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DECISIÓN Nº 1213 
FECHAS Y ORDEN DEL DÍA DE LA 

REUNIÓN DE APLICACIÓN SOBRE CUESTIONES DE LA 
DIMENSIÓN ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL 2016 

 
 
 El Consejo Permanente, 
 
 En seguimiento de su Decisión Nº 1011 relativa al fortalecimiento de la eficacia de la 
dimensión económica y medioambiental de la OSCE, en la que los Estados participantes 
convinieron, entre otras cosas, en que la Reunión de Aplicación sobre cuestiones de la 
Dimensión Económica y Medioambiental se organizaría con carácter anual de conformidad 
con el mandato y las modalidades establecidas en la Decisión Nº 995 del Consejo 
Permanente, 
 
 Decide que la Reunión de Aplicación sobre cuestiones de la Dimensión Económica y 
Medioambiental 2016 se celebre los días 17 y 18 de octubre de 2016 en Viena, de 
conformidad con el orden del día que figura en el anexo de la presente decisión. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA 
REUNIÓN DE APLICACIÓN SOBRE CUESTIONES DE LA 
DIMENSIÓN ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL 2016 

 
Viena, 17 y 18 de octubre de 2016 

 
 
Lunes, 17 de octubre de 2016 
 
9.30–11.00 horas Sesión de apertura: Haciendo inventario del cumplimiento de los 

compromisos de la OSCE en el ámbito de la buena gobernanza 
 
11.00–11.30 horas Pausa (café/té) 
 
11.30–13.00 horas Sesión I: Lucha contra la corrupción y promoción del Estado de 

derecho como requisitos previos para el desarrollo económico y la 
interacción empresarial 

 
13.00–14.30 horas Almuerzo 
 
14.30–16.00 horas Sesión II: Buena gobernanza en la facilitación del transporte y del 

comercio 
 
16.00–16.30 horas Pausa (café/té) 
 
16.30–18.00 horas Sesión III: Buena gobernanza medioambiental 
 
 
Martes, 18 de octubre de 2016 
 
9.30–11.00 horas Sesión IV: Fortalecimiento de la cooperación en el ámbito de la 

energía 
 
11.00–11.30 horas Pausa (café/té) 
 
11.30–13.00 horas Sesión V: Fomento del desarrollo sostenible para mejorar la estabilidad 

y la seguridad 
 
13.00–14.30 horas Almuerzo 
 
14.30–16.00 horas Panel de debate: Oportunidades y retos en la dimensión económica y 

medioambiental de la OSCE: El camino a seguir 
 
16.00–16.30 horas Comentarios de clausura
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DECLARACIÓN INTERPRETATIVA 
CON ARREGLO AL PÁRRAFO IV.1 A) 6 DEL 

REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA 

 
 
Efectuada por la Delegación de la Federación de Rusia: 
 
 “En relación con la Decisión que ha adoptado el Consejo Permanente relativa a las 
fechas y orden del día de la Reunión de Aplicación de la OSCE sobre cuestiones de 
Dimensión Económica y Medioambiental 2016, deseamos hacer la siguiente declaración: 
 
 Partimos de la premisa de que la reunión servirá de marco para reforzar el diálogo y la 
cooperación en áreas temáticas clave de la dimensión económica y medioambiental, tal y 
como dispone la Decisión Nº 995 del Consejo Permanente de la OSCE, de 31 de marzo 
de 2011. Las cuestiones relativas a la ampliación de la cooperación en el sector de la energía 
siguen siendo el tema central de esta dimensión de la OSCE. Esperamos que durante la 
reunión se entable un debate de fondo sobre cuestiones relativas a la cooperación en materia 
de energía, como establecen las decisiones correspondientes del Consejo Ministerial. Nos 
parece útil centrarnos en las cuestiones importantes para todos los Estados participantes 
relativas a la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las repercusiones 
medioambientales negativas de la producción, el transporte y el consumo de energía. 
Confiamos en que los debates no tendrán carácter político y estarán orientados al fomento de 
la confianza y al desarrollo de relaciones de buena vecindad. 
 
 Solicito que la presente declaración figure como texto agregado de la decisión 
correspondiente del Consejo Permanente y se adjunte al diario de la sesión de hoy”.


