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645ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 18 de mayo de 2011 
 

Apertura: 10.05 horas 
Clausura: 10.40 horas 

 
 
2. Presidente: Embajador G. Varvesi 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 

a) Enfoque de la Federación de Rusia con respecto a la actualización del 
Documento de Viena: Federación de Rusia (FSC.DEL/98/11 OSCE+), 
Presidente, Estados Unidos de América, Países Bajos, Reino Unido 

 
b) Nombramiento del Sr. L. Szatmári (Hungría) como Coordinador del FCS para 

proyectos relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de 
munición convencional: Presidente, Reino Unido, Coordinador del FCS para 
proyectos relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de 
munición convencional (Hungría), Belarús, Francia, Suecia 

 
Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 

 
No hubo intervenciones 

 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
a) Cartas recordatorio de la Presidencia acerca del Cuestionario del Código de 

Conducta sobre los aspectos político-militares de la seguridad: Presidente 
 

b) Curso para Comandantes de Unidad/Formación del Documento de Viena 
1999, 3 a 8 de abril de 2011: Hungría (Anexo) 
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c) Acto de inauguración tras la conclusión del proyecto de mejora de la gestión 
y la seguridad de existencias en el lugar de almacenamiento de Taras 
(Montenegro), 20 de mayo de 2011: Coordinador del FCS para proyectos 
relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de munición 
convencional (Hungría) 

 
d) Reunión informativa oficiosa acerca del proyecto de armas pequeñas y armas 

ligeras en Bosnia y Herzegovina, 23 de mayo de 2011: Coordinador del FCS 
para proyectos relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias 
de munición convencional (Hungría) 

 
e) Resultados del acto benéfico del Maratón de Viena: Canadá 

 
 

Próxima sesión4. : 
 

Miércoles, 1 de junio de 2011, a las 12.00 horas, en la Neuer Saal
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE HUNGRÍA 
 
 
Señor Presidente: 
 
 Hungría presta apoyo ininterrumpido a la labor del Centro Regional de Asistencia en 
la Aplicación y Verificación del Control de Armamentos (RACVIAC) – Centro de 
cooperación en materia de seguridad. No sólo proporcionamos al Centro un oficial de 
personal en régimen de adscripción y una plataforma de observación gratuita para la parte 
práctica de los cursos de Cielos Abiertos, sino que también facilitamos la organización de 
cursos teóricos y prácticos, poniendo a disposición infraestructura y conferenciantes 
experimentados. 
 
 Del 3 al 8 de abril del presente año, de conformidad con el programa del RACVIAC 
para 2011, el Ministerio de Defensa de la República de Hungría acogió por tercera vez el 
Curso para Comandantes de Unidad/Formación del Documento de Viena 1999. 
 
 El curso, organizado conjuntamente por el RACVIAC y por expertos húngaros, tuvo 
lugar en el territorio de la República de Hungría y constó de dos partes. La parte teórica se 
impartió en la Base Central de Capacitación HDF de Hungría (CTB), situada en Szentendre, 
y la parte práctica en la base aérea de Kecskemét. El curso se organizó de acuerdo con la letra 
y el espíritu del DV 99, y se centró en los deberes y las responsabilidades de los 
Comandantes de Unidad/Formación que participan en la aplicación del Documento. 
 
 A él asistieron 22 participantes de nueve países, a saber: Albania (2), Bosnia y 
Herzegovina (2), Croacia (2), Grecia (1), Hungría (8), la ex República Yugoslava de 
Macedonia1 (2), Montenegro (2), Serbia (1) y Eslovenia (2). 
 
 Los conferenciantes invitados eran representantes de los organismos nacionales de 
control de armamentos y de los centros de verificación de Alemania, Austria, Hungría y 
Serbia, así como del Centro de la OSCE para la Prevención de Conflictos. Las autoridades 
húngaras contribuyeron al éxito del curso enviando conferenciantes que representaban al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa y a la Misión de Hungría ante la 
OSCE. 
 

                                                 
1 Turquía reconoce a la República de Macedonia con su nombre constitucional. 
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  Annex 
 
 Durante el desarrollo de la parte práctica del curso, los participantes realizaron una 
visita de evaluación de la capacitación, conjuntamente con el Organismo de Reducción de 
Amenazas para la Defensa (DTRA) de los Estados Unidos de América. 
 
 El curso fue un éxito y es obvio que será muy valioso para la futura labor de los 
participantes. Hungría está considerando la posibilidad de seguir apoyando ese tipo de 
actividades en el futuro, como una de sus contribuciones a las medidas de fomento de la 
confianza y la seguridad en Europa Oriental. 
 
 Gracias, Señor Presidente. 
 

 


