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678ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 21 de marzo de 2012 
 

Apertura: 10.00 horas 
Clausura: 11.00 horas 

 
 
2. Presidenta: Embajadora L. Imanalieva 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 

Visita de un grupo de asesores de la OSCE al Centro de Verificación de la 
Bundeswehr (fuerzas armadas federales) en Geilenkirchen (Alemania): Finlandia 
(Anexo), Alemania 

 
Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 

 
Ponencia acerca de la puesta en práctica del Programa conjunto de desmilitarización 
de Montenegro (MONDEM) del Gobierno de Montenegro, la OSCE y el PNUD, a 
cargo del Viceministro de Defensa para recursos materiales y Presidente del Comité 
Ejecutivo del Programa MONDEM, Coronel R. Kosovac: Presidenta, Sr. R. Kosovac 
(FSC.DEL/29/12 OSCE+), Dinamarca-Unión Europea (con la conformidad de 
Croacia, país de próxima adhesión; de la ex República Yugoslava de Macedonia, 
Islandia y Serbia, países candidatos; de Albania, país candidato potencial que forma 
parte del Proceso de Asociación y Estabilización; de Liechtenstein, país de la 
Asociación Europea de Libre Comercio y miembro del Espacio Económico Europeo; 
así como de Armenia, Georgia, Moldova y Ucrania) (FSC.DEL/28/12), Italia, Países 
Bajos, Noruega, Liechtenstein, Estados Unidos de América, Coordinador del FCS 
para proyectos relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de 
munición convencional (Hungría) 
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Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 

a) Actualización de los formatos de notificación de las MFCS tras la adopción 
del Documento de Viena 2011: Representante del Centro para la Prevención 
de Conflictos 

 
b) Cuestiones de protocolo: Eslovenia, Presidenta, Países Bajos 

 
 
4. Próxima sesión: 
 

Miércoles, 28 de marzo de 2012, a las 11.00 horas, en la Neuer Saal 
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FINLANDIA 
 
 
Señora Presidenta, estimados colegas: 
 
 La semana pasada, un grupo de asesores militares de la OSCE procedentes de 
Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, el Reino Unido, Lituania, los Países Bajos, Japón y 
Alemania, junto con un representante del Centro para la Prevención de Conflictos, visitaron 
el Centro de Verificación de la Bundeswehr en Geilenkirchen (Alemania). 
 
 La visita se llevó a cabo en virtud del Capítulo IV “Contactos” del Documento 
de Viena.  
 
 Se nos proporcionó una excelente información acerca de cometidos y actividades de 
diversa índole, así como sobre los planes futuros del Centro de Verificación. Quisiera además 
resaltar el hecho de que los debates mantenidos con los expertos no sólo sirvieron para 
profundizar nuestros conocimientos, sino que también incitaban a la reflexión y nos 
brindaron nuevos puntos de vista. 
 
 Agradezco a la Delegación alemana los esfuerzos realizados con objeto de facilitar 
esta visita y transmito asimismo mi especial agradecimiento al Centro de Verificación de la 
Bundeswehr y a sus miembros de personal por la calurosa acogida y amistad mostradas, así 
como por el apoyo recibido a lo largo de la visita. 
 
 Señora Presidenta, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión 
de hoy. 
 
 Gracias. 
 

 


