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431ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles 6 de octubre de 2004

Apertura:
Clausura:

10.10 horas
13.10 horas

2.

Presidente:

Sr. H.-W. Ehrlich

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

a)

Brigada Multinacional de Fuerzas de Intervención Rápida para operaciones
de las Naciones Unidas (SHIRBRIG): ponencia de la Presidencia austríaca de
la SHIRBRIG, General Günther Greindl: Presidente, General Günther
Greindl, Federación de Rusia, Armenia

b)

Propuesta para un proyecto de decisión relativa a las amenazas químicas,
biológicas, radiológicas y nucleares: ponencia del Presidente del Grupo
informal de Amigos de la Presidencia sobre la lucha contra el terrorismo,
Embajador Krister Bringeus: Embajador Krister Bringeus, Presidente,
Federación de Rusia, Finlandia, Armenia, Suiza, Belarús, Francia,
Países Bajos, Luxemburgo, República Checa, Turquía, Austria

Punto 3 del orden del día:

PROYECTOS DE ASISTENCIA SOBRE APAL EN
BELARÚS Y TAYIKISTÁN: ACTUALIZACIÓN
DEL ESTADO DE EJECUCIÓN A CARGO DEL
COORDINADOR DE PROYECTOS SOBRE APAL

Coordinador del FCS de proyectos sobre APAL (Hungría) (FSC.DEL/430/04
Restr.), Belarús, Tayikistán, Reino Unido, Francia, Presidente
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Punto 4 del orden del día:

4.
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6 de octubre de 2004

OTROS ASUNTOS

a)

Informe del Presidente del Grupo de Comunicaciones: Representante del
Presidente del Grupo de Comunicaciones, Presidente, Alemania (Anexo),
Federación de Rusia, Canadá

b)

Seguimiento de la Reunión Extraordinaria del FCS acerca de la Aplicación
del Documento de la OSCE sobre Existencias de Munición Convencional:
Presidente

c)

Reunión conjunta de la Troika CP/FCS, 5 de octubre de 2004: Presidente,
Reino Unido, Bélgica, Suiza, Ucrania

d)

Calendario provisional de las visitas de evaluación de la OSCE relacionadas
con las APAL y la munición convencional: Presidente, Centro para la
Prevención de Conflictos

e)

Reunión de expertos OSCE/CEPE sobre un mecanismo conjunto de alerta
temprana, Viena, 5 de noviembre de 2004: Presidente

f)

Presentación de un proyecto de resolución de las Naciones Unidas sobre
existencias de munición convencional: Bulgaria

Próxima sesión:
Miércoles 13 de octubre de 2004, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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Original: ALEMÁN

431ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 437, punto 4 a) del orden del día

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
DE COMUNICACIONES
Señor Presidente:
Mi Delegación desea aprovechar también esta oportunidad para expresar su
satisfacción por que la próxima semana el FCS, tras un proceso de negociación largo y
complicado, podrá aprobar la Decisión FSC.DD/04/04 y por que se ha podido llegar a un
consenso sobre esta importante cuestión que confiamos será aceptado por todas las partes.
Nos complace mucho que, gracias a eso, la modernización técnica necesaria de la Red
de Comunicaciones se llevará a cabo en un plazo tan breve que permitirá utilizar los fondos
reservados a este fin en el presupuesto correspondiente a 2004.
No obstante, permítame señalar ahora que mi Delegación no entendió antes ni
entiende aún por qué es necesaria una decisión del FCS para este caso en cuestión. Seguimos
considerando que la Decisión 5/99 del FCS confiere al Grupo de Comunicaciones el mandato
y las atribuciones necesarias para adoptar ese tipo de decisiones de índole técnica.
Sin embargo, en lo que respecta a esa cuestión, es decir, la modernización de la Red
de Comunicaciones, no sólo no nos oponemos a ella sino que la apoyamos sin reservas. Por
tanto, mi Delegación se adhiere al consenso y confía en que el FCS adopte la decisión antes
mencionada sobre la base de la recomendación formulada por el Grupo de Comunicaciones.
Ahora bien, permítame dejar constancia de que mi Delegación no considera que el caso que
nos ocupa deba sentar un precedente para otros casos que se planteen en el futuro, cuando se
trate de cuestiones y decisiones técnicas de índole parecida.
Solicito que la presente declaración se adjunte al Diario correspondiente a la sesión
de hoy.

