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735ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

Apertura:
Clausura:

10.05 horas
10.15 horas

2.

Presidencia:

Embajador H. Wurth

3.

Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados:
Punto 1 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

Contribución financiera para el proyecto sobre existencias de munición convencional
en Serbia: Hungría (Anexo 1), Serbia (Anexo 2), Coordinador del FCS para proyectos
relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de munición
convencional (Estados Unidos de América)
Punto 2 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

Actividad en el marco de los Días de la seguridad, titulada “El camino a seguir en la
dimensión político-militar: el papel y la pertinencia de los instrumentos de seguridad
cooperativa de la OSCE”, 21 de febrero de 2014: Representante del Centro para la
Prevención de Conflictos

4.

Próxima sesión:
Miércoles, 27 de noviembre de 2013, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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735ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 741, punto 1 del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE HUNGRÍA
Señor Presidente:
Quiero reiterar que Hungría considera la ejecución de los proyectos de la OSCE sobre
armas pequeñas y armas ligeras y existencias de munición convencional como una de las
actividades emblemáticas de nuestra Organización. Los logros en esa esfera son indudables:
millares de piezas de APAL y millares de toneladas de munición convencional han sido
destruidas con la ayuda de la OSCE, haciendo así que las vidas de los ciudadanos sean más
seguras, creando circunstancias favorables para el desarrollo económico, y promoviendo el
desarrollo social y de las infraestructuras. La ayuda de la OSCE no sería factible sin la
dedicación y el compromiso de los Estados participantes.
Hungría está convencida de que el Programa de Desarrollo de Capacidades en materia
de gestión de existencias de munición convencional en la República de Serbia (CASM) ayuda
a nuestros vecinos y amigos, entre otras cosas, a llevar a cabo la desmilitarización de la
munición que contiene fósforo blanco y del polvo de napalm.
A comienzos del presente año, Hungría ya contribuyó a ese proyecto con
10.000 euros y ahora me complace sobremanera anunciar que tenemos la posibilidad de
donar otros 10.000 euros para el proyecto (Nº 1101215 – Título del proyecto: “Ayuda al
Gobierno de Serbia en la desmilitarización de la munición que contiene fósforo blanco y del
polvo de napalm”), lo que demuestra nuestro compromiso con respecto a ese esfuerzo
conjunto.
Deseamos el mayor éxito a los colegas encargados de la ejecución del proyecto de la
Sección de Apoyo al FCS del CPC, y del Ministerio de Defensa de Serbia. Quiero dar las
gracias también al Coordinador del FCS, Teniente Coronel Mark Barlow, por coordinar el
proyecto.
Esperamos que pronto podamos celebrar los logros del proyecto.
Gracias, Señor Presidente.
Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SERBIA
Señor Presidente,
Señoras y señores:
En nombre de la Misión de la República de Serbia, permítanme agradecer a la
Delegación de Hungría la información afirmativa facilitada sobre su apoyo financiero al
Programa de Desarrollo de Capacidades en materia de gestión de existencias de munición
convencional en Serbia (CASM), destinado a la desmilitarización de munición que contiene
fósforo blanco, y expresarle asimismo nuestro agradecimiento por haber tomado esa decisión.
Durante la presentación del Programa CASM en la 732ª sesión del FCS, se les
informó de que el proyecto había llegado a la etapa en la que había concluido la primera parte
del Componente I, habiéndose destruido 161 toneladas de polvo de napalm. Estamos
plenamente dedicados a ejecutar la segunda parte, que consiste en la desmilitarización de
munición que contiene fósforo blanco.
También aprovecho la ocasión para expresar nuestro agradecimiento a la Sección de
Apoyo al FCS del Centro para la Prevención de Conflictos, y al Teniente Coronel
Mark Barlow, Coordinador del FCS para proyectos sobre armas pequeñas y armas ligeras y
existencias de munición convencional, por su incansable labor dedicada al Programa CASM.
La República de Serbia está muy interesada en cooperar estrechamente con todos los
asociados que han participado en la ejecución del proyecto. Permítame dar las gracias una
vez más a la distinguida Delegación de Hungría por la segunda contribución efectuada este
año y reafirmar que Serbia está preparada para seguir cooperando con nuestros asociados de
la OSCE en esta cuestión concreta, con un espíritu de apertura y transparencia.
Gracias por su atención; solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la
sesión de hoy.
Gracias, Señor Presidente.

