Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
Foro de Cooperación en materia de Seguridad

FSC.JOUR/662
21 September 2011
SPANISH
Original: ENGLISH

Presidencia: Kazajstán

656ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

Apertura:
Clausura:

10.05 horas
10.35 horas

2.

Presidente:

Embajador K. Abdrakhmanov

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

No hubo intervenciones
Punto 3 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

a)

Petición para que no se realicen actividades de verificación relacionadas con
el control de armamentos durante los próximos Juegos Olímpicos que se
celebrarán en Londres del 14 de julio al 12 de septiembre de 2012:
Reino Unido (FSC.DEL/143/11)

b)

Distribución del proyecto de orden del día revisado de la Reunión
extraordinaria del FCS sobre armas pequeñas y armas ligeras
(FSC.GAL/101/11/Rev.1), 28 de septiembre de 2011: Presidente

c)

Sesión informativa del Coordinador del FCS para proyectos relacionados con
armas pequeñas y armas ligeras y existencias de munición convencional
(Hungría): Coordinador del FCS para proyectos relacionados con armas
pequeñas y armas ligeras y existencias de munición convencional (Hungría)
(FSC.DEL/144/11 OSCE+) (FSC.DEL/145/11 OSCE+), Serbia (Anexo),
Alemania, Presidente
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d)

4.
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Cuestiones de protocolo: Estados Unidos de América, Presidente, Rumania,
Italia, Hungría, República Checa

Próxima sesión:
Miércoles, 28 de septiembre de 2011, en la Neuer Saal
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656ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 662, punto 3 c) del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SERBIA
Señor Presidente,
Señoras y Señores:
En junio de 2011, la República de Serbia solicitó asistencia para mejorar la seguridad
y la gestión de existencias en lugares destinados al almacenamiento de munición
convencional (dos recintos) y para la destrucción/desmilitarización de munición excedentaria
(FSC.DEL/100/11). La solicitud en cuestión, basada en los Documentos de la OSCE sobre
Existencias de Munición Convencional, incluida la Decisión Nº 3/11 del FCS, de 23 de
marzo de 2011, iba acompañada del correspondiente Cuestionario sobre el alcance del
problema y los requisitos específicos de asistencia. Teniendo en cuenta los diversos riesgos y
peligros que encierra dicha tarea, así como los recursos y capacidades disponibles para la
desmilitarización, la asistencia solicitada incluye los siguientes elementos financieros,
técnicos y de asesoramiento profesional:
–

Facilitación de equipo para una desmilitarización de elementos de munición
respetuosa con el medio ambiente, y equipo para la automatización del proceso
tecnológico de desmilitarización (máquina de desensamblaje de munición antiaérea
para calibres de hasta 23 mm; unidad de desatornillado de espoletas para calibres de
hasta 30 mm), Anexo 1;

–

Capacitación de personal para el manejo de dicho equipo;

–

Desmilitarización de munición convencional conforme a la revisión
(1.133,86 toneladas);

–

Reconstrucción de instalaciones de almacenamiento ya existentes y construcción de
nuevas instalaciones en los lugares de almacenamiento previstos de “Mrsać” y
“Mirnička rека”.

En el período comprendido entre el 11 y el 15 de septiembre de 2011, el equipo de
evaluación efectuó una visita a esos lugares y deliberó sobre la viabilidad del proyecto,
cuestión sobre la que nos acaba de informar el Teniente Coronel Laslo Szatmari, Coordinador
del FCS para proyectos relacionados con las armas pequeñas y armas ligeras y con las
existencias de munición convencional.
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Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al equipo de evaluación, y muy
especialmente a nuestros distinguidos colegas: Teniente Coronel Laslo Szatmari, Teniente
Coronel Detlef Hempel y al Sr. Anton Martyniuk de la Sección de Apoyo al FCS, por su
excelente contribución durante la visita de evaluación.
También cabe mencionar que en el transcurso de la visita, el equipo de evaluación
pudo constatar que las actividades de Serbia en el ámbito de las municiones convencionales
se están desarrollando de plena conformidad con los criterios de la OSCE y de las Naciones
Unidas en cuanto a procedimientos y normativas.
La República de Serbia reitera su plena disposición a proseguir su labor y a seguir
contribuyendo a este proyecto.
Gracias, Señor Presidente.

