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Interacción con organizaciones e  
instituciones en el área de la OSCE 
 
 
La interacción con otras instituciones y organizaciones constituye una parte importante de las 
actividades de la OSCE encaminadas a promover una amplia seguridad y estabilidad en la región.  
 
Bajo la orientación de la Presidencia Española y en conformidad con decisiones pertinentes del 
Consejo Ministerial y del Consejo Permanente, las Instituciones de la OSCE, las operaciones sobre 
el terreno y la Secretaría cooperaron estrechamente con otras iniciativas y organizaciones 
internacionales, nacionales y subregionales con miras a incrementar las sinergias y a mejorar la 
eficiencia. La cooperación se llevó a cabo tanto en la Sede como sobre el terreno, con la Sección de 
Cooperación Externa que asumió el liderazgo y apoyó los contactos institucionales. 
 
En el plano de la Sede, la OSCE acogió la Reunión Tripartita anual en Viena los días 13 y 14 de 
febrero. Además de las Naciones Unidas (NU) y del Consejo de Europa (CdE), la Unión Europea 
(UE), la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) 
discutieron el papel de las organizaciones regionales en el apoyo de la aplicación de la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y la importancia de los derechos humanos en 
dicha lucha. 
 
La Conferencia Anual para el Examen de la Seguridad, de 2007, agrupó a representantes de la CEI, 
el CdE, la Comisión Europea, la OTAN, el Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental (Pacto de 
Estabilidad) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Fueron invitadas regularmente las organizaciones asociadas a actos pertinentes de la 
OSCE, mientras que la Presidencia de la OSCE, el Secretario General y otros oficiales superiores 
representaban a la Organización, por invitación, en la Cumbre, Consejo Ministerial y reuniones 
pertinentes de otras organizaciones. 
 
Sobre el terreno, representantes de diversos agentes internacionales activos en Asia Central y el 
Cáucaso meridional fueron invitados a reuniones de coordinación que tuvieron lugar al margen de 
las reuniones de los Jefes Regionales de Misión organizadas por el Centro para la Prevención de 
Conflictos en Tashkent en mayo y en Bakú en octubre, respectivamente. Los participantes en la 
reunión de Tashkent incluían representantes de la CICR, la OTAN, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial (BM), el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD) y la Estructura Regional contra el Terrorismo de la Organización de Cooperación 
de Shanghai. En la reunión de Bakú los participantes incluían representantes del PNUD, de 
ACNUR, de UNICEF, del CdE, del CICR, de la OTAN, de la UE, del Departamento de Asuntos 
Políticos de las Naciones Unidas (DAP), del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (DOMP), de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia y del Representante 
Especial de la Unión Europea para el Cáucaso meridional. 
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Con miras a promover la cooperación en materia de asuntos operativos, el Centro para la 
Prevención de Conflictos intercambió sus mejores prácticas y lecciones aprendidas con todas las 
organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas y la Unión Europea. El Centro 
participó en una reunión con los representantes de las Salas para reuniones de emergencia de varias 
organizaciones internacionales, incluida la Unión Africana, la UE, la OTAN, el DOMP, el 
Departamento de las Naciones Unidas de Seguridad y Vigilancia, y el Programa Mundial de 
Alimentos en octubre, en Roma. 
 
A lo largo del año, la Unidad de Acción contra el Terrorismo prosiguió la cooperación y la 
interacción con más de 20 estructuras de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, 
regionales y subregionales y organismos especializados en apoyo y asistencia de actividades 
relacionadas con dicha lucha, para compartir experiencias y facilitar contactos entre autoridades 
nacionales y organizaciones internacionales. Con apoyo de Lituania, la Unidad organizó la segunda 
Mesa Redonda de Profesionales de la Lucha contra el Terrorismo de Organizaciones Regionales, 
los días 19 y 20 de junio en Vilna, que reunió a expertos de 16 organizaciones internacionales, 
regionales y subregionales para que examinaran las formas de mejorar su contribución a la lucha 
contra el terrorismo. 
 
La Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE 
continuó participando en la Iniciativa sobre Medio Ambiente y Seguridad (ENVSEC), en 
cooperación con el PNUD, el PNUMA, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE), el Centro Regional del Medio Ambiente para Europa Central y Europa Oriental, así 
como con la OTAN.  
 
La promoción de la equiparación de géneros en foros internacionales fue la actividad central de 
interacción con otras organizaciones e instituciones. Junto con expertos en la materia y la diversidad 
del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la 
Sección de Equiparación de Géneros participó en la Red de organizaciones e instituciones en 
materia de información sobre la Igualdad de Género, procurando compartir conocimientos y 
normativas con la corriente principal de conocimientos sobre las cuestiones de género y la 
promoción del equiparación de géneros en el lugar de trabajo 
 
La Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación cooperó 
estrechamente con el Consejo de Europa (CdE) y la UNESCO. Fortaleció sus contactos con el 
Directorado General de la Sociedad de la Información y Medios Informativos de la Comisión 
Europea, y participó en el segundo Foro de Gestión Pública de Internet de las Naciones Unidas. El 
Representante firmó también una declaración conjunta que trataba de la diversidad en las 
radiotransmisiones con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de 
expresión, el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos sobre la libertad de 
expresión, y el Relator Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
sobre libertad de expresión. 
 
La Asamblea Parlamentaria de la OSCE comenzó los contactos y la coordinación con otros órganos 
interparlamentarios internacionales, incluida la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(PACE), el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, y la Asamblea 
Parlamentaria de la CEI. La Asamblea trabajó con particular empeño con PACE durante las seis 
misiones de observación de elecciones en las cuales tomó parte. En 2007, la Asamblea presidió la 
Troika Parlamentaria del Pacto de Estabilidad. En esa función, la Asamblea organizó dos actos 
principales con representantes parlamentarios del CdE y la UE, así como con representantes del 
Pacto de Estabilidad, un seminario de Supervisión Parlamentaria sobre el Presupuesto en Belgrado 
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(Serbia), y una Conferencia sobre Cooperación para la Seguridad en la Región en Portoroz 
(Eslovenia) 
 
Naciones Unidas 
 
En su calidad de arreglo regional en el marco del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, 
la OSCE prestó considerable atención al desarrollo de la cooperación con las Naciones Unidas. 
 
El Presidente en Ejercicio presentó las prioridades y actividades de la OSCE al Consejo de la 
Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre, recalcando de qué forma el concepto de la 
OSCE de seguridad operativa y pluridimensional y sus variados instrumentos podían contribuir 
positivamente a la labor de las Naciones Unidas. La Presidencia representó también a la OSCE en el 
debate abierto organizado por el Consejo de Seguridad sobre el papel de las organizaciones 
regionales y subregionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 6 de 
noviembre. 
 
Durante su visita a la Sede de las Naciones Unidas el 21 de agosto, el Secretario General, el 
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y otros Oficiales de alto nivel de las 
Naciones Unidas examinaron la contribución de la OSCE al mantenimiento y la consolidación de la 
paz, así como su papel en la promoción de la tolerancia. 
 
La OSCE hizo de anfitriona de otro acto regular: Reunión a nivel de personal de Naciones Unidas-
OSCE, que examinó las cuestiones regionales de interés común y la cooperación en Viena el 16 de 
octubre. Representantes de la UE asistieron a la parte de la reunión dedicada a la situación en 
Kosovo. 
 
El Secretario General de la OSCE y el Director Ejecutivo de la ONUDD siguieron reuniéndose 
regularmente, proporcionando una base de actualización recíproca y coordinación de actividades 
relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la trata y contra la delincuencia 
organizada, y cuestiones policiales y fronterizas. También hubo consultas regulares a nivel de 
trabajo. 
 
El Secretario General de la OSCE se reunió con el Alto Comisionado de la ACNUR en Viena en 
agosto, discutiendo la forma de fortalecer la cooperación y crear sinergias operativas. 
 
En cuanto a las cuestiones de gestión fronteriza, el Centro para la Prevención de Conflictos cooperó 
con el Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo en relación con actividades 
desarrolladas en Europa sudoriental y en relación también con la aplicación de la Resolución 1373 
del Consejo de Seguridad, que representa una medida de gran amplitud en la lucha contra el 
terrorismo. Continuó la estrecha colaboración con la ONUDD acerca de actividades relacionadas 
con las fronteras en Asia Central y dentro del marco de la Iniciativa del Pacto de París. 
 
El Centro proporcionó también informaciones sobre actividades de la OSCE a la base de datos del 
Mecanismo de Acción para la Coordinación sobre Armas Pequeñas. Sobre la base del Memorando 
de Entendimiento firmado por la OSCE y el PNUD, la OSCE inició la aplicación conjunta de un 
proyecto sobre la seguridad de los depósitos de armas pequeñas y armas ligeras en Belarús y otro 
sobre la destrucción de munición, armas pesadas y proyectos químicos tóxicos en Montenegro. 
 
La OSCE contribuyó a la labor de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme 
(UNODA) en materia de cuestiones relacionadas con la mejora del control de traslados de armas 
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convencionales y con miras a compartir experiencias sobre desarme y no proliferación entre agentes 
internacionales pertinentes, presentando también sus logros y actividades en el área de las armas 
pequeñas y armas ligeras y munición convencional, así como el Código de Conducta de la OSCE 
sobre Aspectos Político-Militares de Seguridad y no proliferación. 
 
Con miras a extraer lecciones fundamentales, identificar posibles fallos y desarrollar prácticas 
mejores mediante la discusión sobre experiencias de mediación, centrándose en Europa oriental, el 
Cáucaso meridional, Asia Central, y Europa sudoriental, el Centro para la Prevención de Conflictos 
y el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas coorganizaron consultas de alto 
nivel sobre Apoyo para la Mediación en Operaciones: lecciones de la experiencia de mediación en 
el área de la OSCE en Mont-Pelerin (Suiza), los días 22 y 23 de mayo.  
 
La Unidad de Acción contra el Terrorismo prestó apoyo a las Naciones Unidas en la aplicación del 
marco jurídico internacional para la lucha contra el terrorismo. La OSCE y la ONUDD organizaron 
actos conjuntos para promover la cooperación internacional en cuestiones penales relacionadas con 
el terrorismo. La Unidad participó también en la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo, en visitas a Turquía y a Bosnia y Herzegovina. La OSCE promovió el régimen de 
sanciones de las Naciones Unidas contra Al-Qaeda y los Talibanes mediante la Red de Lucha contra 
el Terrorismo, de la OSCE, y diversas otras actividades. 
 
La Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE 
trabajó en estrecha cooperación con el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero y con el 
Programa Mundial contra la Corrupción, que estaba desarrollando la ONUDD, organizando actos 
regionales y nacionales. Otras actividades conjuntas incluyeron los preparativos para la 
actualización de una guía técnica destinada a la ejecución de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, que se publicará en 2008. 
 
La OSCE organizó, en cooperación estrecha con la CEPE de las Naciones Unidas, una Conferencia 
sobre perspectivas del desarrollo del transporte en tránsito transasiático y transeuroasiático a 
través de Asia Central hasta el año 2015, que tuvo lugar en Dushanbe en octubre. Además, hubo 
una Mesa Redonda sobre la buena gestión aduanera y la facilitación del cruce de fronteras, 
organizada conjuntamente en Kiev en diciembre, también con el apoyo de la Unión Internacional de 
Transportes por Carretera. Proyectos conjuntos que fomentaban la cooperación entre Kazajstán y 
Kirguistán fueron desarrollados en el marco de la Convención sobre la protección y utilización de 
cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales. La cooperación con la CEPE de las 
Naciones Unidas, así como con el PNUD, fue fomentada también en el marco del Proyecto de 
Cooperación para la Capacidad Hídrica en la CEPE de las Naciones Unidas en Europa oriental, 
Cáucaso y Asia Central.  
 
La OSCE, la CEPE de las Naciones Unidas y el Foro Europeo de Jueces para el Medio Ambiente 
organizaron un seminario judicial de alto nivel titulado Acceso a la Justicia en cuestiones 
medioambientales en el mes de junio en Kiev, que permitió celebrar un intercambio innovador de 
experiencia entre jueces del Tribunal Supremo y centros de capacitación judicial. La Oficina del 
Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE inició también la 
colaboración con la Convención de Lucha contra la Desertificación, de las Naciones Unidas, en 
particular en las regiones de Asia Central y del Mediterráneo. En noviembre hubo un curso práctico 
técnico en Tashkent.  
 
La Oficina para Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas y la Sección de equiparación de 
géneros compartieron las mejores prácticas en cuanto a la incorporación de las cuestiones de género 
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en la corriente principal de actividad de los asuntos militares centrados en la resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que trata de la mujer, la paz y la seguridad. La 
Sección participó también en un acto de capacitación del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, de las Naciones Unidas, que trataba de la incorporación de las cuestiones 
de género a la corriente principal de actividades de las operaciones policiales y de mantenimiento 
de la paz. Junto con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Sección organizó un concierto 
que celebraba los Días internacionales de la mujer y del agua, para poner de relieve la perspectiva 
del género en asuntos del medio ambiente. 
 
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos cooperó con las Naciones Unidas 
en la promoción de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, 
y participó en el 7º Foro Mundial sobre Reinvención del Gobierno, de las Naciones Unidas. 
 
Unión Europea  
 
Las relaciones entre la OSCE y la UE se estrecharon mucho en 2007 en términos de nivel e 
intensidad del diálogo y la cooperación y en términos de la gama de cuestiones sustantivas 
abarcadas.  
 
El Ministro Alemán de Asuntos Exteriores y el Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y 
Asuntos Generales de la UE pusieron de relieve el papel fundamental de la OSCE en la integración 
europea y el potencial de sus medidas de fomento de la confianza como modelo para otras regiones 
el 18 de enero en un discurso ante el Consejo Permanente de la OSCE. En un discurso ante el 
Consejo Permanente en julio, el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, en representación de la 
Presidencia de la UE, recalcó el valor de la UE y de la OSCE en su enfoque complementario de los 
retos de ámbito mundial como la migración. Los Representantes Especiales de la UE para el 
Cáucaso meridional, Bosnia y Herzegovina, y Moldova, informaron también al Consejo 
Permanente. 
 
El Presidente en Ejercicio y el Secretario General participaron en las reuniones de la Troika 
Ministerial OSCE-UE celebradas en enero y en noviembre. Hubo reuniones de las Troikas a nivel 
de embajadores en mayo y en octubre. Los temas incluían la cooperación en Asia Central, la 
situación en Kosovo y los conflictos prolongados. El Secretario General de la OSCE tomó la 
palabra ante el Comité Político y de Seguridad en mayo y en noviembre, bajo la Presidencias 
respectivas de la UE, y al margen de esa actividad tuvo una serie de reuniones bilaterales con 
representantes de la CE y de la Secretaría del Consejo de la UE. 
 
El Secretario General de la OSCE y el Director General de la Oficina de Cooperación EuropeAid 
firmaron un acuerdo técnico en julio destacando el procedimiento de aprobación para las 
subvenciones de la CE encaminadas a eliminar la necesidad de negociación bilateral caso por caso. 
 
La 5ª Reunión UE-OSCE a nivel de Personal fue organizada por la OSCE en Viena el 15 de junio, y 
en ella hubo intercambios constructivos de opiniones y de conocimientos técnicos sobre cuestiones 
como, por ejemplo, Kosovo, Asia Central, lucha contra el tráfico de seres humanos, y el marco 
financiero de la CE. 
 
El Centro para la Prevención de Conflictos intercambió regularmente información con la UE acerca 
de cuestiones fronterizas, y mantuvo una estrecha cooperación con ella en esas cuestiones. En 
particular, el Centro consultó regularmente a representantes del Programa de gestión fronteriza para 
Asia Central (BOMCA), de la UE. El Centro participó en una reunión de los Directores de 
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Normativa en Materia de Seguridad, de la UE, en Muenster (Alemania) los días 15 y 16 de marzo, 
en una reunión del Consejo del Grupo de la Unión Europea sobre la OSCE, en mayo, y en una 
reunión conjunta del Grupo sobre la OSCE y del Grupo sobre Europa oriental y Asia Central, el 7 
de diciembre. 
 
En el marco de la cooperación a nivel profesional, la Unidad de Acción contra el Terrorismo 
informó a contrapartes de la UE de la Secretaría del Consejo, la CE y el Comité de las Regiones 
sobre su labor, con miras a identificar sinergias posibles con actividades existentes y/o previstas de 
lucha contra el terrorismo en la UE. La Unidad participó en diversas reuniones de la UE y prestó 
apoyo a la estrategia de la UE en la lucha contra el terrorismo, mientras que la UE participaba en 
algunos de los actos de la Unidad. 
 
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos cooperó con la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la UE, colaboró regularmente con el Parlamento Europeo durante las misiones de 
observación de elecciones y tomó parte en seminarios sobre observación de elecciones organizados 
por la CE y el Parlamento Europeo. 
 
En cuanto a las cuestiones relativas a las minorías, el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales 
trabajó estrechamente con la CE, en particular los Comisarios para la Ampliación y para las 
Relaciones Exteriores y la Política de Vecindad Europea. Esta labor se centró en la protección de 
derechos minoritarios de los candidatos a la UE y de los países pre-candidatos, así como en la 
integración de grupos minoritarios. 
 
Consejo de Europa 
 
La cooperación con el CdE desarrolló, particularmente en las cuatro áreas prioritarias: la acción 
contra el terrorismo, la protección de los derechos de personas pertenecientes a minorías nacionales, 
la lucha contra el tráfico de seres humanos, y la promoción de la tolerancia y la no discriminación. 
Los puntos focales presentaron informes conjuntos sobre los logros y los planes en cada una de las 
esferas en las sesiones 5ª y 6ª del Grupo de Coordinación, que tuvieron lugar en marzo y en octubre. 
El Grupo de Coordinación acogió con satisfacción los progresos conseguidos y estimuló la 
búsqueda de nuevas sinergias, teniendo en cuenta los diferentes mandatos y la composición diversa 
de las dos organizaciones. 
 
Por invitación del CdE durante la Presidencia de San Marino, la 17ª Reunión de Alto Nivel CdE-
OSCE tuvo lugar en Madrid el día 3 de mayo, con formato “2+2”. Los participantes reafirmaron su 
compromiso de fomentar de la cooperación entre las dos organizaciones y examinaron formas de 
consolidar las sinergias sobre el terreno, además de abordar cuestiones regionales. 
 
El Secretario General de la CdE tomó la palabra ante el Consejo Permanente de la OSCE el 5 de 
julio y tuvo una reunión bilateral con el Secretario General de la OSCE. 
 
En el marco del Acuerdo de Cooperación sobre Asistencia al Gobierno Local en Europa 
sudoriental, la OSCE y el CdE se reunieron en Estrasburgo el 25 de octubre para hacer un 
inventario de los progresos logrados y para examinar las oportunidades de sinergia y de proyectos 
conjuntos adicionales. 
 
El CdE participó en una serie de actos de la Unidad de Acción contra el Terrorismo que trataban de 
cuestiones de dicha acción, como por ejemplo las asociaciones público-privadas y la cooperación 
jurídica internacional varias veces, en su capacidad de presentadores de expertos, y moderó una 
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reunión del curso práctico de expertos de la Unidad sobre la lucha contra la utilización terrorista de 
Internet. La OSCE proporcionó un mediador para una conferencia internacional del CdE, que trató 
de las condiciones que conducían a la proliferación del terrorismo, mientras que el CdE contribuyó 
a la Revista de la Red de la OSCE de Lucha contra el Terrorismo. 
 
La Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE actuó 
en cooperación con el Consejo de Europa en cuestiones de migración, buena gestión pública, lucha 
contra el blanqueo de dinero, financiamiento del terrorismo y corrupción, llegado el caso mediante 
la representación común en los actos. 
 
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos prosiguió su cooperación sobre 
cuestiones electorales con la Asamblea Parlamentaria del CdE, el Congreso de Autoridades Locales 
y Regionales, y la Comisión de Venecia. La cooperación con la Comisión de Venecia siguió 
demostrando que era valiosa para transmitir mensajes oportunos sobre legislación consagrada a 
cuestiones constitucionales. Las dos partes prepararon reseñas conjuntas o coordinadas y 
copatrocinaron actos de seguimiento a fin de presentar comentarios y para intervenir en debates 
públicos sobre la legislación pertinente. Un mecanismo encaminado a lograr la complementariedad 
de sus recomendaciones fue establecido por la Oficina y la Comisión Europea contra el Racismo y 
la Intolerancia. 
 
La Oficina financió en 2007 la utilización de un espacio Web sobre romaníes y sinti y sobre el 
Holocausto, nuevo paso en la cooperación de larga data de la Oficina con el CdE en materia de 
cuestiones referentes a los romaníes. El Comisario para los Derechos Humanos del CdE pronunció 
el discurso temático sobre el día especial consagrado a los romaníes en la Reunión de Aplicación de 
la Dimensión Humana. La cooperación con el Comisario abarcó todas las esferas del mandato de la 
Oficina. La Oficina participó durante el año en la labor del Grupo de Alto Nivel sobre la inclusión 
social de minorías étnicas. 
 
El Alto Comisionado para las Minorías Nacionales inició la primera publicación conjunta con el 
CdE, titulada Reglas para las minorías nacionales: Recopilación de textos de la OSCE y del CdE, y 
mantuvo sus contactos regulares y sus actividades conjuntas con órganos sobre minorías nacionales 
del CdE. 
 
 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
 
Durante el año, las relaciones entre la OSCE y la OTAN reflejaron su cooperación práctica y un 
diálogo político más intenso. Hubo contactos regulares en el plano de expertos y de oficiales 
superiores. 
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE tomó la palabra en el Consejo del Atlántico del Norte el 19 
de noviembre, comentando la participación de la OSCE en la supervisión de elecciones Kosovo, los 
conflictos prolongados en el territorio de la ex Unión Soviética, la lucha contra el terrorismo y 
Afganistán. 
 
El 11 de julio, el Secretario General de la OSCE formuló un discurso ante el Consejo de la 
Asociación Euroatlántica que incluía una reseña de la Organización y subrayaba los valores y 
compromisos que defiende. En esa ocasión se reunió también con el Secretario General de la OTAN 
y otros altos oficiales. 
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En mayo y septiembre hubo reuniones regulares entre el personal de la OSCE y de la OTAN, en las 
que se examinaron asuntos que incluían cuestiones regionales y actividades político-militares. 
 
El Centro para la Prevención de Conflictos participó en el Curso práctico sobre el Fondo 
Fiduciario para la Paz en asociación con la OTAN, en febrero, en Washington D.C, a fin de 
compartir las experiencias de la OSCE en cuanto a la prestación de asistencia. El Centro mantuvo 
también un intercambio regular de información sobre actividades de proyectos en torno a armas 
pequeñas y armas ligeras y a existencias almacenadas de munición convencional, así como a 
actividades relacionadas con fronteras en el marco del Proceso Fronterizo de Ohrid para los 
Balcanes occidentales. 
 
Representantes de la OTAN asistieron a varios actos de la Unidad de Acción contra el Terrorismo 
en 2007, incluyendo la mesa redonda de Vilna y la conferencia sobre el valor de las asociaciones 
público-privadas en la lucha contra el terrorismo. Además, la OTAN contribuyó a la Revista de la 
Red de lucha contra el terrorismo, de la OSCE. 
 
La Presidencia Española de la OSCE, la OTAN y la Oficina del Coordinador de las Actividades 
Económicas y Medioambientales de la OSCE organizaron un curso práctico sobre aspectos 
medioambientales y de seguridad de la escasez de agua, la degradación de la tierra y la 
desertificación en la región del Mediterráneo, en Valencia (España) en diciembre. La Conferencia 
formuló una serie de recomendaciones para las organizaciones internacionales, destinadas a 
fomentar la seguridad medioambiental en la región. 
 
Otras iniciativas y organizaciones internacionales, regionales y subregionales 
 
El Secretario General participó en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del Proceso de 
Cooperación en Europa Sudoriental (PCESO) y en la Décima Cumbre de Jefes y de Gobierno del 
PCESO, ambos actos celebrados en Zagreb en marzo y en mayo, respectivamente, así como en las 
reuniones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y del Consejo de Seguridad Colectiva de 
la OTSC en Dushanbe en octubre. Otros oficiales superiores representaron a la OSCE en las 
Cumbres de la Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico, GUAM (Georgia, 
Ucrania, Azerbaiyán, Moldova) que tuvo lugar en Bakú en junio, la Organización de Cooperación 
Económica del Mar Negro (CEMN) en Estambul en junio, y la Iniciativa Centroeuropea (CEI) en 
Sofía en noviembre, así como en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la CEMN en 
Estambul en octubre, y la Reunión de la Mesa Regional del Pacto de Estabilidad en Zagreb en 
mayo. 
 
Los Secretarios Generales de la OTSC y de la Comunidad Económica Euroasiática tomaron la 
palabra en el Consejo Permanente de la OSCE en febrero y en julio, respectivamente. 
Representantes de varias organizaciones e iniciativas de ámbito internacional, regional y 
subregional asistieron al Consejo Ministerial de la OSCE en Madrid los días 29 y 30 de noviembre, 
mientras que los Secretarios Generales de la OTSC y de la GUAM, así como el Secretario Ejecutivo 
de la CEI, tuvieron reuniones bilaterales con el Secretario General de la OSCE al margen del 
Consejo Ministerial de Madrid. El Secretario General de la OTSC y el Secretario Ejecutivo de la 
CEI participaron en la Reunión Tripartita de Alto Nivel de este año, mientras que el Director del 
Centro para la Prevención de Conflictos participó en la conferencia de la OTSC que hubo en Moscú 
en febrero. Representantes de la Unidad de Acción contra el Terrorismo y del Departamento de 
Recursos Humanos visitaron el Comité Ejecutivo de la CEI en Minsk. 
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En 2007 la OSCE continuó su fructuosa cooperación desarrollada con la OIM, en particular con la 
Oficina de Enlace de la OIM en Viena. Representantes de cada una asistieron a los actos relevantes 
de la otra. 
 
Se mantuvieron contactos institucionales con el CICR a través de la visita a la Secretaría de la 
OSCE hecha por el Asesor Diplomático de la Unidad de diplomacia humanitaria en febrero. 
 
El Centro para la Prevención de Conflictos trabajó junto con el Pacto de Estabilidad en actividades 
relacionadas con las fronteras dentro del marco del  Proceso Fronterizo de Ohrid. También cooperó 
con la Entidad de Compensación de Europa Oriental y Sudoriental para el Control de Armas 
Pequeñas y Armas Ligeras en el desarrollo de proyectos afines. El Centro mantuvo relaciones a 
nivel de personal con el Arreglo de Wassenaar y efectuó una presentación sobre actividades 
recientes de la OSCE en materia de armas pequeñas y armas ligeras en la reunión del Grupo de 
Trabajo General, el 18 de octubre. 
 
La Unidad de Acción contra el Terrorismo prestó apoyo a la labor de órganos internacionales 
especializados en seguridad de contenedores/y de la cadena de suministro, en particular la 
aplicación del Marco de Normas de la Organización Mundial de Aduanas, así como informes afines 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Marítima Internacional. 
Cursos prácticos conjuntos de la OSCE y de la Organización Mundial de Aduanas sobre la 
ejecución del Marco tuvieron lugar en Serbia y en Kazajstán. 
 
De consuno con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y con la Organización 
Internacional de Normalización, la Unidad proporcionó medidas de creación de capacidades sobre 
la aplicación de documentos electrónicos con identificadores biométricos, así como en materia de 
cuestiones de licitación gubernamental. Esto incluía la organización conjunta de un acto para toda la 
OSCE y de un curso práctico regional centrado en los Socio Mediterráneos de la OSCE. La 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) fue también uno de los principales 
asociados de la Unidad en su programa destinado a mejorar la seguridad de los documentos de viaje 
y contribuyó a varios actos de la OSCE.  
 
A través del año, la Unidad prosiguió sus relaciones con el Centro de Lucha contra el Terrorismo, 
de la CEI. El Centro participó en diferentes actos de la Unidad sobre la mejora de la cooperación 
jurídica en cuestiones penales relacionadas con el terrorismo y sobre la lucha contra la utilización 
de Internet por terroristas. 
 
La Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE 
mantuvo sus buenas relaciones de trabajo con la OIT, en particular con su Programa Internacional 
de Migraciones, y la OIM, produjo y lanzó conjuntamente la edición mediterránea del Manual de 
Migraciones Laborales en árabe y en inglés. También contribuyó a las reuniones del Grupo de 
Migraciones en Viena, organizado por la OIM. 
 
La Oficina del Coordinador cooperó con la OCDE en el marco de la Red de Lucha contra la 
Corrupción (Plan de Acción de Estambul), así como con el Pacto de Estabilidad para la lucha contra 
la corrupción. La Oficina siguió también colaborando con el Grupo Euroasiático para luchar contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La OCDE contribuyó al Curso Práctico 
Regional sobre la Guía de Inversiones y Negocios de la OSCE, organizado en Albania en octubre. 
La OCDE y el BERD participaron en el Curso Práctico de Expertos de la OSCE sobre Sistemas de 
Indicadores para la Evaluación de Programas de Desarrollo de PYME con el apoyo del Estado, en 
junio en Viena. 
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Instituciones financieras internacionales 
 
Con el apoyo del Banco Mundial, el BERD y el Banco Asiático de Desarrollo, la OSCE organizó 
una conferencia sobre Retos principales para proporcionar seguridad medioambiental y desarrollo 
sostenible en la región de Asia Central: Degradación de la tierra y contaminación del suelo en 
Tashkent en octubre, centrándose en la transferencia de tecnología, la gestión hídrica y los recursos 
terrestres.  
 
El Alto Comisionado para las Minorías Nacionales centró su diálogo con las instituciones 
financieras internacionales en la necesidad de desplegar mayores esfuerzos para promover la 
integración social en los países en los cuales él actúa. Ese tema y la cooperación práctica entre las 
dos instituciones que operan en la esfera, tratando con la asistencia en el desarrollo de libros de 
textos, programas de estudios y la enseñanza del idioma, se examinaron en la reunión con el 
Vicepresidente del Banco Mundial para Europa y Asia Central. Además el Banco Asiático de 
Desarrollo siguió asociado al Alto Comisionado en el marco de la cooperación regional y de los 
compromisos contraídos por los países individuales. 
 
 
Organizaciones no gubernamentales  
 
Se invitó a organizaciones no gubernamentales (ONG) a que contribuyeran a las principales 
reuniones y los principales actos de la OSCE. También siguieron cooperando con la Secretaría de la 
OSCE, Instituciones y presencias sobre el terreno, frecuentemente en calidad de asociados del 
proyecto. 
 
La Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación mantuvo estrechos 
contactos con ONG de los medios de comunicación en toda el área de la OSCE, con inclusión de 
Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de Prensa, el Artículo 19, Privacy International y 
el Comité de Libertad para la Prensa Mundial. 
 
 
Hitos de la cooperación sobre el terreno 
 
Europa sudoriental 
 
La Presencia en Albania trabajó con la CE y el CdE en la reforma electoral, incluido un proyecto 
de registro civil y con la CE en asistencia policial. Cooperó con las Naciones Unidas y con la 
OTAN en Kosovo/Serbia sobre cuestiones conjuntas de cooperación transfronteriza. 
 
La Misión en Bosnia y Herzegovina trabajó en cooperación con organismos internacionales como 
el ACNUR, el PNUD, la OTAN, las fuerzas de la UE en Bosnia y Herzegovina, la Delegación de la 
CE, el CdE y la Oficina del Alto Representante en diversas esferas relacionadas con sus programas. 
 
La Misión en Croacia trabajó en estrecha consulta con la delegación de la CE, el ACNUR y el 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia sobre el Estado de derecho y el retorno e integración 
de refugiados. 
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La Misión en Montenegro siguió aumentando su grado de cooperación y coordinación con otras 
organizaciones internacionales en todas las esferas programáticas, como elemento fundamental de 
su labor diplomática y programática.  
 
La Misión en Serbia cooperó con agencias de las Naciones Unidas como el PNUD, el ACNUR, el 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y la ONUDD, así como con la EU, el CdE, la OTAN, 
el Banco Mundial, el BERD y con organizaciones no gubernamentales en sus cinco esferas 
programáticas: Estado de Derecho/derechos humanos, democratización, cumplimiento coercitivo de 
la ley, medios informativos, y economía y medio ambiente. 
 
La Misión en Kosovo mantuvo su compromiso de fortalecer su buena cooperación con otras 
instituciones internacionales sobre el terreno y con los gobiernos de los Estados Participantes. 
 
En estrecha cooperación con el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, la Misión de 
Vigilancia en Skopie para evitar la propagación del conflicto llevó a cabo un amplio programa 
de capacitación sobre derecho internacional humanitario, que estaba destinado a ayudar a jueces, 
fiscales e investigadores en la tramitación de procesos de crímenes de guerra y de complejos casos 
penales. 
 
Europa Oriental 
 
La Oficina en Minsk, el PNUD y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
participaron en el Programa de Cooperación y Rehabilitación para regiones afectadas por 
Chernóbil. Consultó regularmente a Naciones Unidas, al Programa de asistencia técnica de la Unión 
Europea (TACIS) para la CEI, y al Banco Mundial en cuestiones de interés mutuo. La Oficina y las 
Naciones Unidas organizaron actos que celebraban la Declaración de los Derechos Humanos y la 
lucha contra la violencia doméstica. 
 
La Misión en Moldova cooperó estrechamente con las Naciones Unidas, el CdE y la UE en la 
promoción de la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación y los 
derechos humanos, así como la lucha contra la trata de personas. 
 
El Coordinador de Proyectos en Ucrania tuvo una eficaz cooperación con organizaciones de las 
Naciones Unidas, la OIM y La Strada. 
 
La Oficina del Representante Personal del Presidente en Ejercicio de la OSCE sobre el 
Conflicto de que se ocupa la Conferencia de Minsk de la OSCE continuó su cooperación con 
organismos de las Naciones Unidas, en particular el ACNUR acerca de cuestiones relacionadas con 
el conflicto. Además, la Oficina ayudó para la liberación de prisioneros de guerra en cooperación 
con el CICR. 
 
Cáucaso meridional 
 
La Oficina en Baku trabajó con el CdE en la legislación sobre la Libertad de reunión y la forma de 
mejorar las relaciones entre los medios de comunicación y el Gobierno con el UNICEF por lo que 
se refiere a la justicia de menores, con la OIT sobre los esfuerzos de lucha contra el tráfico de seres 
humanos, y con el PNUD en materia de mejora y coordinación de ayudas. 
 
La Misión en Georgia cooperó con los principales socios de la OSCE: agencias de las Naciones 
Unidas, CdE, UE y la OTAN. La ejecución del Programa de Rehabilitación Económica, de 2,5 
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millones de Euros, para la zona del conflicto entre Georgia y Osetia, con la CE, el PNUD y el 
ACNUR brinda un ejemplo de cooperación concreta sobre el terreno. 
 
La Oficina en Ereván coordinó actividades internacionales para presidir grupos de trabajo sobre 
las elecciones, lucha contra la corrupción, defensor del pueblo, legislación de los medios de 
comunicación, cuestiones de género, lucha contra el tráfico, y migraciones. La mayor parte de los 
proyectos conjuntos se llevaron a cabo con el PNUD, el CdE, la UE, el Banco Mundial y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
 
Asia Central 
 
El Centro en Ashjabad cooperó con organismos de las Naciones Unidas, el Programa UE/TACIS, 
y el Cuerpo de los Estados Unidos para la Paz en la capacitación de funcionarios civiles, abordó 
cuestiones de salud y de medioambiente, y asistió a asociaciones de agricultores. La labor del 
Centro con instituciones de enseñanza superior se amplió. 
 
El Centro en Astana cooperó estrechamente con varias organizaciones internacionales: sobre 
desarrollo parlamentario con el PNUD, sobre gestión de seguridad fronteriza con la OIM, el PNUD 
y el Programa de gestión fronteriza para Asia Central; sobre recursos hídricos transfronterizos con 
la CEPE de las Naciones Unidas, y con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer y el PNUD sobre cuestiones de género. 
 
El Centro en Bishkek organizó un curso de capacitación para futuros miembros de personal de las 
operaciones de la OSCE sobre el terreno con un instructor del Centro de Acción del PNUD en 
Tayikistán para la Remoción de Minas. Cooperó con la Comisión de Venecia del CdE en la esfera 
de la reforma constitucional. El Centro sostuvo también consultas a título regular con la CE y con 
otras organizaciones internacionales. 
 
El Centro en Dushanbe cooperó regularmente con algunas organizaciones internacionales como el 
PNUD y con la Oficina de las Naciones Unidas en Tayikistán para la Consolidación de la Paz, el 
Programa BOMCA de la Unión Europea, la CE y otras agencias internacionales de ayuda y de 
desarrollo. 
 
El Coordinador de Proyectos en Uzbekistán trabajó con el PNUD en la ejecución de un proyecto 
de la dimensión económica y medioambiental. La coordinación de actividades con otras 
organizaciones internacionales e instituciones financieras fue la característica habitual de la labor de 
la Oficina en 2007. 
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Interacción con los Socios Asiáticos y 
Mediterráneos para la Cooperación y con 
instituciones y organizaciones de fuera del 
área de la OSCE 
 
Interacción con Socios para la Cooperación 
 
Informe de la Presidencia de la OSCE 
 
Socios Mediterráneos para la Cooperación: 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos y Túnez. Finlandia presidió el Grupo de Contacto con los Socios 
mediterráneo en 2007 
 
Socios Asiáticos para la Cooperación: 
Afganistán, Japón, Mongolia, República de Corea y Tailandia. Bélgica presidió el Grupo de Contacto con los Socios 
asiáticos en 2007. 
 
Durante su Presidencia, España hizo una cuestión de normativa la mejora de las relaciones con los 
Socios para la Cooperación y se ocupó de algunas de las principales propuestas que habían hecho 
durante los últimos años. 
 
Siendo como es un país mediterráneo, España hizo de las relaciones con los Socios Mediterráneos 
una prioridad para el año en curso. La Conferencia de la Presidencia de la OSCE sobre la 
Intolerancia y Discriminación hacia los Musulmanes, que tuvo lugar en Córdoba los días 9 y 10 de 
octubre, fue un hito significativo en las relaciones con los Socios Mediterráneos. Por vez primera, la 
segunda parte del Foro Económico y Medioambiental dedicó una sesión plenaria a Retos para la 
gestión de recursos hídricos y para luchar contra la desertificación en la región mediterránea, en 
la que tomaron la palabra expertos de muchos Socios Mediterráneos. 
 
España introdujo la práctica de invitar regularmente a Socios para la Cooperación a las reuniones 
del Consejo Permanente, donde ahora ocupan la mesa principal con Estados Participantes. Los 
Socios participaron también más que antes en las reuniones del Foro de Cooperación en materia de 
Seguridad. 
 
Los Ministros de Asuntos Exteriores alcanzaron consenso en el Consejo Ministerial de Madrid 
sobre dos importantes documentos respecto de los Socios. La Declaración sobre los Socios de la 
OSCE para la Cooperación reitera el interés de los Estados Participantes por fortalecer las 
relaciones con ellos. La Decisión relativa al Compromiso de la OSCE con Afganistán fue también 
un hito de importancia. La Unidad de Estrategia Policial prestó apoyo a los esfuerzos realizados por 
Afganistán para aumentar la seguridad y la estabilidad con un curso de capacitación en materia de 
lucha contra las drogas para diez Oficiales de la Policía afgana. El Consejo Ministerial presenció 
también las reuniones tradicionales de la Troika Ministerial de la OSCE con los Socios para la 
Cooperación. 
 
La Presidencia Española concluyó con éxito las negociaciones sobre el establecimiento de un Fondo 
de Asociación, que fue adoptado finalmente al margen de la actividad del Consejo Ministerial en 



Asociaciones para la Seguridad y la Cooperación 
 

- 165 - 

Madrid, gracias también a los esfuerzos desplegados por Bélgica y Finlandia, que presidían sus 
respectivo Grupos de Contacto. 
 
Con el apoyo de la Presidencia Finlandesa del Grupo de Contacto con los Socios Mediterráneos y 
de la Secretaría, España patrocinó también varios actos de orientación mediterránea, un curso 
práctico sobre la seguridad de los documentos de viaje en noviembre, un curso práctico sobre 
gestión hídrica y degradación de la tierra en el Mediterráneo en diciembre, y un seminario para 
presentar la versión árabe del Manual sobre el Establecimiento Efectivo de Políticas de Migración 
Laboral, también en diciembre. 
 
Por iniciativa de Bélgica y Finlandia, los Grupos de Contacto Asiático y Mediterráneo celebraron su 
primera reunión conjunta. Tomaron nota de las relaciones entre la OSCE y los Socios, teniendo en 
cuenta un documento de situación preparado por la Secretaría y elaboraron varias propuestas 
importantes con miras a mejorar las relaciones. La Presidencia Finlandesa de 2008 estimulará 
también la celebración de esas reuniones conjuntas. 
 
Informe de la Presidencia del Grupo de Contacto con los Socios Asiáticos para la Cooperación 
 
Labor del Grupo de Contacto Asiático. La Presidencia Belga celebró cinco reuniones del Grupo 
de Contacto Asiático, centrando su actividad en cuestiones de las tres dimensiones que brindaban 
buenas perspectivas para la celebración de un diálogo más a fondo. Entre esas perspectivas 
figuraban la gestión y seguridad fronterizas, la degradación del terreno y la contaminación del 
suelo, la lucha contra el tráfico de seres humanos, y la seguridad humana. El Grupo de Contacto 
celebró también un debate a fondo sobre la intensificación de relaciones entre la OSCE y el Foro 
Regional de la ASEAN, que era el principal foro para el diálogo de seguridad en Asia. 
 
Conferencia OSCE-Mongolia. El principal acto del año fue la Conferencia OSCE-Mongolia de 
2007 sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Cooperativa entre la OSCE y los Socios Asiáticos 
para la Cooperación, que tuvo lugar en Ulan Bator los días 12 y 13 de junio, por vez primera. 
Mongolia patrocinó el acto. El orden del día incluía temas como la aplicación voluntaria de normas, 
principios y compromisos de la OSCE, la necesidades especiales de los países en desarrollo sin 
litoral, el desarrollo del transporte, la degradación del suelo y la desertificación, la reforma judicial, 
la asistencia policial y la gestión y seguridad fronterizas, así como la democratización, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales como piedras angulares de la seguridad y la estabilidad. 
 
Los participantes propusieron que se pusieran de relieve las oportunidades de desarrollar 
actividades conjuntas y proyectos orientados a los resultados. Expresaron amplio apoyo al 
establecimiento de un Fondo de Asociación, que se había concebido al margen del Consejo 
Ministerial, como instrumento para alcanzar los mencionados objetivos. Desde el punto de vista de 
la seguridad regional, Asia Central fue descrita como eje entre la OSCE y los Socios Asiáticos. En 
consecuencia la reunión destacó la necesidad de abordar los problemas de los países sin litoral para 
fomentar la cooperación regional en materia de transporte y de facilitación del comercio, y 
mejorando la capacidad policial, y la gestión y seguridad fronterizas. 
 
Acto sobre la seguridad humana. En mayo se celebró en Viena un curso práctico informal sobre 
la promoción del concepto de seguridad humana en el área de la OSCE, por iniciativa de Japón y de 
algunos otros países copatrocinadores. Algunos participantes recalcaron que el amplio enfoque 
cooperativo de la OSCE a la seguridad y al concepto de seguridad humana tenían mucho en común: 
ambos eran transnacionales, ambos son pluridimensionales, y ambos sirven para estimular la acción 
de Estados e individuos para mejorar la seguridad. Otros preguntaron si y cómo el concepto de 
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seguridad humana tendría un impacto en actividades que ya están siendo desarrolladas en el marco 
de la OSCE. Un tercer grupo advirtió la falta de una definición convenida de lo que constituye 
seguridad humana y las dificultades con que se tropieza para relacionar ese concepto con la OSCE. 
 
El curso práctico permitió llevar a cabo un debate intenso e ilustrativo en el que los Estados 
Participantes y los Socios para la Cooperación tuvieron una verdadera oportunidad de compartir sus 
sensibilidades. Se convino en proseguir el debate en la primera ocasión adecuada. 
 
4º Foro de Paz en Jeju. Del 21 al 23 de junio, Bélgica, junto con la Secretaría, representó a la 
OSCE en el cuarto Foro de Paz de Jeju en la República de Corea, coorganizado por el Instituto Jeju 
de Paz en afiliación con la Fundación Internacional para la Paz. El Foro incluyó una sesión especial 
sobre el tema De Helsinki a Jeju: Designando al Proceso Jeju como mecanismo multilateral de 
cooperación en Asia nororiental. En el debate, los participantes manifestaron su interés por la 
OSCE como modelo para promover la paz y la seguridad en Asia del Nordeste. La Declaración de 
Jeju decía que, “Las críticas cuestiones actuales de la seguridad en Asia del Nordeste […] requieren 
urgentemente nuevas medidas para estimular la cooperación en materia de seguridad multilateral en 
la región”. Bélgica se ha declarado dispuesta a prestar apoyo para organizar en 2008 un seminario 
de seguimiento en Viena sobre Compartiendo la experiencia CSCE/OSCE en materia de 
cooperación para la seguridad multilateral con Asia del Nordeste. 
 
Informe de la Presidencia del Grupo de Contacto con los Socios Mediterráneos para la 
Cooperación 
 
Labor del Grupo de Contacto Mediterráneo. El Grupo de Contacto Mediterráneo, presidido por 
Finlandia, se reunió siete veces en 2007, intensificando aún más el intercambio de ideas entre la 
OSCE y los Socios Mediterráneos. Además, varias reuniones del Grupo de Contacto se celebraron 
durante el año a fin de preparar las reuniones a nivel de embajador y el programa del Seminario 
Mediterráneo de 2007.  
 
En las reuniones del Grupo de Contacto, los participantes debatieron cuestiones relativas a la 
dimensión humana y a la seguridad humana, como por ejemplo las actividades de la OSCE para la 
lucha contra el tráfico y para la lucha contra el terrorismo, así como la tolerancia y la liberación. 
Esta última cuestión se debatió tanto en relación con la OSCE como con la reunión de seguimiento 
de la Conferencia Ministerial Euro Africana sobre Migración y Desarrollo, que tuvo lugar en 
Madrid el 21 de junio. 
 
El Grupo de Contacto se ocupó de temas y acontecimientos en el área de la OSCE presentados por 
los Socios Mediterráneos y de importancia para sus países y para la OSCE. 
 
Además, el Grupo de Contacto sostuvo debates antes y después de los principales actos de la OSCE 
centrados en las cuestiones examinadas, como por ejemplo en la Conferencia de Alto Nivel sobre la 
Lucha contra la Discriminación y Promoción del Respeto y el Entendimiento Mutuos y la 
Conferencia Anual de Examen de la Seguridad.  
 
La Presidencia Española realizó una reunión formal entre los Socios y los tres Representantes 
Personales para cuestiones relacionadas con la tolerancia y para debatir la manera de luchar contra 
la discriminación. Para mantener el impulso adquirido sobre el particular, Finlandia propuso que la 
tolerancia fuera el tema del Seminario Mediterráneo de 2007, lo que acogieron con satisfacción los 
Socios Mediterráneos. 
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Como en años anteriores, el Representante Especial de la Asamblea Parlamentaria en Viena 
informó al Grupo sobre aspectos apropiados de la Asociación, respecto de aspectos apropiados de la 
Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. 
 
Hacia el final del año, el Grupo de Contacto y Punto de Contacto se prepararon intensamente para la 
reunión del Consejo Ministerial de Madrid y para la reunión con las Troikas Ministeriales de la 
OSCE, lo que se plasmó en la Declaración así como en el establecimiento de un Fondo de 
Asociación. 
 
Seminario Mediterráneo de la OSCE. El Seminario Mediterráneo, que tuvo lugar en Tel Aviv 
(Israel) los días 18 y 19 de diciembre, se concentró en el tema Lucha contra la intolerancia y la 
discriminación, y fomento del entendimiento y el respeto mutuos. Oradores de alto nivel trataron de 
las cuestiones de la tolerancia, abriendo la puerta a un intercambio de opiniones. 
Desgradaciadamente, la situación política en el Mediterráneo Oriental y en el Oriente Medio 
obstaculizaron a los Estados Participantes y a los Socios que hubieran querido que las relaciones 
fueran tan intensas como esperaban. Sin embargo, Finlandia espera que lo sucedido sea una 
excepción en el diálogo de la OSCE con los Socios Mediterráneos. Finlandia se vio estimulada por 
un acto a nivel de organización no gubernamental que se había organizado por vez primera en la 
víspera del Seminario y aprobó la recomendación a favor de organizar en el futuro más actos como 
el citado. 
 
Informe del Secretario General 
 
La Secretaría ayudó a mejorar las relaciones con los Socios para la Cooperación, y para ello asesoró 
y apoyó a las Presidencias de los respectivos Grupos de Contacto, organizando una serie de actos 
con los Socios Mediterráneos y organizando también el Seminario Mediterráneo anual y la 
Conferencia OSCE-Mongolia. En preparación para la primera reunión conjunta de los Grupos de 
Contacto, la Secretaría preparó también un extenso documento de situación sobre las relaciones 
entre la OSCE y sus Socios para la Cooperación. 
 
Por invitación del Ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, el Secretario General visitó Kabul 
en julio, donde sostuvo consultas con el Presidente Hamid Karzai, así como con representantes de 
alto nivel del Gobierno de Afganistán. También sostuvo consultas con representantes de alto nivel 
de los principales agentes internacionales basados en Kabul, incluida la Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas en Afganistán, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, y la 
Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán. 
 
En las reuniones, los representantes examinaron oportunidades de profundizar la cooperación entre 
la OSCE y Afganistán. Destacaron algunas de esas esferas, incluida la asistencia en la capacitación 
y el desarrollo de diplomáticos jóvenes mediante el patrocinio de intercambios con la Academia de 
la OSCE en Bishkek o becas de la OSCE. Destacaron particularmente la prestación de apoyo para 
mejorar la capacidad de Afganistán de gestionar la frontera entre sus provincias septentrionales y 
Tayikistán, así como capacitación adicional para expertos de la policía afgana en la lucha contra las 
drogas, en la Academia Domodedovo en Rusia.  
 
Como seguimiento de la visita del Secretario General, un representante de la Sección de 
Cooperación Externa asistió, por invitación especial de los copresidentes, a la cuarta reunión de la 
Junta de Supervisión y Coordinación Conjuntas, que tuvo lugar en Kabul el 3 de octubre. Un 
representante de la Unidad Fronteriza de la Secretaría participó en una Mesa Redonda de Expertos 
del Pacto de París, reunión que tuvo lugar del 29 de octubre al 2 de noviembre en Kabul. 
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Como seguimiento del Seminario Mediterráneo de la OSCE 2006, la Unidad de Acción contra el 
Terrorismo organizó un curso de trabajo sobre seguridad de los documentos de viaje para la región 
mediterránea del 13 al 15 de noviembre en Madrid (España). 
 
Los Socios Mediterráneos de la OSCE “animamos tanto a Estados Participantes como a Socios 
que persiguen objetivos comunes Mientras abordamos problemas derivados del cruce de 
fronteras, con inclusión del terrorismo, el tráfico de armas y de drogas, la delincuencia 
organizada, la migración ilegal, la intolerancia y la degradación medioambiental”. 
 
- Taous Feroukhi, Embajador de Argelia 
 
También a título de seguimiento se celebró un seminario para presentar la traducción árabe del 
Manual sobre el Establecimiento de Políticas Efectivas de Migración Laboral, que era un 
instrumento de normativa para el gobierno y los profesionales/asociados sociales. El acto fue 
organizado por la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de 
la OSCE bajo los auspicios de la Presidencia Española de la OSCE y el Reino de Marruecos, y en 
cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización 
Internacional del Trabajo. En el debate se trató de diversos aspectos relacionados con la gestión de 
las corrientes migratorias. Estimuló la presentación de recomendaciones a favor de proseguir la 
acción de la OSCE, incluido el desarrollo de módulos específicos de capacitación para sectores 
normativos así como asociados sociales, medios de comunicación y personal diplomático; se 
organizaron cursos prácticos temáticos basados en determinados capítulos del Manual, y la prestó 
apoyo a actividades relacionadas con políticas de migración laboral orientadas hacia el género. El 
Seminario tuvo lugar en Rabat (Marruecos) los días 12 y 13 de diciembre. 
 
El diálogo de la OSCE con los Socios Mediterráneos “brinda la posibilidad de contribuir a la 
estabilidad regional mediante una mayor armonía en la forma de enfrentarse con retos 
compartidos relativos a la paz, la seguridad, los derechos humanos, la democracia, la buena 
gestión pública y el desarrollo regional”. 
 
 - Shehab A. Madi, Embajador de Jordania  
 
A continuación de los debates sostenidos en el debate del Foro Económico y Medioambiental sobre 
retos para la gestión de recursos hídricos y para la lucha contra la desertificación en la región 
mediterránea, la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la 
OSCE preparó, junto con la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), un Curso 
práctico Presidencia de la OSCE/OTAN sobre Escasez de Agua, Degradación de la tierra y 
Desertificación en la Región del Mediterráneo – Vínculos ambientales y de la seguridad. El Curso 
práctico evaluó los vínculos entre la escasez de agua, la degradación de la tierra y la desertificación, 
por una parte, y la seguridad, por otra. Los participantes examinaron la respuesta normativa 
apropiada y la función específica de la OSCE, de la OTAN y de otras organizaciones podría 
fomentar la seguridad medioambiental en la región. 
 
Los participantes recalcaron la necesidad de mejorar la mentalización acerca de la cuestión y de 
aumentar el diálogo entre países de la cuenca mediterránea. Muchos subrayaron la importancia de 
llevar a cabo una encuesta regional o una evaluación regional sobre la escasez de agua, la 
degradación de la tierra, la desertificación y la seguridad. Las conclusiones, recomendaciones y 
presentaciones temáticas de los grupos de trabajo y las contribuciones escritas se publicarán en 
2008. 
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Interacción con organizaciones de fuera del área de la OSCE 
 
La OSCE siguió desarrollando el diálogo y la cooperación a todos los niveles con organizaciones e 
instituciones de fuera del área de la OSCE. La Organización les invitó a participar en actos 
apropiados de la OSCE, incluida la reunión del Consejo Ministerial en Madrid. 
 
En noviembre, el Secretario General visitó la sede de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), donde celebró consultas con el Secretario General, José Miguel Insulza, y otros oficiales de 
la OEA. El Presidente del Consejo Permanente, junto con el Secretario General de la OSCE, 
participó en mayo en una reunión del Grupo de Estados Miembros de la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI) en Viena, que tuvo lugar bajo la égida de Azerbaiyán. Amre Moussa, 
Secretario General de la Liga de los Estados Árabes (LEA), pronunció una declaración temática en 
la Conferencia de Córdoba sobre la intolerancia contra los musulmanes.  
 
El Jefe de Cooperación Externa, por invitación de Finlandia, hizo una presentación sobre la 
experiencia de la OSCE en materia de vigilancia preventiva y medidas de fomento de la confianza y 
la seguridad, en una reunión de Grupos de Apoyo – que se reúne entre las sesiones normales – del 
Foro Regional de la ASEAN (FRA) en Helsinki los días 29 y 30 de marzo. Al margen de las 
reuniones, se establecieron contactos con la Secretaría del FRA, Representantes de la Conferencia 
sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Seguridad en Asia Central y participaron – los 
participantes del Foro Regional de la ASEAN – en la Conferencia OSCE-Mongolia. 
 
La Liga de los Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica y la Organización de los 
Estados Americanos participaron en diversos actos organizados por la Unidad de Acción contra el 
Terrorismo, ocupándose de cuestiones como las asociaciones público-privadas para la lucha contra 
el terrorismo, mejorando la seguridad de documentos de viaje y luchando contra las llamadas a 
través de Internet a favor del terrorismo. La OEA contribuyó también activamente a la Revista de la 
Red de Lucha contra el Terrorismo, de la OSCE, y promovió el papel pertinente de la OSCE en su 
propia revista de lucha contra el terrorismo. 
 
El Centro para la Prevención de Conflictos participó en un simposio de la LEA organizado en el 
Cairo en junio sobre El camino pendiente después de que el Programa de Acción de las Naciones 
Unidas sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras, 2006, se tratara en una Conferencia de Examen: el 
presente y el futuro. La OIDDH participó en la 2ª Reunión de Aplicación sobre la Declaración de 
Principios para la Observación de Elecciones, que había organizado la OEA.  
 




