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Presidencia: Eslovaquia 
 
 

874ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 24 de enero de 2018 
 

Apertura: 10.00 horas 
Suspensión: 13.05 horas 
Reanudación: 15.00 horas 
Clausura: 15.55 horas 

 
 
2. Presidencia: Embajador R. Boháč 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD: “PROYECTOS 
INTERNACIONALES DE APAL Y EMC QUE 
COMPLEMENTAN LAS INICIATIVAS DE LA 
OSCE EN ESE ÁMBITO” 

 
– Ponencia a cargo del Sr. T. Van Beneden, Oficial de proyectos (Asociación 

para la Paz), Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) 
 

– Ponencia a cargo de la Sra. S. Inglis, Gobernanza y Consolidación de la Paz, 
Centro Regional de Estambul del PNUD 

 
Presidente, Sr. T. Van Beneden (FSC.DEL/11/18 OSCE+), Sra. S. Inglis 
(FSC.DEL/12/18 OSCE+), Bulgaria-Unión Europea (con la conformidad de 
Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, 
países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país candidato potencial que 
forma parte del Proceso de Estabilización y Asociación; de Islandia y 
Liechtenstein, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y 
miembros del Espacio Económico Europeo; así como de Georgia, Moldova y 
Ucrania) (FSC.DEL/13/18), Suiza, Serbia, Bosnia y Herzegovina, 
Estados Unidos de América, Armenia, Ucrania, Belarús, Reino Unido, 
Eslovenia, Montenegro, Coordinador del FCS para las cuestiones relacionadas 
con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(Italia), Coordinador del FCS para proyectos relacionados con armas pequeñas 
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y armas ligeras y existencias de munición convencional (Hungría), 
Federación de Rusia 

 
Punto 2 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 

 
Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania (FSC.DEL/10/18 OSCE+), 
Bulgaria-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República Yugoslava 
de Macedonia y Montenegro, países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país 
candidato potencial que forma parte del Proceso de Estabilización y Asociación; de 
Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así como de Georgia, 
Moldova, San Marino y Ucrania) (FSC.DEL/14/18), Canadá, Estados Unidos 
de América, Federación de Rusia, Alemania 

 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
a) Modernización del Documento de Viena: Presidente, Coordinador de la 

Presidencia del FCS para el Documento de Viena (Suiza), Federación de 
Rusia, Alemania 

 
b) Mecanismo de notificación y recordatorio relativo al intercambio anual de 

información militar: Presidente 
 

c) Sesión informativa sobre la 78ª reunión del Grupo de Comunicaciones de 
la OSCE, 14 de diciembre de 2017 (FSC.GAL/139/17 Restr.): Representante 
del Centro para la Prevención de Conflictos, Presidente 

 
El FCS acordó que el viernes 14 de diciembre de 2018 sea la fecha del 
intercambio anual de información militar 2018. 

 
d) Solicitud de prolongación del Programa conjunto OSCE-PNUD de desarrollo 

de capacidades para la gestión de existencias de munición convencional en la 
República de Serbia (CASM): Serbia (Anexo) 

 
 
4. Próxima sesión: 
 

Miércoles, 31 de enero de 2018, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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874ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 880, punto 3 d) del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SERBIA 
 
 
Señor Presidente: 
 
 La mejora de la estabilidad y la seguridad regionales y la reducción de la 
proliferación, entre otras cosas participando en la labor de prácticamente todas las iniciativas 
regionales destacadas y colaborando con las organizaciones internacionales pertinentes, así 
como también con diferentes países sobre una base bilateral, sitúan a Serbia entre los países 
que conceden máxima prioridad a las cuestiones de seguridad en su política exterior. 
 
 Por ese motivo iniciamos el Programa de desarrollo de capacidades para la gestión de 
existencias de munición convencional en la República de Serbia (CASM) y solicitamos a 
la OSCE asistencia para poder ponerlo en práctica a finales de 2011. 
 
 Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OSCE, los proyectos CASM incluían 
la desmilitarización de ciertos tipos específicos de munición convencional (con fósforo 
blanco y polvo de napalm) y la mejora de la seguridad y la protección del proceso de 
desmilitarización del Centro de Reparaciones Técnicas de Kragujevac, instalando un sistema 
de protección contra incendios y videovigilancia, y al mismo tiempo tomando medidas contra 
riesgos y peligros medioambientales. 
 
 El proyecto de mejora de la protección y la seguridad concluirá en el primer semestre 
de 2018, terminando así una parte del Programa CASM. Con su participación en ese 
programa, la República de Serbia ha demostrado ser un socio fiable en la cooperación con 
instituciones internacionales (en particular con la OSCE y el PNUD, que están participando 
intensamente en el Programa CASM) y, además, ser un país que contribuye a la seguridad y 
la estabilidad regionales. 
 
 Teniendo esto presente, quisiéramos solicitar respetuosamente que prosiga la 
aplicación del Programa CASM mediante las actividades que componen la segunda parte del 
Programa, concretamente la reconstrucción de las instalaciones de almacenamiento en el 
complejo de almacenamiento “Mirnička Reka” situado en Serbia meridional. 
 
 De acuerdo con nuestra solicitud inicial y las recomendaciones de la OSCE, las 
medidas destinadas a mejorar la seguridad y la protección incluirían la reconstrucción de la 
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infraestructura en el complejo que, una vez se hayan puesto en práctica con éxito esas 
medidas, supondrá un riesgo mínimo para la proliferación y el medio ambiente. 
 
 Permítanme aprovechar esta ocasión para dar las gracias a los donantes en el marco 
del Programa CASM e invitarles una vez más a contribuir a la plena aplicación de este 
importante proyecto. 
 
 Les agradezco su atención y solicito que la presente declaración se adjunte al diario de 
la sesión de hoy. 
 
 Gracias, Señor Presidente. 
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