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898ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

Apertura:
Suspensión:
Reanudación:
Clausura:

10.05 horas
13.05 horas
15.05 horas
15.15 horas

2.

Presidencia:

Embajadora U. Funered

3.

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

DECLARACIONES GENERALES

a)

Información sobre las maniobras militares “Trident Juncture 2018”, 25 de
octubre a 7 de noviembre de 2018: Noruega, Federación de Rusia,
Estados Unidos de América, Francia, Dinamarca, Canadá, Reino Unido,
Austria, Alemania, Polonia, España, Rumania, Irlanda

b)

Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania (FSC.DEL/220/18 OSCE+),
Austria-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República
Yugoslava de Macedonia y Montenegro, países candidatos; de Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio
y miembros del Espacio Económico Europeo; así como de Andorra, Georgia,
Moldova, San Marino y Ucrania) (FSC.DEL/219/18), Estados Unidos
de América, Canadá, Federación de Rusia, Lituania

Punto 2 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

a)

Información sobre las maniobras militares “Century of Victors 1918–2018”,
Serbia, 9 y 10 de noviembre de 2018: Serbia

b)

Simposio sobre el Código de Conducta de la OSCE sobre los aspectos
político-militares de la seguridad, Berlín, 22 y 23 de noviembre de 2018:
Alemania
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c)

4.
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Curso práctico regional sobre la Guía de mejores prácticas de la OSCE en
materia de desactivación de armas pequeñas y armas ligeras, Podgorica,
29 y 30 de octubre de 2018: Alemania, Alemania (en nombre también del
Coordinador del FCS para proyectos relacionados con armas pequeñas y
armas ligeras y existencias de munición convencional (Hungría)) (Anexo)

Próxima sesión:
Miércoles, 14 de noviembre de 2018, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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Diario FCS Nº 904, punto 2 c) del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALEMANIA
(EN NOMBRE DEL COORDINADOR DEL FCS PARA PROYECTOS
RELACIONADOS CON ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS Y
EXISTENCIAS DE MUNICIÓN CONVENCIONAL (HUNGRÍA))
Deseo informarles acerca del curso práctico regional relativo a la Guía de mejores
prácticas de la OSCE en materia de desactivación de armas pequeñas y armas ligeras, que
tuvo lugar en Podgorica (Montenegro) los días 29 y 30 de octubre de 2018.
El objetivo del curso era brindar apoyo a los Estados participantes de la OSCE en la
región en la aplicación de las normas, enfoques y procedimientos para la desactivación
permanente de armas pequeñas y armas ligeras (APAL), a fin de luchar contra el desvío y la
transferencia ilícita de APAL.
El curso práctico se diseñó a fin de contribuir a las iniciativas en curso en Europa
sudoriental para hacer frente a los riesgos y los retos relacionados con APAL reactivadas,
convertidas o modificadas ilícitamente de cualquier otra manera. El curso práctico se centró
en la recientemente publicada Guía de mejores prácticas: Normas mínimas para
procedimientos nacionales de desactivación de armas pequeñas y armas ligeras (2018), y en
la manera de incorporar las normas que contiene dicha Guía a la legislación nacional y a los
procedimientos de control de APAL.
Un hecho significativo es que el curso práctico ha sido la primera actividad
organizada para apoyar de manera directa y pragmática la iniciativa conjunta franco-alemana
recién creada para promover la adopción de la “Hoja de ruta para dar una solución duradera a
la posesión ilícita, al uso indebido y al tráfico de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y
su munición en los Balcanes occidentales para 2024”. En él también se intentó promover la
aplicación de planes de acción nacionales sobre el tráfico ilícito de armas de fuego y el
control integral de APAL. Se centró en dos objetivos de dicha hoja de ruta: velar por que las
leyes de control de armamento estén plenamente armonizadas con el marco reglamentario
internacional a más tardar para 2023, y que la recogida y la legalización de APAL se hagan
empleando procedimientos de desactivación que cumplan las normas internacionales.
Al curso asistieron en total 50 participantes de Europa sudoriental (concretamente de
Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y
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Serbia), entre ellos representantes de los Ministerios del Interior a cargo de las normas y
reglamentos relacionados con APAL, así como expertos en materia de control de APAL.
También hubo representantes de Francia, Alemania, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y las
operaciones de la OSCE sobre el terreno, que efectuaron contribuciones al mismo.
En los dos días que duró, los participantes presentaron sus perspectivas nacionales
acerca de la desactivación de APAL, y debatieron posibles lagunas y otros retos relacionados
con los mecanismos de control de APAL en la región. Los resultados fueron los siguientes:
1.
Existen normas de derecho nacional relativas a la desactivación de armas en la
mayoría de los países de la región; sin embargo, tales normas y reglamentos aún deben ser
armonizados con las normas internacionales;
2.
Hay una serie de Estados que están estudiando formas duraderas de reforzar el control
de APAL, como el mantenimiento de registros de las armas desactivadas y la mejora de las
medidas de rastreo y supervisión;
3.
Toda la región se beneficiaría de la capacitación de los inspectores y expertos
nacionales que llevan a cabo tareas de desactivación, vigilancia y supervisión.
Al término del curso se destacó asimismo que la OSCE está dispuesta a seguir
brindando asistencia práctica para armonizar la legislación nacional, capacitar a los expertos,
y supervisar y evaluar la aplicación de las medidas de control de APAL.
Deseo asimismo dar las gracias a la Sección de Apoyo al FCS del Centro para la
Prevención de Conflictos por su magnífica organización y coordinación de esta actividad, así
como al Gobierno de Alemania por el apoyo brindado.
Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
Muchas gracias.

