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914ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 8 de mayo de 2019 
 

Apertura: 11.05 horas 
Clausura: 12.50 horas 

 
 
2. Presidencia: Embajador I. Kalandar 
 

Antes de pasar al orden del día, el Presidente, en nombre de todos los Estados 
participantes, dio el pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente aéreo 
ocurrido el 5 de mayo de 2019 en el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú. 

 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIÓN DE APERTURA A CARGO DEL 
EXCMO. SR. ZOHIR SAIDZODA, VICEMINISTRO 
DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA 
DE TAYIKISTÁN 

 
Presidente, Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Tayikistán, 
Belarús (FSC.DEL/90/19 OSCE+), Kirguistán, Rumania-Unión Europea (con 
la conformidad de Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, países 
candidatos; de Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así 
como de Andorra, Georgia, Moldova, San Marino y Ucrania) 
(FSC.DEL/91/19), Eslovaquia, Canadá, Armenia, Federación de Rusia, 
Turquía, Azerbaiyán, Kazajstán, República Checa, Suiza (FSC.DEL/92/19 
OSCE+), Uzbekistán, Estados Unidos de América 

 
Punto 2 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 

 
Solicitud de información adicional sobre las maniobras militares “Mustafa Kemal 
Atatürk 2019” realizadas conjuntamente por Azerbaiyán y Turquía: Armenia, 
Azerbaiyán, Turquía 
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Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 

a) Retirada del documento de reflexión y propuesta sobre un proyecto de 
decisión del Documento de Viena Plus relativa a la reducción de riesgos 
(Capítulo III) en relación con un Mecanismo mejorado de consulta y 
cooperación en materia de actividades militares insólitas (Artículo 16) 
(FSC.DEL/50/16/Rev.5 OSCE+), y presentación de información sobre las 
maniobras militares “Green Griffin” que se están llevando a cabo del 6 al 
24 de mayo de 2019: Alemania 

 
b) Curso práctico sobre la Guía de mejores prácticas de la OSCE en materia de 

desactivación de armas pequeñas y armas ligeras, Minsk, 16 y 17 de abril 
de 2019: Presidente del Grupo Informal de Amigos sobre Armas Pequeñas y 
Armas Ligeras y Existencias de Munición Convencional (Letonia) (Anexo) 

 
c) Contribución financiera al proyecto “Sistema de gestión de la información y 

presentación de informes (iMARS) para la recopilación, el procesamiento y la 
elaboración de informes sobre información militar intercambiada”: Finlandia 

 
 
4. Próxima sesión: 
 

Miércoles, 15 de mayo de 2019, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
GRUPO INFORMAL DE AMIGOS SOBRE ARMAS PEQUEÑAS 

Y ARMAS LIGERAS Y EXISTENCIAS DE MUNICIÓN 
CONVENCIONAL (LETONIA) 

 
 
Distinguido Presidente: 
 
 Deseo informar al Foro acerca del Curso práctico sobre la Guía de mejores prácticas 
de la OSCE en materia de desactivación de armas pequeñas y armas ligeras, que fue 
organizado por el Centro para la Prevención de Conflictos de la OSCE y el Ministerio de 
Defensa de Belarús los días 16 y 17 de abril de 2019 en Minsk. Este curso práctico contó con 
el apoyo financiero del Gobierno de Alemania. 
 
 El objetivo del curso, de acuerdo con el título íntegro de la guía, es decir, “Guía de 
mejores prácticas: Normas mínimas para procedimientos nacionales de desactivación de 
armas pequeñas y armas ligeras”, era brindar apoyo a los Estados participantes de la OSCE 
en la aplicación de las normas de desactivación de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y 
examinar la manera de integrar esas normas en las legislaciones nacionales y en los 
procedimientos de control de APAL. 
 
 Este curso práctico regional reunió a un total de 37 participantes de Alemania, 
Armenia, Azerbaiyán, Belarús, España, la Federación de Rusia, Francia, Letonia, Moldova, el 
Reino Unido, la OSCE, la Interpol y Europol. 
 
 A lo largo de los dos días de duración del curso, los participantes presentaron sus 
perspectivas nacionales sobre la desactivación de APAL y discutieron las lagunas y retos que 
pueden darse en los mecanismos de control de APAL. 
 
 El programa del curso práctico incluía una visita a una instalación de desactivación de 
armas de las fuerzas armadas de Belarús, donde los participantes tuvieron ocasión de 
observar los procedimientos y procesos de desactivación seguidos en Belarús. 
 
 Para concluir mi exposición, cabe mencionar que este curso práctico ha confirmado el 
hecho de que la elección del método para la desactivación de APAL sigue siendo 
competencia de cada Estado participante. Algunos Estados participantes optan por la 
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destrucción de las APAL, en lugar de su desactivación. Una serie de Estados han introducido 
normativas y reglamentos sobre desactivación hace muy poco tiempo y todavía están 
poniendo en marcha los mecanismos pertinentes para reforzar los controles de APAL, como 
el mantenimiento de registros, el control y la supervisión en lo referente a las armas 
desactivadas. 
 
 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 
 
 Gracias. 
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