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482ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles 10 de mayo de 2006

Apertura:
Clausura:

10.10 horas
10.50 horas

2.

Presidente:

Sr. P. Poptchev

3.

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

DECLARACIONES GENERALES

No hubo declaraciones
Punto 2 del orden del día:

PRESENTACIÓN POR EL EMBAJADOR ALAIN
COUANON, JEFE DEL CENTRO DE LA OSCE EN
DUSHANBE, SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL
CENTRO EN LA ESFERA DE LA DIMENSIÓN
POLÍTICO-MILITAR

Jefe del Centro de la OSCE en Dushanbe, Presidente, Francia, Finlandia,
Suecia, Estados Unidos de América, Eslovenia, Tayikistán
Punto 3 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

a)

Proyectos sobre armas pequeñas y armas ligeras en Belarús: Reino Unido
(Anexo), Belarús, Coordinador del FCS para los proyectos en materia de
armas pequeñas y armas ligeras (Suecia)

b)

Cuestiones de protocolo: Lituania, Presidente

c)

Anuncio del mecanismo para el intercambio de informaciones
(FSC.GAL/40/06 Restr.): Centro para la Prevención de Conflictos
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d)

Reunión especial sobre armas pequeñas y armas ligeras, Viena, 17 de mayo
de 2006: Presidente

e)

Orden del día de la reunión del FCS, 24 de mayo de 2006: Presidente

f)

Preparación de documentos del FCS para la Decimocuarta Reunión del
Consejo Ministerial, Bruselas, 4 y 5 de diciembre de 2006: Presidente

Próxima sesión:
Miércoles 24 de mayo de 2006, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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10 de marzo de 2006
Anexo
ESPAÑOL
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Diario FCS Nº 488, punto 3 a) del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO
Señor Presidente:
Quisiera hacer una declaración acerca de la solicitud presentada por Belarús para que
se le preste asistencia en virtud del Documento de las APAL. Diré, para resumir, que los
documentos recientes de referencia son la declaración del Reino Unido de 11 de noviembre
de 2005 (FSC.DEL/507/05) y la declaración de mi colega de Belarús del 17 de marzo
de 2006 (FSC.DEL/47/06).
Mis colegas recordarán que el Reino Unido pidió que hubiera más transparencia en
cuatro secciones de la solicitud de asistencia presentada por Belarús en relación con sus
problemas de armas pequeñas. A reserva de que se llegue a un acuerdo satisfactorio acerca
del mandato del administrador del proyecto, podemos anunciar ahora con satisfacción que
Belarús está de acuerdo en prestar el grado de transparencia que hemos pedido. Damos
gracias a Belarús por haber tenido en cuenta nuestras preocupaciones y por haber reaccionado
ante ellas en forma positiva.
Esperamos llegar a un acuerdo rápido sobre el mandato del administrador del
proyecto. Una vez completada esa actividad, como mi Embajador explicó al FCS el 5 de
octubre del año pasado, el Reino Unido ha asignado 100.000 libras esterlinas
(aproximadamente 145.000 euros al tipo de cambio actual) para facilitar la financiación de
los gastos de gestión del proyecto en Belarús, por conducto del PNUD. De momento esa
cantidad sólo está disponible durante el actual ejercicio financiero del Reino Unido, que
acaba el 31 de marzo de 2007.
Hay otra cuestión que quisiera señalar a la atención de las delegaciones. Al preparar
las propuestas relativas al proyecto, el Centro de intercambio de información sobre APAL en
Europa sudoriental (SEESAC) determinó que había un punto de referencia en cuanto a la
financiación disponible para el proyecto por debajo del cual no resultaría viable
financieramente el emplear a un administrador del proyecto por un plazo mínimo de 12
meses. El Centro recomendaba una cifra total de 500.000 euros, incluido el costo del
administrador del proyecto. Estamos de acuerdo con esa evaluación, y por consiguiente
esperamos poder seguir haciendo progresos una vez que los fondos totales asignados para el
proyecto alcancen la cifra de 500.000 euros.

