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DECISIÓN Nº 6/09 
GRUPO DE TRABAJO INFORMAL SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE 

LA CONFERENCIA DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL 
TRATADO DE CIELOS ABIERTOS (GTIPCE) 

 
 
 Recordando la Decisión de la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos (CCCA) 
OSCC.XXVI.JOUR/72, Anexo 2, de 29 de octubre de 2001, por la que se establecieron los 
grupos de trabajo informales (GTI) de la CCCA, 
 
 La Comisión Consultiva de Cielos Abiertos conviene en que será útil disponer de 
un GTI para preparar y planificar la Segunda Conferencia de Examen de la Aplicación del 
Tratado de Cielos Abiertos, que tendrá lugar del 7 al 9 de junio de 2010 (Conferencia de 
Examen). 
 
 Los Estados Parte en el Tratado de Cielos Abiertos han decidido lo siguiente: 
 
1. Establecer un Grupo de Trabajo informal sobre la planificación de la Conferencia de 
Examen (GTIPCE); 
 
2. El GTIPCE será presidido por la misma delegación que ocupe la presidencia acordada 
para la conferencia de examen; 
 
3. El GTIPCE será responsable, entre otras cosas, de preparar el programa de la 
conferencia de examen y su documento final; 
 
4. El GTIPCE se reunirá en una serie de sesiones desde septiembre de 2009 hasta junio 
de 2010. El GTIPCE se reunirá una vez al mes, aproximadamente. El calendario de sus 
futuras sesiones dependerá de las fechas de la conferencia de examen de 2015 y de las que se 
convoquen en el futuro. 
 

* * * * * 
 

 Decidido en Viena en la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos, el 14 de septiembre 
de 2009, en cada uno de los seis idiomas indicados en el Artículo XIX del Tratado de Cielos 
Abiertos, siendo todos esos textos igualmente auténticos. 

 


