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920ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 

 

1. Fecha:  Miércoles, 10 de julio de 2019 

 

Apertura: 10.00 horas 

Suspensión: 13.00 horas 

Reanudación: 15.05 horas 

Clausura: 16.00 horas 

 

 

2. Presidencia: Embajador I. Kalandar 

 

 

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

 

Punto 1 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD DEDICADO A 

LAS SINERGIAS ENTRE ORGANIZACIONES 

REGIONALES PRESENTES EN ASIA CENTRAL Y 

LA OSCE: LA ORGANIZACIÓN DE 

COOPERACIÓN DE SHANGHAI (OCS) Y LA 

UNIÓN EUROPEA (UE) 

 

– Ponencia a cargo del Excmo. Sr. V. Norov, Secretario General, Organización 

de Cooperación de Shanghai 

 

– Ponencia a cargo del Excmo. Sr. P. Burian, Representante Especial de la 

Unión Europea para Asia Central, Servicio Europeo de Acción Exterior 

 

– Ponencia a cargo del Excmo. Sr. T. Greminger, Secretario General, 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

 

Presidente, Secretario General de la Organización de Cooperación de 

Shanghai (FSC.DEL/153/19 OSCE+), Secretario General de la OSCE General 

(SEC.GAL/129/19 OSCE+), Representante Especial de la Unión Europea para 

Asia Central (FSC.DEL/152/19 OSCE+), Kirguistán, Suiza (FSC.DEL/155/19 

OSCE+), Eslovaquia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia 

(FSC.DEL/151/19 OSCE+), Uzbekistán, Kazajstán, Director del Centro para 

la Prevención de Conflictos 



 - 2 - FSC.JOUR/926 

  10 July 2019 

 

 

 

Punto 2 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 

 

Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania, Finlandia-Unión Europea (con la 

conformidad de Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, países candidatos; de 

Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y 

miembros del Espacio Económico Europeo; así como de Georgia, Moldova, 

San Marino y Ucrania) (FSC.DEL/154/19), Canadá, Federación de Rusia, 

Bosnia y Herzegovina (FSC.DEL/150/19 OSCE+), Estados Unidos de América, 

Serbia 

 

Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 

a) Finalización del Programa de capacitación de la Beca de la OSCE para la 

Paz y la Seguridad 2019 destinado a jóvenes profesionales, en particular a 

mujeres: Representante del Centro para la Prevención de Conflictos (Anexo), 

Suiza 

 

b) Información sobre la 84ª reunión del Grupo de Comunicaciones de la OSCE, 

Viena, 26 de junio de 2019: Representante del Centro para la Prevención de 

Conflictos 

 

c) Retiro político-militar organizado por la Presidencia en Ejercicio de 

la OSCE, Bratislava, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2019: Eslovaquia 

 

 

4. Próxima sesión: 

 

Miércoles, 17 de julio de 2019, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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920ª sesión plenaria 

Diario FCS Nº 926, punto 3 a) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE 

DEL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Me gustaría informarle acerca de la finalización, con éxito, de la edición 2019 del 

programa de capacitación de la Beca de la OSCE para la Paz y la Seguridad, destinado a 

jóvenes profesionales, en particular a mujeres. 

 

 Dicho programa es un esfuerzo conjunto de la OSCE y la Oficina de Asuntos de 

Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), y se ha realizado durante dos años consecutivos. 

Esa iniciativa es un excelente ejemplo de asociación, en el que la OSCE y la UNODA 

colaboran para ayudar a crear una red de jóvenes profesionales en los ámbitos de control de 

armamentos, desarme y no proliferación. El programa de capacitación refuerza el 

compromiso de ambas organizaciones con el programa de la mujer, la paz y la seguridad. 

 

 Más de un millar de candidatos de 52 Estados participantes y 10 países Socios para la 

Cooperación solicitaron participar en el programa de capacitación de 2019. Tras un 

exhaustivo proceso de selección, se eligió a un centenar de ellos, de los cuales 50 participaron 

en el curso de capacitación presencial en Viena. Los participantes procedían de diversos 

ámbitos y entornos profesionales. A todos se les concedió una beca individual para facilitar 

su participación en el programa. 

 

 El programa se inició con tres semanas de formación en línea para los 100 

participantes, seguidas por un curso presencial de una semana para el grupo reducido de 50 

participantes, que tuvo lugar en Viena del 6 al 10 de mayo de 2019. A continuación, hubo 

otro período de cinco semanas de capacitación en línea para todos los participantes. El 

programa finalizó en junio de 2019. 

 

 El programa contribuyó a mejorar la comprensión por parte de los participantes de los 

elementos conceptuales esenciales y las cuestiones analíticas en materia de prevención de 

conflictos y fomento de la confianza y la seguridad, así como de no proliferación. Todos esos 

asuntos se abordaron prestando especial atención a las actividades de la OSCE en esas 

esferas. En particular, la finalidad también era fomentar la participación de la mujer en los 

procesos de elaboración de políticas, de planificación y de ejecución en los ámbitos de 

control de armamentos, desarme y no proliferación. Un objetivo primordial del programa era 
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fomentar la creación de una red de jóvenes profesionales, a fin de contribuir a salvar el 

desfase entre la enseñanza y la capacitación, por un lado, y entre las oportunidades 

profesionales, por otro. 

 

 Debo mencionar que, en marzo de 2019, la Beca de la OSCE para la Paz y la 

Seguridad recibió un Premio de la OSCE a los Defensores de la Igualdad de Género en la 

categoría de Proyectos. La iniciativa obtuvo ese reconocimiento por poner de relieve que la 

igualdad de género es un elemento clave en la prevención de conflictos y la seguridad 

integral. 

 

 Permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Gobiernos de Andorra, 

Alemania y Suiza su apoyo al programa de capacitación del presente año. 

 

 Puesto que una imagen vale más que mil palabras, me gustaría mostrarles un vídeo 

acerca del programa de capacitación que ha sido realizado por un equipo conjunto 

OSCE-UNODA (el enlace para ver el vídeo es: https://www.osce.org/secretariat/424568). 

 

 Les animo a que sigan apoyando la Beca de la OSCE para la Paz y la Seguridad, a fin 

de que el próximo año también se pueda llevar a cabo otro programa de capacitación. 

 

 Le ruego que adjunte la presente declaración al diario de la sesión de hoy. 

 

 Gracias. 


