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357ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
 
 
1. Fecha:  Miércoles 22 de mayo de 2002 

 
Apertura: 10.10 horas 

 Clausura: 11.50 horas 
 
 
2. Presidente: Sr. O. Orhun 
 
 
3. Temas examinados - Declaraciones - Decisiones: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 
a) Modelo de Respuesta para el Intercambio de información 2001 de la OSCE 

sobre armas pequeñas y armas ligeras: Presidente (Anexo), Suiza 
 
b) Documento de reflexión: “Mejora de los procedimientos del FCS para 

promover el cumplimiento de los compromisos vigentes”: Presidente 
 
c) Reunión de Expertos en la Lucha contra el Terrorismo en el marco de la 

dimensión político-militar de la OSCE: Federación de Rusia 
(FSC.DEL/290/02 Restr.), España-Unión Europea, Suiza, Presidente 

 
Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 
 
a)  Discurso del Sr. T. Ries, del Colegio de Defensa Nacional de Finlandia: 

Presidente, Sr. Ries (FSC.DEL/287/02), Yugoslavia, Japón (Socio para la 
cooperación), Federación de Rusia, Portugal, Suiza, España-Unión Europea 

 
b) Documento de España sobre la planificación de la defensa: España 

(FSC.DEL/293/02 Restr.), Presidente 
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Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 
a) Últimas noticias en relación con el Centro regional de intercambio de 

información sobre APAL, de Belgrado: Yugoslavia (FSC.DEL/296/02), 
Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos de América, Países 
Bajos, Presidente, Suiza, Belarús 

 
b) Aprobación del Documento sobre medidas destinadas a fomentar la confianza 

y la seguridad en la esfera naval en el Mar Negro, Kiev, 25 de abril de 2002: 
Ucrania (en nombre también de Bulgaria, Georgia, Rumania, Federación de 
Rusia y Turquía), Federación de Rusia (FSC.DEL/291/02 Restr.), Suiza, 
España-Unión Europea, Belarús 

 
c) Ratificación por España del Protocolo facultativo de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños 
en los conflictos armados, 2 de marzo de 2002: España 

 
d) Plan de maniobras de las fuerzas armadas con mando operativo 

noroccidental, 27 de mayo a 2 de junio de 2002: Belarús (FSC.DEL/288/02), 
Presidente 

 
e) Proyecto de decisión relativa al Resumen del Intercambio de Información 

acerca del Código de Conducta sobre los aspectos político-militares de la 
seguridad: Presidente, Director del Centro para la Prevención de Conflictos, 
Finlandia 

 
f) Proyecto de decisión relativa al suministro del Resumen sobre Armas 

Pequeñas y Armas Ligeras y del Modelo de Respuesta a las Naciones Unidas: 
Presidente 

 
g) Cuestiones de organización: Presidente 
 
 

4. Próxima sesión: 
 

Miércoles 5 de junio de 2002, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
FORO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD EN 

NOMBRE DE LOS MIEMBROS DE LA TROIKA DEL FCS ACERCA DE 
UN MODELO DE RESPUESTA PARA EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 2001 DE LA OSCE SOBRE APAL 
 
 
 De conformidad con las conclusiones del Curso práctico acerca de la aplicación del 
Documento de la OSCE sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras (APAL), que tuvo lugar en 
Viena los días 4 y 5 de febrero de 2002 (FSC.GAL/21/02), el Centro para la Prevención de 
Conflictos (CPC) ha preparado un Modelo de Respuesta para el intercambio de 
información 2001 previsto en el Documento sobre APAL (FSC.GAL/39/02). 
 
 La finalidad del Modelo de Respuesta es brindar una base a los Estados participantes 
que no han presentado todavía sus respuestas en el marco del Intercambio de Información 2001 
sobre APAL, así como un modelo de referencia para todos los Estados participantes, que 
podrán compararlo con sus respuestas de 2001 a fin de actualizar dichas respuestas si fuere 
necesario o apropiado. La utilización del Modelo de Respuesta facilitará la consecución de 
estándares más elevados en la aplicación del documento sobre APAL, mejorará la 
comparabilidad de las respuestas nacionales, y sentará los cimientos para la futura labor del 
FCS en la esfera de las APAL, especialmente para la preparación de guías de mejores prácticas.  
 
 En consecuencia la Troika del FCS hace un llamamiento a todos los Estados 
participantes que todavía no han contribuido al intercambio de información 2001 sobre APAL, 
para que lo hagan lo antes posible utilizando el Modelo de Respuesta preparado por el CPC. 
La Troika del FCS desea confirmar que el CPC está dispuesto a ofrecer la asistencia técnica 
adicional que los Estados participantes interesados puedan necesitar en ese contexto. 
 
 La Troika del FCS quisiera animar también a todos los Estados participantes a que 
presten la debida consideración al Modelo de Respuesta a fin de determinar las esferas de las 
respuestas de 2001 que puedan necesitar aclaraciones, un complemento de información o más 
detalles según la estructura y el grado de detalle que se indican en el Modelo de Respuesta. 
 

 


