuestiones relacionadas con la resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (Italia), Ucrania (FSC.DEL/64/18
OSCE+), Reino Unido, Alemania, Armenia, Irlanda, Federación de Rusia,
Eslovaquia, Coordinador del FCS para el Documento de Viena (Suiza)

Punto 2 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania (FSC.DEL/65/18 OSCE+),
Bulgaria-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República Yugoslava
de Macedonia y Montenegro, países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país
candidato potencial que forma parte del Proceso de Estabilización y Asociación; de
Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y
miembros del Espacio Económico Europeo; así como de Andorra, Georgia, Moldova
y San Marino) (FSC.DEL/68/18), Estados Unidos de América, Federación de Rusia,
Francia, Bulgaria-Unión Europea, Lituania
Punto 3 del orden del día:

4.

OTROS ASUNTOS

a)

Demostración reciente de nuevos sistemas principales de armamento
“Triveneto 2018”, realizada de conformidad con el Documento de Viena
2011, 16 a 20 de abril de 2018: Italia (FSC.DEL/66/18 Restr.)

b)

Seminario regional relativo al Código de Conducta de la OSCE sobre los
aspectos político-militares de la seguridad, Bucarest, 14 a 18 de mayo
de 2018 (FSC.GAL/35/18 OSCE+): Coordinador del FCS para el Código de
Conducta sobre los aspectos político-militares de la seguridad (Montenegro)

c)

Curso práctico sobre el Intercambio Global de Información Militar, 25 de
abril de 2018: Representante del Centro para la Prevención de Conflictos

Próxima sesión:
Miércoles, 2 de mayo de 2018, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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881ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 887, punto 1 del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA
Sr. Presidente,
Permítame agradecer a todos los oradores sus exhaustivas y constructivas
intervenciones sobre asuntos que constituyen uno de los fundamentos de esta Organización.
Me referiré especialmente a las presentaciones realizadas por la Sra. Miglietti y la
Sra. Zenz, de la Oficina de UNODA en Viena.
Los derechos humanos y la participación de las mujeres en la construcción de la paz,
junto con las iniciativas de no proliferación y desarme son prioridades principales de la
política exterior de España y ocuparon un lugar destacado en nuestra agenda como miembro
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el período 2015–2016. Por esta
razón, España también se ha unido a la Asociación para la Educación sobre el Desarme y la
No Proliferación en Viena y participa en su Comité Directivo.
En el área de la OSCE hay una cantidad importante de recursos sin explotar, ya que
las mujeres representan un pequeño porcentaje de esas personas que trabajan y toman
decisiones sobre cuestiones relacionadas con la no proliferación, la paz y el desarme. La
educación de las mujeres en este campo es fundamental para aumentar la contribución de las
mujeres a la paz y cuestiones relacionadas. Por este motivo, España apoya, tanto
financieramente como a través de actividades que elevan el conocimiento, la iniciativa de la
Asociación para la Educación sobre el Desarme y la No Proliferación para la zona OSCE,
dirigida por la OSCE y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA)
en Viena. Creemos que esta iniciativa servirá para crear más oportunidades educativas en este
campo y aumentar el número de mujeres especializadas en desarme y no proliferación que
participan en este importante aspecto de la consolidación de la paz.
España apoya la continuidad de los programas educativos de UNODA sobre desarme y no
proliferación, que han permitido formar a un número importante de jóvenes mujeres expertas
en Desarme y No proliferación en el área OSCE, e invita a otros países participantes a
sumarse a esta necesaria actividad.
Les deseamos el mayor de los éxitos en las futuras iniciativas que desarrollen.
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Sr. Presidente, agradecería se adjunte esta declaración al acta de la reunión.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

