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456ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO/Versión corregida* 
 
 
1. Fecha:  Miércoles 13 de julio de 2005 

 
Apertura: 10.10 horas 
Clausura: 11.00 horas 

 
 
2. Presidente: Sr. V. Pavlov 
 

Antes de pasar al orden del día, el Presidente, en nombre del Foro de Cooperación en 
materia de Seguridad, expresó su sentido pesar al Reino Unido por los recientes 
ataques terroristas perpetrados en Londres el 7 de julio de 2005. El Reino Unido dio 
las gracias. A instancia de Austria, el Foro de Cooperación en materia de Seguridad 
guardó seguidamente un minuto de silencio. 

 
 
3. Temas examinados — Declaraciones — Decisiones: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 

No hubo declaraciones 
 

Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 
 
a) Aplicación del Código de Conducta sobre los aspectos político-militares de la 

seguridad, por Uzbekistán: Suiza, Austria, Bélgica, Reino Unido, Presidente 
 

b) Seguimiento de la reunión conjunta del Foro de Cooperación en materia de 
Seguridad y del Consejo Permanente que tuvo lugar el 6 de julio de 2005: 
Suiza, Federación de Rusia, Alemania, Austria, Bélgica, Reino Unido 
 

Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 
a) Reunión con los Socios mediterráneos para la cooperación concerniente al 

Tratado de Cielos Abiertos, Bruselas, 4 y 5 de julio de 2005: Bélgica 
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b) Documento de reflexión sobre la contribución de la OSCE a la no 

proliferación: Austria, Presidente, Federación de Rusia 
 
c) Taller conjunto OTAN-OSCE sobre eliminación del combustible de misiles 

“Melange”, reunido en Kiev (Ucrania) del 6 al 8 de julio de 2005: 
Coordinador del FCS para proyectos sobre munición convencional 
(Eslovenia), Ucrania 

 
d) Segunda reunión bienal de Estados para el examen de la aplicación del 

Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y 
eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos: 
Presidente 

 
e) Discurso de la Presidencia del FCS en la Reunión del Grupo de contacto con 

los Socios mediterráneos para la cooperación, 11 de julio de 2005: Presidente 
 
 

4. Próxima sesión: 
 
Miércoles 20 de julio de 2005, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal 
 


