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806ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO
1.

Fecha:

Jueves 22 de abril de 2010

Apertura:
Clausura:

10.10 horas
11.50 horas

2.

Presidente:

Embajador K. Abdrakhmanov

3.

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

DECISIÓN RELATIVA AL ORDEN DEL DÍA,
CALENDARIO Y MODALIDADES DE
ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE LA
DIMENSIÓN HUMANA 2010

Presidente
Decisión: El Consejo Permanente adoptó la Decisión Nº 936 (PC.DEC/936)
relativa al orden del día, calendario y modalidades de organización del
Seminario sobre la Dimensión Humana 2010. El texto de la Decisión se
adjunta al presente Diario.
Punto 2 del orden del día:
a)

PCOSJ806

EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD

Evolución de la situación en Kirguistán y visita del Presidente en Ejercicio a
Bishkek, 20 de abril de 2010: Presidente, Director del Centro para la
Prevención de Conflictos (SEC.GAL/76/10 OSCE+), Kirguistán
(PC.DEL/289/10), España-Unión Europea (con la conformidad de Croacia,
la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía, países candidatos; de
Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, países candidatos
potenciales que forman parte del Proceso de Asociación y Estabilización; de
Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre
Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así como de
Azerbaiyán, Georgia y Moldova) (PC.DEL/285/10), Estados Unidos
de América (PC.DEL/278/10), Federación de Rusia (PC.DEL/288/10), Belarús
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b)

Pena de muerte en los Estados Unidos de América: España-Unión Europea
(con la conformidad de Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y
Turquía, países candidatos; de Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y
Serbia, países candidatos potenciales que forman parte del Proceso de
Asociación y Estabilización; de Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico
Europeo; así como de Azerbaiyán, Georgia y Moldova) (PC.DEL/287/10),
Estados Unidos de América (PC.DEL/280/10)

c)

Lucha contra la corrupción en el área de la OSCE: Estados Unidos
de América (PC.DEL/281/10)

d)

El caso del periodista Sr. Ernest Vardanean: Estados Unidos de América
(PC.DEL/279/10), España-Unión Europea (PC.DEL/286/10), Moldova
(PC.DEL/292/10)

e)

Emergencia humanitaria en Tayikistán: Tayikistán (PC.DEL/282/10),
España-Unión Europea, Estados Unidos de América, Uzbekistán
(PC.DEL/290/10)

Punto 3 del orden del día:

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL
PRESIDENTE EN EJERCICIO

a)

Visita del Presidente de Kazajstán y del Presidente en Ejercicio a la Republica
de Corea, 21 y 22 de abril de 2010: Presidente

b)

Participación del Presidente en Ejercicio en una reunión del Consejo de la
Asamblea Popular de Kazajstán, Astana, 19 de abril de 2010: Presidente

Punto 4 del orden del día:

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

a)

Curso conjunto de capacitación Naciones Unidas-OSCE sobre mediación,
Sandö (Suecia), 8 a 14 de abril de 2010 (SEC.GAL/75/10 OSCE+):
Secretario General

b)

Reunión de expertos sobre la protección de los derechos humanos en el
retorno de personas víctimas de la trata a sus países de origen, Varsovia,
14 de abril de 2010 (SEC.GAL/75/10 OSCE+): Secretario General

c)

Curso práctico de la Unidad de Acción contra el Terrorismo sobre los
instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo de 2005, Viena, 29 y
30 de abril de 2010 (SEC.GAL/75/10 OSCE+): Secretario General

d)

Conferencia sobre el fortalecimiento de la cooperación regional en Asia
Central para promover la energía estable y fiable en Eurasia, Ashgabad, 3 y
4 de mayo de 2010 (SEC.GAL/75/10 OSCE+): Secretario General
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4.
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OTROS ASUNTOS

a)

Cierre de un reactor de plutonio en la Federación de Rusia: Federación
de Rusia

b)

Elecciones presidenciales en Polonia, 20 de junio y 4 de julio de 2010:
Polonia

Próxima sesión:
Jueves 29 de abril de 2010, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Consejo Permanente

PC.DEC/936
22 de abril de 2010
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

806ª sesión plenaria
Diario CP Nº 806, punto 1 del orden del día

DECISIÓN Nº 936
ORDEN DEL DÍA, CALENDARIO Y OTRAS MODALIDADES DE
ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE LA
DIMENSIÓN HUMANA 2010
Varsovia, 17 a 19 de mayo de 2010

Fortalecimiento de la independencia judicial y acceso público a la justicia
I. Orden del día
1.

Apertura del Seminario

2.

Sesión plenaria de apertura: intervenciones temáticas

3.

Debates en los cuatro grupos de trabajo

4.

Sesión plenaria de clausura: resumen y clausura del Seminario

II. Calendario y otras modalidades de organización
1.
El Seminario comenzará el lunes 17 de mayo de 2010, a las 10.00 horas, y se
clausurará el miércoles 19 de mayo de 2010, a las 18.00 horas.
2.
Las sesiones plenarias y las de los grupos de trabajo estarán abiertas a todos los
participantes.
3.
La sesión plenaria de clausura, prevista para la tarde del 19 de mayo de 2010, centrará
su atención en sugerencias y recomendaciones prácticas para resolver las cuestiones
debatidas en las sesiones de los grupos de trabajo.
4.
Las sesiones plenarias y las de los grupos de trabajo se llevarán a cabo de
conformidad con el programa de trabajo que figura a continuación.
5.

Un representante de la OIDDH presidirá las sesiones plenarias.
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6.
En el Seminario se seguirán, mutatis mutandis, el Reglamento de la OSCE y las
modalidades de las reuniones de la OSCE sobre cuestiones de la dimensión humana
(Decisión Nº 476 del Consejo Permanente). Asimismo, se tendrán en cuenta las directrices
para la organización de las reuniones de la OSCE (Decisión Nº 762 del Consejo Permanente).
7.
Los debates de las sesiones plenarias y de las sesiones de los grupos de trabajo se
interpretarán en los seis idiomas de trabajo de la OSCE.
Grupo de trabajo I: Administración judicial con especial atención a los consejos
judiciales
–

Composición de los consejos judiciales, nombramiento y destitución de miembros

–

Competencias de los consejos judiciales en la administración judicial

–

Poderes y mecanismos de los consejos para proteger a los jueces de influencias
indebidas

–

Función de otros órganos de autogobierno judicial en la administración judicial

–

Función de los poderes ejecutivo y legislativo en la administración judicial

–

Función de los presidentes de los tribunales en la administración judicial

Grupo de trabajo II: Selección de jueces: criterios y procedimiento
–

Criterios de selección para asegurar la selección de los candidatos más cualificados
para el ejercicio de la judicatura

–

Exámenes escritos y entrevistas personales, sistemas transparentes de evaluación

–

Procedimiento de selección: imparcialidad y transparencia para los candidatos y la
opinión pública

–

Nombramiento de los jueces y poderes de la autoridad encargada de los
nombramientos

Grupo de trabajo III: Responsabilidad de los jueces
–

Responsabilidad y profesionalidad de los jueces: disciplina y normas éticas

–

Inmunidad para los jueces, delitos penales aplicables a las sentencias

–

Equilibrio entre la responsabilidad y la necesidad de independencia en las sentencias

–

Resultados de los recursos de apelación y de la responsabilidad de los jueces:
consecuencias de la revocación de sentencias para los jueces
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Grupo de trabajo IV: Acceso público a la justicia
–

Mejores prácticas para asegurar el acceso a la justicia

–

Mejores prácticas para asegurar el acceso a los tribunales en áreas rurales y remotas

–

Acceso a la asistencia letrada en procesos civiles, administrativos y penales

–

Asistencia legal en procesos no penales: modelos y mecanismos para facilitar un
mejor acceso a la justicia

–

Ejecución de las sentencias: dificultades y soluciones

Programa de trabajo
Horario de trabajo:

10.00–13.00 horas
15.00–18.00 horas
Lunes
17 de mayo de 2010

Martes
18 de mayo de 2010

Miércoles
19 de mayo de 2010

Mañana

Sesión plenaria
de apertura

Grupo de trabajo II

Grupo de trabajo IV

Tarde

Grupo de trabajo I

Grupo de trabajo III

Sesión plenaria de
clausura

