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10.55 horas

2.

Presidente:

Sr. Ö. Ohrun

3.

Temas examinados - Declaraciones - Decisiones:

1.

Punto 1 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

Respuesta de Turquía al Cuestionario sobre el Código de Conducta sobre los
aspectos político-militares de la seguridad: Chipre (FSC.DEL/215/02), Turquía
Punto 2 del orden del día:

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD

No hubo intervenciones
Punto 3 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

a)

Seminario sobre consecuencias socioeconómicas del desarme, celebrado en
París los días 25 y 26 de marzo de 2002: Francia (FSC.DEL/213/02),
Presidente

b)

Conferencia del Centro regional de asistencia para la verificación y la
aplicación de medidas de control de armamentos (RACVIAC), Tirana, 22 a
24 de mayo de 2002: Albania

c)

Documento de Rusia sobre la planificación de la defensa: Ucrania, Federación
de Rusia

d)

Documento de Letonia sobre la planificación de la defensa: Letonia
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e)

Participación de la Presidencia del FCS en la Reunión de la Troika de
la OSCE, 19 de abril de 2002: Presidente, Portugal, Luxemburgo

f)

Preparativos para la Reunión de Expertos en la Lucha contra el Terrorismo
en el marco de la dimensión político-militar de la OSCE: Presidente

g)

Proyecto de propuesta sobre el examen de documentos del FCS en el marco
del Itinerario del FCS para la aplicación del Plan de Acción de Bucarest para
la Lucha contra el Terrorismo: Presidente

h)

Proyecto de decisión para facilitar a las Naciones Unidas la lista de puntos de
contacto de la OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras: Presidente

i)

Proyecto de decisión relativa a un examen general del intercambio de
información en el marco del Código de Conducta sobre los aspectos
político-militares de la seguridad: Presidente

j)

“Documento de reflexión” del CPC sobre las posibilidades de preparar un
Manual de prácticas óptimas en materia de armas pequeñas y armas ligeras:
Presidente

h)

Modificaciones del plan de reuniones del FCS en mayo de 2002: Presidente

Próxima sesión:
Miércoles 8 de mayo de 2002, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal

