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Presidencia: Moldova 
 
 

753ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 7 de mayo de 2014 
 

Apertura: 11.00 horas 
Clausura: 13.35 horas 

 
 
2. Presidencia: Embajador A. Popov 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIÓN DE APERTURA DE LA 
PRESIDENCIA MOLDOVA DEL FCS A CARGO DE 
LA EXCMA. SRA. NATALIA GHERMAN, 
VICEPRIMERA MINISTRA Y MINISTRA DE 
ASUNTOS EXTERIORES E INTEGRACIÓN 
EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA 

 
Viceprimera Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea 
de Moldova (FSC.DEL/79/14), Grecia-Unión Europea (con la conformidad de 
la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia y Montenegro, países 
candidatos; de Albania y Bosnia y Herzegovina, países candidatos potenciales 
que forman parte del Proceso de Estabilización y Asociación; de Noruega, país 
de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembro del Espacio 
Económico Europeo; así como de Georgia, San Marino y Ucrania) 
(FSC.DEL/83/14), Estados Unidos de América, Turquía, Ucrania 
(FSC.DEL/81/14), Belarús (FSC.DEL/80/14 OSCE+), Andorra, Liechtenstein, 
Malta, Georgia, Suiza (Anexo), Canadá, Federación de Rusia, Rumania 

 
Punto 2 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 

 
Situación en Ucrania: Ucrania (FSC.DEL/82/14), Polonia, Grecia-Unión Europea 
(con la conformidad de la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia y 
Montenegro, países candidatos; de Albania y Bosnia y Herzegovina, países candidatos 
potenciales que forman parte del Proceso de Estabilización y Asociación; de Noruega, 
país de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembro del Espacio Económico 
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Europeo; así como de Georgia, San Marino y Ucrania) (FSC.DEL/84/14), Alemania, 
Turquía, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, República Checa, Suiza 

 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
Cuestiones de protocolo: Reino Unido, Presidente 

 
 
4. Próxima sesión: 
 

Miércoles, 14 de mayo de 2014, a las 9.30 horas, en la Neuer Saal
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753ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 759, punto 1 del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SUIZA 
 
 
Señor Presidente, 
Señora Ministra, 
Excelencias y estimados colegas: 
 
 La Delegación suiza se suma a los oradores que han intervenido previamente para dar 
la más cordial bienvenida a la República de Moldova como nueva Presidencia del Foro de 
Cooperación en materia de Seguridad. Queremos agradecer, en particular, al Excmo. 
Sr. Embajador Andrey Popov y a su equipo por el excelente trabajo realizado en los 
preparativos del trimestre del FCS que ahora iniciamos. Consideramos muy pertinente y 
prometedora la propuesta de programa de trabajo indicativo presentada. Suiza, en su calidad 
de Presidencia en Ejercicio de la OSCE, está dispuesta a brindar todo su apoyo y asistencia a 
la República de Moldova sin ningún tipo de reservas. 
 
 Damos asimismo nuestra más cordial bienvenida a la Excma. Sra. Natalia Gherman, 
Viceprimera Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea de la 
República de Moldova. Su discurso de apertura ha sido ha sido alentador y de una claridad 
ejemplar. Sus palabras servirán de guía para orientar nuestra labor en el Foro de Cooperación 
en materia de Seguridad durante los meses venideros. Le estamos muy agradecidos por ello. 
 
 Aprovechamos también esta oportunidad para agradecer a la República de Malta el 
excelente trabajo desempeñado como Presidencia del FCS en un período tan complicado. Son 
ustedes un extraordinario compañero de viaje para la Presidencia suiza a la hora de abordar 
los retos a los que nos enfrentamos en el área de la OSCE. 
 
 Además, queremos dar la bienvenida también a Mónaco, país que asumirá la próxima 
Presidencia del FCS y esperamos con interés poder colaborar con ellos. 
 
 A pesar de los retos con los que nos enfrentamos actualmente, alentamos a la nueva 
Presidencia moldova a que dirija la labor pertinente de los grupos de trabajo del FCS con la 
mirada puesta  en la amplia gama de los compromisos de la OSCE, teniendo presente 
nuestros objetivos y valores comunes. 
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  Annex 
 
 Suiza espera que los debates se desarrollen de manera abierta y constructiva, y 
garantizamos a todos los Estados participantes que podrán contar con nuestro apoyo 
incondicional. 
 
 Muchas gracias por su atención. 
 
 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 
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