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551ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles 25 de junio de 2008 

 
Apertura: 10.00 horas 
Clausura: 11.05 horas 

 
 
2. Presidenta: Sra. T. Parts 
 
 
3. Temas examinados — Declaraciones — Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 

a) Expresiones de pésame  para España y Alemania por la muerte de cuatro 
miembros de la EUFOR en un accidente de helicóptero en Bosnia y 
Herzegovina, 19 de junio de 2008: Bosnia y Herzegovina (FSC.DEL/116/08 
OSCE+), Presidenta, España, Alemania, Suecia 

 
b) Contribución financiera al proyecto mélange en Ucrania: Suecia, Ucrania 
 
Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 

 
Ponencia sobre “Compañías militares privadas o Compañías de seguridad privadas” 
a cargo del General de Brigada Walter Feichtinger, Jefe del Instituto de Apoyo a la 
Paz y Gestión de Conflictos de la Academia austríaca de Defensa Nacional: 
Presidenta, General de Brigada W. Feichtinger, Suiza, Estados Unidos de América, 
España, Alemania 

 
Punto 3 del orden del día: DECISIÓN RELATIVA A LAS GUÍAS DE MEJORES 

PRÁCTICAS PARA MUNICIÓN CONVENCIONAL 
ALMACENADA 

 
Presidenta 
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Decisión: El Foro de Cooperación en materia de Seguridad adoptó la Decisión 
Nº 7/08 (FSC.DEC/7/08) relativa a las guías de mejores prácticas para 
munición convencional almacenada. El texto de la Decisión se adjunta al 
presente Diario. 

 
Punto 4 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 
a) Cuestiones de protocolo: Italia, Presidenta, Suecia, Bélgica 

 
b) Distribución de una carta dirigida al Presidente del Consejo Permanente por 

la Presidenta del FCS (FSC.DEL/115/08 Restr.): Presidenta, Georgia 
 

c) Invitación a los Socios de la OSCE para la Cooperación para que asistan a un 
acto colateral de la Conferencia Anual de Examen de la Seguridad 2008, 1 de 
julio de 2008 (FSC.DEL/117/08 OSCE+): Presidenta 

 
d) Contribución financiera para el programa de munición convencional 

almacenada y armas pequeñas y armas ligeras en Tayikistán: Austria 
 
 
4. Próxima sesión: 

 
Miércoles 9 de julio de 2008, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal 

 



 
 FSC.DEC/7/08 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 25 de junio de 2008 
Foro de Cooperación en materia de Seguridad  
 ESPAÑOL 
 Original: INGLÉS 
  

551ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 557, punto 3 del orden del día 
 
 

DECISIÓN Nº 7/08 
GUÍAS DE MEJORES PRÁCTICAS SOBRE MUNICIÓN 

CONVENCIONAL ALMACENADA 
 
 
 El Foro de Cooperación en materia de Seguridad (FCS), 
 
 Reafirmando su compromiso respecto de la plena aplicación del Documento de la 
OSCE sobre munición convencional almacenada (FSC.DOC/1/03) en el que los Estados 
participantes convienen en considerar la elaboración de una guía de “mejores prácticas” de 
técnicas y procedimientos para la destrucción de munición convencional, material explosivo 
y dispositivos detonadores, así como la gestión y control de su almacenamiento, 
 
 Observando que esa guía abarcará, entre otras cosas, normas y procedimientos para la 
debida gestión y el debido control de munición convencional almacenada, 
 
 Recordando la labor del Grupo de Expertos Gubernamentales establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 61/72 de 6 de diciembre de 2006 
para considerar nuevas medidas que mejoren la cooperación respecto de la cuestión de la 
munición convencional y considerando la posible contribución que la Guía puede hacer para 
esta labor, 
 
 Reconociendo el trabajo ya efectuado por Estados participantes a fin de completar 
esta labor, 
 
 Decide: 
 
— Acoger con satisfacción la elaboración de la Guía de mejores prácticas sobre 

seguridad física de la munición convencional almacenada (FSC.DEL/56/08/Rev.2) 
que, entre otras cosas, abarca recomendaciones generales y asesoramiento práctico 
para velar por la seguridad física y para ejercitar actividades de vigilancia de la 
munición convencional almacenada y apoya su publicación; 

 
— Agradecer la elaboración de la Guía de mejores prácticas para la destrucción de 

munición convencional (FSC.DEL/59/08/Rev.1) que, entre otras cosas, abarca 
recomendaciones generales y asesoramiento práctico para la destrucción de munición 
convencional excedentaria u obsoleta, y apoya su publicación. 

 


