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518ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles 27 de junio de 2007 

 
Apertura: 10.15 horas 
Clausura: 10.40 horas 

 
 
2. Presidente: Sr. V. Matek 
 

Antes de pasar al orden del día, el Presidente, en nombre del Foro de Cooperación en 
materia de Seguridad, expresó su profundo pesar a Noruega por la muerte de dos 
expertos militares noruegos en Tayikistán. El Foro guardó un minuto de silencio. 
Noruega agradeció al Presidente sus palabras en nombre del Foro. Suecia, en su 
calidad de Coordinador para los proyectos en materia de armas pequeñas y armas 
ligeras y como Presidente del Grupo de Amigos de Tayikistán, y Tayikistán dieron el 
pésame a Noruega. 

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

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 

No hubo declaraciones 
 

Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 
 

Federación de Rusia, Presidente, Finlandia, Estados Unidos de América 
 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 
a) Cuestiones de protocolo: Reino Unido, Presidente 

 
b) Programa de capacitación para la República de Montenegro sobre 

desmilitarización y almacenamiento seguro de APAL (MONDEM): 
Dinamarca, Presidente 
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c) Procedimiento de consenso tácito para la decisión del FCS relativa al orden 
del día y las modalidades de la Decimoctava Reunión Anual de Evaluación de 
la Aplicación, y para la decisión del FCS relativa a una reunión de Jefes de 
Centros de Verificación en la Decimoctava Reunión Anual de Evaluación de 
la Aplicación: Presidente 

 
El Presidente anunció que no se había roto el consenso tácito al que estaban 
sujetas la decisión relativa al orden del día y las modalidades de la 
Decimoctava Reunión Anual de Evaluación de la Aplicación, y la decisión 
relativa a una reunión de Jefes de Centros de Verificación en la Decimoctava 
Reunión Anual de Evaluación de la Aplicación, que expiraba el 13 de junio de 
2007 a las 12.00 horas (hora centroeuropea) (véase FSC.DEC/7/07 y 
FSC.DEC/8/07, cuyos textos se adjuntan al presente Diario). 

 
 
4. Próxima sesión: 

 
Miércoles 4 de julio de 2007, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal 
 
 




