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902ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 12 de diciembre de 2018 

 
Apertura: 10.05 horas 
Suspensión: 13.00 horas 
Reanudación: 14.35 horas 

Clausura: 15.10 horas 
 
 
2. Presidencia: Embajadora U. Funered 

 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
CONSEJO MINISTERIAL DE LA OSCE DE 2018 

 
Presidenta, Austria-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 Islandia y Liechtenstein, 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/228/18), Estados Unidos de América, Azerbaiyán 
(FSC.DEL/227/18 OSCE+), Canadá, Turquía, Suiza, Armenia, Francia, 
Alemania, Federación de Rusia, Coordinador del FCS para proyectos 

relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de munición 
convencional (Hungría), Italia (FSC.DEL/230/18 OSCE+) 

 
Punto 2 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 

 
a) Ponencias sobre el Programa de desmilitarización de Montenegro 

(MONDEM) tituladas “Situación actual y experiencias; propuestas de futuros 
proyectos en colaboración con la OSCE” y “Programa MONDEM: logros, 

lecciones aprendidas y necesidades de asistencia en el futuro”: Montenegro, 
Coordinador del FCS para proyectos relacionados con armas pequeñas y 
armas ligeras y existencias de munición convencional (Hungría) 
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b) Contribuciones financieras al fondo asignado al Código de Conducta  de 

la OSCE sobre los aspectos político-militares de la seguridad y al programa 
de fondos asignados a cuestiones relativas a las armas pequeñas y armas 

ligeras y las existencias de munición convencional para 2019 : Alemania 
(Anexo), Coordinador del FCS para el Código de Conducta sobre los aspectos 
político-militares de la seguridad (Rumania), Coordinador del FCS para 
proyectos relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de 

munición convencional (Hungría) 
 

c) Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania (FSC.DEL/231/18 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/229/18), Estados Unidos 

de América, Canadá, Federación de Rusia, Austria-Unión Europea, Polonia 
 

Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 

a) Informes de situación acerca de la aplicación continuada de los Documentos 
de la OSCE sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras y sobre Existencias de 
Munición Convencional, presentados por la Presidencia del FCS a la 
Vigesimoquinta Reunión del Consejo Ministerial (MC.GAL/5/18): Presidenta 

 
b) Simposio dedicado al Código de Conducta de la OSCE sobre los aspectos 

político-militares de la seguridad, Berlín, 22 y 23 de noviembre de 2018: 
Coordinador del FCS para el Código de Conducta sobre los aspectos 

político-militares de la seguridad (Rumania) 
 

c) Contribución financiera al segundo programa de capacitación de la Beca de 
la OSCE para la Paz y la Seguridad, programado para 2019: Suiza 

 
d) Actualización sobre la situación de las unidades y zonas de instrucción del 

ejército de Finlandia: Finlandia, Federación de Rusia, Francia 
 

e) Cuestiones de organización: Presidenta, Federación de Rusia 
 
 
4. Próxima sesión: 

 
Jueves, 19 de diciembre de 2018, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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902ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 908, punto 2 b) del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALEMANIA 
 
 
Señora Presidenta, 
Excelencias, 

Estimados colegas: 
 
 Me complace anunciarles hoy que Alemania ha decidido hacer una nueva aportación 
de fondos para el año 2019. 

 
 En primer lugar, eso supone un ingreso en el Programa de Fondos asignados al 
Código de Conducta de la OSCE, destinado a actividades de proyectos que se realizarán 
en 2019. Nuestra contribución asciende a 60.000 euros. 

 
Estimados colegas: 
 
 En Milán hemos reiterado lo importantes que son para Alemania  las actividades de 

proyectos para mejorar la seguridad de los lugares de almacenamiento de armas y munición, 
así como la participación en proyectos de destrucción de armas pequeñas y armas ligeras 
(APAL). Me complace comunicarles  que haremos una nueva aportación de 900.000 euros al 
Fondo fiduciario para proyectos de la OSCE en materia de APAL y existencias de munición 

convencional, para el período comprendido entre 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 
 
Señora Presidenta, 
Estimados colegas: 

 
 Con esas aportaciones Alemania demuestra una vez más la importancia que otorga a 
la financiación de proyectos de la OSCE. 
 

 También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el gran apoyo y la 
excelente cooperación de la Sección de Apoyo al FCS del CPC en las tareas de proyectos. 
 
 Asimismo, quiero dar las gracias a los coordinadores del CPC para el Código de 

Conducta y las APAL. 
 
Señora Presidenta: 
 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 


