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583ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles 1 de julio de 2009 
 

Apertura: 10.00 horas 
Clausura: 10.45 horas 

 
 
2. Presidente: Sr. I. Giorgadze 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 

Últimas novedades en relación con las medidas adoptadas por el Reino Unido para 
fortalecer sus planes en materia de seguridad nacional y de ciberseguridad: Reino 
Unido (Anexo) 

 
Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 
 
a) Presentación a cargo del Sr. Pierre Surprenant, Asesor Técnico Jefe del 

Programa para la Desmilitarización de Montenegro (MONDEM), PNUD: 
Sr. P. Surprenant (FSC.DEL/133/09 OSCE+), Montenegro (FSC.DEL/134/09 
OSCE+), Coordinador del FCS para proyectos relacionados con existencias de 
munición convencional (Dinamarca), Estados Unidos de América 

 
b) Visita de donantes a Tayikistán relacionada con el proyecto de la OSCE para 

el fomento de capacidades en materia de armas pequeñas y armas ligeras 
(APAL), gestión y seguridad de existencias (Fase II), 14 a 21 de junio 
de 2009: Luxemburgo 

 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
Cuestiones de protocolo: Rumania, República Checa, Georgia, Suecia 
 

 
4. Próxima sesión: 
 

Miércoles 8 de julio de 2009, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO 
 
 
Señor Presidente: 
 
 Deseo señalar a la atención del Foro las últimas novedades en relación con las 
medidas adoptadas por el Reino Unido para reforzar sus planes de seguridad nacional y 
ciberseguridad. 
 
 El 25 de junio, el Gabinete de la Presidencia publicó la primera versión anual 
actualizada de la Estrategia nacional de seguridad del Reino Unido. El Primer Ministro, 
Gordon Brown, respaldó en una declaración parlamentaria la publicación del documento. 
 
 La versión actualizada, titulada “Velar por la seguridad para la nueva generación”, se 
basa en los principios de la primera Estrategia nacional de seguridad del Reino Unido, 
publicada en marzo de 2008, y compara los avances realizados con los compromisos 
asumidos cuando se elaboró la primera estrategia. En ella se evalúan las principales amenazas 
a la seguridad nacional del Reino Unido, así como los factores globales que propician la 
inseguridad (entre ellos el cambio climático y la pugna por el control de la energía). La 
estrategia actualizada incluye una declaración sobre las características clave del Reino Unido 
y el lugar que ocupa en el mundo, y desarrolla las consecuencias para la seguridad nacional 
del Reino Unido. 
 
 La versión actualizada refleja los efectos del declive económico y de qué manera ha 
influido en la evaluación hecha por el Gobierno británico de las amenazas de la seguridad 
nacional del Reino Unido. Asimismo, refleja otros acontecimientos clave ocurridos durante el 
último año: la amenaza terrorista que aún subsiste, la evolución de la situación en Afganistán 
y en el sur de Asia, y la pandemia de gripe. 
 
 La primera Estrategia nacional de ciberseguridad del Reino Unido se publicó junto 
con la versión actualizada, en la que se anunció la creación de dos nuevas organizaciones 
para mejorar la coordinación de las tareas de ciberseguridad del Gobierno. 
 
 En lo que respecta a políticas, la Estrategia es una actualización y no contiene 
cambios importantes en la política nacional de seguridad del Gobierno del reino. El principio 
de la multilateralidad es un principio fundamental que subyace tras la estrategia, que 
reconoce en concreto la función que desempeña la diplomacia a la hora de conseguir los 
objetivos de seguridad nacional del Reino Unido. 
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 El texto completo de ambos documentos estratégicos están disponibles en las 
siguientes direcciones de Internet: 
 
 http://cabinetoffice.gov.uk/reports/national_security.aspx 
 http://cabinetoffice.gov.uk/reports/cyber_security.aspx 
 
 Gracias, Sr. Presidente. Le agradeceré que la presente declaración se adjunte al diario 
de la sesión de hoy. 


