Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Foro de Cooperación en materia de Seguridad

FSC.JOUR/371
4 de septiembre de 2002
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

Presidencia: Yugoslavia

365ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles 4 de septiembre de 2002

Apertura:
Clausura:

10.10 horas
12.00 horas

2.

Presidente:

Sr. B. Milinkovic

3.

Temas examinados - Declaraciones - Decisiones:
Punto 1 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

a)

Comentarios de introducción acerca del programa de trabajo futuro del FCS:
Presidente (FSC.DEL/480/02/Corr.1), Turquía, Suiza (FSC.DEL/481/02 Restr.),
Portugal, Canadá, Armenia, Dinamarca-Unión Europea, Georgia, Ucrania,
Albania, Azerbaiyán, Japón (Socio para la cooperación)

b)

Seminario sobre prohibición de las minas terrestres antipersonal: Fomento de
la capacidad y la cooperación, Ereván, 1 y 2 de octubre de 2002: Canadá,
Armenia

Punto 2 del orden del día:

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD

Documento de reflexión sobre directrices para las operaciones de mantenimiento de
la paz de la OSCE y la formación y el funcionamiento de sus fuerzas de
mantenimiento de la paz: Federación de Rusia (FSC.DEL/478/02/Restr.), Presidente,
Suiza, Estados Unidos de América
Punto 3 del orden del día:
a)

FSCSJ371

OTROS ASUNTOS

Pertinencia del documento sobre Principios que deben regir la no
proliferación, para la lucha contra el terrorismo (FSC.DEL/477/02 Restr.):
Italia
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b)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, Kioto, 7 a 9 de agosto
de 2002: Japón (Socio para la cooperación)

c)

Red de Comunicaciones de la OSCE: Ucrania

d)

Proyecto de propuesta sobre los riesgos para la seguridad derivados del
almacenamiento de armamento o munición en exceso o en espera de
destrucción en la región de la OSCE: Países Bajos, Presidente

e)

Intercambio de Información sobre la planificación de la defensa en los
Países Bajos : Países Bajos

f)

Libro sobre el Código de Conducta publicado en 1996: Países Bajos

g)

Tercera Conferencia de Seguimiento acerca del Código de Conducta sobre los
aspectos políticos-militares de la seguridad: Presidente

h)

Programas indicativos y de continuidad del FCS: Presidente

i)

Actualización de los resultados logrados en el estudio sobre la aplicación del
Código de Conducta: Presidente

Próxima sesión:
Miércoles 11 de septiembre de 2002, a las 12.00 horas, en la Grosser Redoutensaal

