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718ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 22 de mayo de 2013 
 

Apertura: 10.05 horas 
Clausura: 12.00 horas 

 
 
2. Presidente: Embajador G. Čekuolis 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 
 

Ponencias sobre el control de armamentos en Europa a cargo del Dr. H. Gärtner, 
Director del Instituto Austríaco de Política Internacional, y sobre la función del 
control de armamentos en el contexto de las amenazas y los retos para la seguridad 
europea, a cargo del Dr. S. Galaka, Profesor en el Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev: Presidente, 
Dr. H. Gärtner (FSC.NGO/4/13 OSCE+), Dr. S. Galaka (FSC.NGO/5/13 OSCE+), 
Irlanda-Unión Europea (con la conformidad de Croacia, país de próxima adhesión; de 
la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro y Serbia, países 
candidatos; de Albania y Bosnia y Herzegovina, países candidatos potenciales que 
forman parte del Proceso de Asociación y Estabilización; de Liechtenstein y Noruega, 
países de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio 
Económico Europeo; así como de Armenia, Moldova, San Marino y Ucrania) 
(FSC.DEL/81/13), Estados Unidos de América, Alemania, Grecia, Turquía, Austria, 
Federación de Rusia, Moldova 

 
Punto 2 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 

 
Contribución financiera para un proyecto sobre armas pequeñas y armas ligeras 
(APAL) y existencias de munición convencional (EMC) en Kirguistán: Reino Unido 
(Anexo 1), Kirguistán (Anexo 2) 
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Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 

No hubo intervenciones 
 
 
4. Próxima sesión: 
 

Miércoles, 29 de mayo de 2013, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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718ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 724, punto 2 del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE 
LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO 

 
 
Señor Presidente: 
 
 La Decisión Nº 6/11 del Consejo Ministerial relativa a las armas pequeñas y armas 
ligeras (APAL) y existencias de munición convencional (EMC) alentaba a los Estados 
participantes a seguir efectuando contribuciones extrapresupuestarias para respaldar 
proyectos de asistencia en esos ámbitos. Tras la modesta contribución aportada en 2010, me 
complace anunciarles que el Reino Unido está en disposición de contribuir con una donación 
de 480.005 libras esterlinas, unos 561.000 euros, al proyecto de APAL/EMC en Kirguistán. 
El equipo de la Embajadora Judith Farnworth, de la Embajada británica en Bishkek, trabajó 
arduamente junto con el Centro de la OSCE en Bishkek a fin de configurar un estudio de 
viabilidad sólido que ofrezca garantías a los fondos procedentes del Equipo de Prevención de 
Conflictos del Reino Unido que, según tengo entendido, representan la aportación de mayor 
cuantía recibida hasta la fecha. Todo ello indica la gran atención que dedica el Reino Unido a 
Asia Central y la importancia de este proyecto en particular, cuyos objetivos son los 
siguientes: 
 
– Fortalecer las capacidades del Ministerio de Defensa de la República de Kirguistán 

para que pueda gestionar y controlar de manera efectiva las armas pequeñas y armas 
ligeras y las existencias de munición convencional; 

 
– Reducir el riesgo de proliferación ilícita de armas y municiones, contribuyendo de esa 

manera a mejorar la seguridad en Asia Central; 
 
– Conseguir que ese tipo de armas dejen de estar disponibles para su venta o uso ilegal; 
 
– Prevenir explosiones accidentales que puedan causar víctimas civiles. 
 
 Señor Presidente, estamos hablando de una labor de vital importancia y los fondos 
aportados por el Reino Unido harán posible que el proyecto avance de manera considerable 
durante los dos próximos años. Quizá recuerden las Delegaciones la ponencia conjunta 
presentada por expertos de los Estados Unidos y Kirguistán durante la sesión de capacitación 
organizada por la Presidencia letona del FCS hace ya casi un año. Dicha ponencia dejó claro 
cuánto trabajo quedaba aún por hacer; tanto el peligro de desviación de armas y munición 
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como los riesgos en materia de seguridad eran más que evidentes. A través de la colaboración 
establecida con el Centro de la OSCE y las autoridades de la República de Kirguistán, el 
Reino Unido deposita grandes expectativas en que este proyecto se siga desarrollando con 
éxito y tenga como resultado mejoras tangibles de la seguridad y la estabilidad. 
 
 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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718ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 724, punto 2 del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE KIRGUISTÁN 
 
 
Señor Presidente: 
 
 Sin duda nos complace sobremanera escuchar la buena noticia de nuestros colegas del 
Reino Unido, aunque nos gustaría señalar que la contribución que el Reino Unido donará a 
Kirguistán no es la primera de este tipo. 
 
 Deseo hacer hincapié en que toda contribución que nos haga llegar otro Estado 
participante de la OSCE supone una valiosísima aportación para reforzar la paz y la 
estabilidad, no solo en Kirguistán sino también en Asia Central en su conjunto. 
 
 La decisión del Reino Unido de hacer una donación al proyecto de APAL/EMC en 
Kirguistán es un excelente ejemplo de la efectividad y la eficacia de la OSCE como 
organización. Al mismo tiempo constituye una decisión que aplaudimos con suma 
satisfacción. No vamos a resaltar una vez más la importancia del proyecto en sí, que el 
distinguido representante del Reino Unido ya ha recalcado en su declaración. Únicamente 
quisiéramos puntualizar que los objetivos del proyecto justifican de sobra los medios 
necesarios para llevarlo a cabo. La puesta en práctica del proyecto será otro paso importante 
en favor de la estabilidad y la seguridad. 
 
 Todos somos iguales, pero tenemos diferentes capacidades. Kirguistán, como 
democracia joven que es, necesita el apoyo y la asistencia de todos los Estados participantes 
de la OSCE que estén en condiciones de ayudarnos de esa manera. Creemos que una mayor 
cooperación entre nuestros países en el marco de la OSCE hará posible continuar con éxito el 
proyecto de APAL/EMC. Apreciamos enormemente la donación que efectuará el Reino 
Unido y una vez más deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de 
ese país por contribuir de ese modo a nuestra labor. 
 
 Al mismo tiempo quiero agradecer a todos los Estados participantes su constante 
apoyo, asistencia y las contribuciones que han efectuado a varios proyectos e iniciativas en 
nuestro país, entre ellos el proyecto de APAL/EMC. 
 
 La ayuda y el apoyo mutuo constituyen una fuente de inspiración y acercan a nuestros 
países, haciendo así una importante contribución al fortalecimiento de la OSCE en general. 
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 Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión 
de hoy. 
 
 Gracias. 
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