
Crear una comunidad  
de seguridad en 
beneficio de todos
Prioridades de la Presidencia suiza de la 
OSCE (Organización para la Seguridad  
y la Cooperación en Europa) para 2014 

Bajo el leitmotiv «Crear una comunidad de seguridad en 
beneficio de todos», Suiza quiere contribuir de manera tan-
gible a:  

(1) fomentar la seguridad y la estabilidad, 
(2) mejorar las condiciones de vida de la gente y 
(3) reforzar la capacidad de actuar de la OSCE. 

¿Qué hará la Presidencia suiza para alcanzar estos objeti-
vos? A continuación, una breve visión general no exhaus-
tiva de las actividades planeadas por la Presidencia suiza:
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naturales 

Reforzar la capacidad 
de actuar de la OSCE

Responsabilidad

Mayor desarrollo 
de la OSCE («Helsinki 
+40») 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
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sociedad civil y sobre 
todo de los jóvenes

Valores ›

Objetivos ›

Prioridades ›

De Vancouver 
a Vladivostok 
    57 Estados participantes  
    11 Socios para la cooperación

Lucha contra las 
amenazas transnacio-
nales (terrorismo, 
ciberdelincuencia)



1. Fomentar la seguridad y la estabilidad

Reconciliación y cooperación en los Balcanes 
Occidentales  

• Un representante especial de la Presidencia suiza apoya-
rá la cooperación regional en los Balcanes Occidentales 
y la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pris-
tina. Suiza se esforzará en apoyar la misión de la OSCE 
en Kósovo contribuyendo, en el marco de su mandato, 
rol y experiencia, a implementar los acuerdos alcanza-
dos entre las partes.

• Suiza apoyará la promoción del diálogo entre todas las 
comunidades que viven en el Kósovo ya que el dialogo 
tendrá una función crucial en una implementación exi-
tosa del acuerdo actual y de los acuerdos futuros entre 
Belgrado y Pristina.

• Considerando que en 2014 se celebrarán elecciones a 
distintos niveles en los países del Sudeste Europeo, Suiza 
apoyará las operaciones y a las instituciones de la OSCE 
sobre el terreno a fin de que contribuyan a elecciones 
libres y justas como requisito previo para la estabilidad a 
largo plazo en la región. 

• La Suiza apoyará la labor de las operaciones de la OSCE 
sobre el terreno promoviendo la rehabilitación y la re-
construcción posconflicto en la región.

Fomento del diálogo y de la confianza en el 
Cáucaso Meridional 

• Un representante especial de la Presidencia suiza repre-
sentará a la OSCE en las Discusiones de Ginebra sobre la 
seguridad y la estabilidad en el Cáucaso Sur y planea apo-
yar el diálogo y el acercamiento en la región. Suiza llevará 
a cabo proyectos y fomentará la confianza mediante la 
promoción de programas de intercambio entre jóvenes y 
grupos profesionales  específicos como periodistas, artis-
tas, trabajadores humanitarios, sismólogos, etc.

Modernización del Documento de Viena e 
intercambio de ideas sobre el control de armas 
convencionales

• El Documento de Viena de 2011 de la OSCE sobre las 
medidas para fomentar la confianza y la seguridad pro-
mueve la estabilidad y la previsibilidad militares mediante 
medidas de transparencia y el intercambio de informa-

ción sobre las fuerzas, los equipos y los planes de defen-
sa militares. Asimismo, contempla medidas de control, 
tales como vistas de inspección y de evaluación, lo que 
crea y mantiene la confianza y la seguridad entre los Es-
tados participantes de la OSCE. Suiza impulsará la plena 
implementación de las medidas destinadas al fomento 
de la confianza y de la seguridad, incluido el Documento 
de Viena de 2011. De igual manera, seguirá trabajando 
en la modernización y actualización del Documento de 
Viena de 2011 teniendo en cuenta las nuevas capacida-
des y tecnologías militares. 

• Suiza está dispuesta a respaldar el rol de la OSCE como 
plataforma para el intercambio de ideas y el debate so-
bre el control de armas convencionales en Europa.

Fortalecimiento de la gobernanza en el sector de 
la seguridad

• Suiza focalizará su atención en la gobernanza del sector 
de la seguridad. Para ello, fomentará la implementación 
y la promoción del Código de conducta de la OSCE so-
bre los aspectos político-militares de la seguridad, en-
tre otras cosas, mediante la identificación de directrices 
prácticas sobre el control democrático de las fuerzas 
armadas y de seguridad y a través de actividades y pro-
yectos concretos en este campo.

2. Mejorar las condiciones de vida de la 
gente

Implementación de las obligaciones de 
dimensión humana

• Suiza planea colocar la implementación de las obligacio-
nes de dimensión humana en el centro de su Presidencia. 
Mediante la promoción del intercambio de buenas prácti-
cas, Suiza instará a los Estados participantes de la OSCE a 
que implementen y respeten plenamente las obligaciones 
contraídos en los últimos 40 años en campos como la lu-
cha contra la tortura, el respeto de los derechos humanos 
y del Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo, 
la protección de los defensores y defensoras de los dere-
chos humanos, el fomento de elecciones democráticas y 
la garantía del respeto de los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales. 

• Suiza apoyará a las instituciones de la OSCE y las opera-
ciones sobre el terreno en el trabajo que efectúan en ma-
teria de derechos humanos en el marco de sus mandatos.



Gestión más fiable de los desastres naturales

• Suiza se empeñará en el desarrollo de maneras más efi-
caces de prevenir y responder a los desastres natura-
les en la región de la OSCE. En coordinación con otros 
actores internacionales, Suiza se centrará en cuestiones 
prácticas ligadas a la gestión de los desastres naturales, 
el intercambio de prácticas de probada eficacia en ma-
teria de preparación ante emergencias y la reconstruc-
ción posdesastre. El hacer frente a las consecuencias de 
los desastres naturales puede movilizar a la gente para 
trabajar juntos más allá de las fronteras y a pesar de los 
conflictos y, así, fomentar la confianza y la seguridad.  

Lucha contra las amenazas transnacionales 

• El crimen no lo contienen las fronteras de un país. Para 
luchar eficazmente contra el crimen, se requiere una 
estrecha cooperación transfronteriza entre los servicios 
policiales y ello es lo que impulsará Suiza. En septiembre 
de 2014, Suiza organizará una reunión anual de exper-
tos policiales en Viena a fin de fomentar el intercambio 
de experiencias y facilitar la cooperación entre los orga-
nismos encargados de velar por el cumplimiento de la 
ley de los 57 Estados participantes de la OSCE.

• Suiza se compromete a mejorar las competencias profe-
sionales de las aduanas, del control de fronteras y de los 
funcionarios policiales en la región de la OSCE. Lo hará 
mediante el envío de expertos, la organización de visitas 
de estudio sobre temas como la lucha contra la corrup-
ción, la gestión integrada de las fronteras, así como me-
diante la formación.

• La lucha contra el terrorismo abarca las tres dimensio-
nes de la seguridad en las que trabaja la OSCE: la polí-
tico-militar, la económica y la dimensión humana. Suiza 
tiene previsto convocar una conferencia antiterrorista a 
fin de moldear el debate sobre la respuesta a las ame-
nazas transnacionales como el terrorismo, respetando al 
mismo tiempo los derechos humanos.

3. Reforzar la capacidad de actuar de la OSCE

Mayor desarrollo de la OSCE («Helsinki +40») 

• A finales de 2012, el Consejo Ministerial de la OSCE en-
cargó a los tres futuros presidentes en ejercicio llevar 
adelante el proceso de reforma de la OSCE en el perío-
do previo al 40 aniversario de la Organización en 2015. 

Suiza entablará un diálogo de alto nivel con los respon-
sables clave de la adopción de decisiones centrándose 
en una agenda pragmática compuesta de medidas per-
tinentes y realistas.  

Fortalecimiento de las capacidades de mediación

• Durante su Presidencia, Suiza tratará de mejorar las ca-
pacidades de mediación en el seno de la OSCE. Ya aho-
ra, un experto suizo en mediación está poniendo a dis-
posición sus conocimientos en la materia e impartiendo 
cursos de formación a medida. Se invitará al personal 
pertinente de la OSCE a venir a Suiza para asistir a un 
curso de mediación de paz de una semana de duración. 
Gracias a las competencias adquiridas en el curso, las ini-
ciativas de mediación de la OSCE en todas sus regiones 
en conflicto saldrán fortalecidas tanto durante la Presi-
dencia suiza como posteriormente.

Más implicación de la sociedad civil y sobre todo 
de los jóvenes

• La OSCE presta especial atención a la implicación de la 
sociedad civil en su trabajo. Durante su Presidencia, Sui-
za seguirá reforzando la implicación de la sociedad civil 
en el trabajo de la Organización a fin de mejorar su visi-
bilidad y hacer oír su voz en los debates temáticos de la 
OSCE. Conjuntamente con las instituciones de la OSCE, 
la Presidencia suiza organizará cuatro talleres regionales 
con representantes de ONGs, instituciones académicas 
y grupos de reflexión (en el Sudeste Europeo, el Cáuca-
so Meridional, Asia central y Varsovia). Estos encuentros 
sentarán la base para la Conferencia de la sociedad civil 
que se celebrará en diciembre de 2014 paralelamente a 
la reunión del Consejo Ministerial en Basilea. 

• Suiza quiere dar voz a los jóvenes. Con la organización 
de una serie de eventos modelo de la OSCE, Suiza per-
mitirá a los jóvenes de los 57 Estados participantes de la 
OSCE debatir cuestiones relacionadas con la seguridad, 
la economía, el medio ambiente y los derechos huma-
nos. Las conclusiones y recomendaciones extraídas del 
modelo OSCE se transmitirán a los ministros de los Esta-
dos participantes de la OSCE en Basilea. 

 
Suiza alineará estrechamente sus prioridades con Serbia, 
sucesor de Suiza en la Presidencia de la OSCE en 2015 en el 
marco de un plan de trabajo de dos años a fin de asegurar 
la continuidad de las acciones e incrementar la efectividad 
de la Organización. 



Contacto

Departamento Federal de Asuntos Exteriores DFAE
Secretaría General SG-DFAE
Servicio de Información del DFAE

Palacio Federal Oeste, CH-3003 Berna
Tel.   +41 31 322 31 53 
E-Mail info@eda.admin.ch 
www.dfae.admin.ch/osce2014


