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1.

2.

Fecha:

Miércoles 25 de enero de 2006

Apertura:
Clausura:

10.10 horas
11.30 horas

Presidente:

Sr. M. Malbasic

Antes de pasar al orden del día, el Presidente expresó su sentido pesar a Eslovaquia
por el fallecimiento de miembros de su personal militar en el accidente aéreo de
Hungría, y a Serbia y Montenegro por el accidente ferroviario de Bioce, en las
cercanías de Podgorica (Serbia y Montenegro). A continuación el Foro guardó un
minuto de silencio.

3.

Temas examinados — Declaraciones — Decisiones:
Punto 1 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

No hubo declaraciones
Punto 2 del orden del día:

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD

Ponencia acerca de la aplicación de la Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción (Tratado para la prohibición de minas) (Ponencia del Supervisor en
materia de minas antipersonal para 2005) por la Sra. Eva Veble, Oficial del
Programa, DanChurchAid, Copenhague (Dinamarca): Presidente, Sra. E. Veble
(FSC.DEL/10/06), Argelia (Socio mediterráneo para la cooperación), Canadá,
Lituania, Croacia, Eslovenia, Turquía, Azerbaiyán, Ucrania, Francia, Austria
Punto 3 del orden del día:
a)
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OTROS ASUNTOS

Acuerdo bilateral entre Hungría y Serbia y Montenegro sobre medidas de
fomento de la confianza y la seguridad (MFCS): Hungría (en nombre también
de Serbia y Montenegro)
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b)

Consultas bilaterales mantenidas por Ucrania con Eslovaquia y Polonia
sobre MFCS: Ucrania

c)

Aplicación del Código de Conducta sobre los aspectos político-militares de la
seguridad (FSC.DEL/8/06): Estados Unidos de América, Presidente, Austria

d)

Prórroga de los mandatos de los Coordinadores del FCS para los proyectos
en materia de armas pequeñas y armas ligeras y para proyectos sobre
munición convencional, y del encargado del FCS para la Conferencia Anual
para el Examen de la Seguridad: Presidente, Federación de Rusia, Italia

e)

Cuestiones de organización relacionadas con el Seminario de alto nivel de
la OSCE sobre doctrina militar, Viena, 14 y 15 de febrero de 2006: Presidente

Próxima sesión:
Miércoles 1 de febrero de 2006, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal

