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DECISIÓN Nº 539
ORDEN DEL DÍA, CALENDARIO Y OTRAS MODALIDADES DE
ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA SOBRE
MUNDIALIZACIÓN
(Viena, 3 y 4 de julio de 2003)
La mundialización conlleva un cambio rápido y sus efectos positivos y negativos no
pueden preverse con antelación; el resultado de la mundialización depende en gran parte de
las decisiones de política de los gobiernos y las instituciones internacionales, y está
condicionada por las respuestas del sector privado y de la sociedad civil. Un gobierno
efectivo y un mercado eficiente son esenciales para recoger los beneficios de la
mundialización. Instituciones internacionales más fuertes y un compromiso más amplio para
con el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional son elementos necesarios para
ayudar a que el mundo siga pautas de producción y consumo más sostenibles. La reunión
centrará su atención en el papel que la OSCE puede desempeñar para hacer frente a los
riesgos y problemas y para potenciar al máximo los beneficios de la mundialización.

I. Orden del día
1.

Apertura de la Conferencia

2.

Sesión plenaria de apertura: intervenciones preliminares

3.

Debates en las cuatro sesiones

4.

Sesión plenaria de clausura: resumen y clausura de la Conferencia

II. Calendario y otras modalidades de organización
1.
La Conferencia comenzará en Viena el jueves 3 de julio de 2003 a las 10.00 horas, y
se clausurará el viernes 4 de julio de 2003 a las 16.00 horas.
2.

Todas las sesiones plenarias y de los grupos de trabajo serán públicas.
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Primer día
10.00-11.00 horas

Sesión de apertura: Contexto de la reunión
-

11.15-13.15 horas

Importancia de la mundialización
Beneficios, riesgos y problemas de la mundialización
Marco internacional

Sesión 1: Gobiernos efectivos y mercados eficientes
-

Función que desempeña la buena gestión en los sectores
público y privado
Estudio de riesgos específicos asociados con la mundialización

Almuerzo
14.45-16.45 horas

Sesión 2: Transición a la economía de mercado en el contexto de la
mundialización
-

17.00-18.00 horas

Lecciones aprendidas y prácticas óptimas
Integración en la economía mundial
Medios para facilitar la transición

Sesión 3: Lograr el desarrollo sostenible en el contexto de la mundialización
-

Reducción de las diferencias sociales
Lucha contra la degradación del medio ambiente

Segundo día
09.30-10.30 horas

Sesión 3 (continuación)

10.45-12.30 horas

Sesión 4: Cooperación e integración regional es como contribución
para controlar la mundialización
-

En la esfera económica
En la esfera del medio ambiente

Almuerzo
14.00-16.00 horas

Sesión de clausura: conclusiones y recomendaciones
-

Función de la OSCE de conformidad con la Plataforma para la
Seguridad Cooperativa
Función de los Estados participantes

3.

En las sesiones plenarias y de los grupos de trabajo se seguirá el programa de trabajo.

4.

En el Seminario se aplicarán el reglamento y los métodos de trabajo de la OSCE.

5.

Los debates se interpretarán en los seis idiomas de trabajo de la OSCE.

