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536ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO 
 
 

1. Fecha:  Martes 7 de diciembre de 2004 
 

Apertura: 11.55 horas 
Suspensión: 12.05 horas 
Reanudación: 12.35 horas 
Clausura: 12.45 horas 

 
 
2. Presidente: Sr. I. Petrov 
 

 
3. Temas examinados — Declaraciones — Decisiones: 
 

Punto 1 del orden del día: DECISIÓN RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE 
BORRADORES DE DOCUMENTOS AL CONSEJO 
MINISTERIAL 

 
Presidente, Países Bajos-Unión Europea, Federación de Rusia 
 

a) Proyecto de decisión relativa a la formulación de un concepto de la OSCE 
sobre seguridad y gestión de fronteras: Presidente 

 
b) Proyecto de decisión relativa a la lucha contra la utilización de Internet para 

fines terroristas: Presidente 
 
c) Proyecto de decisión relativa a la denuncia de toda pérdida o robo de un 

pasaporte al servicio de búsqueda automatizada de la base de datos para 
documentos de viaje robados (ASF-STD) de Interpol: Presidente 

 
d) Proyecto de decisión relativa a los nuevos avances en la aplicación del 

Documento de la OSCE sobre existencias de munición convencional: 
Presidente 

 
e) Proyecto de decisión relativa a los elementos estándar de los certificados de 

usuario final y de los procedimientos de verificación para las exportaciones 
de APAL: Presidente 
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f) Proyecto de decisión relativa a los principios de la OSCE sobre el control del 

corretaje de armas pequeñas y armas ligeras: Presidente 
 
g) Proyecto de decisión relativa a los principios de la OSCE para el control de 

las exportaciones de sistemas portátiles de defensa antiaérea: Presidente 
 
h) Proyecto de decisión relativa a la mejora de la seguridad del tráfico en 

contenedores: Presidente 
 
i) Proyecto de decisión relativa a la mejora de la eficiencia y de la eficacia del 

Foro Económico: Presidente 
 
j) Proyecto de decisión relativa a la lucha contra la corrupción: Presidente 
 
k) Proyecto de decisión relativa a la tolerancia y la no discriminación: 

Presidente 
 
l) Proyecto de decisión relativa a medidas especiales de amparo y de asistencia 

para los niños víctimas de la trata de personas: Presidente 
 
m) Proyecto de decisión relativa al Plan de Acción 2004 de la OSCE para el 

fomento de la igualdad entre los géneros: Presidente 
 
n) Proyecto de decisión relativa a la función del Secretario General: Presidente 
 
o) Proyecto de decisión relativa al establecimiento de una Junta de Personas 

Eminentes encargada de fortalecer la eficiencia de la OSCE: Presidente 
 
p) Proyecto de decisión relativa a la OSCE y sus Socios para la cooperación: 

Presidente 
 
q) Proyecto de decisión relativa a la Presidencia de la OSCE en el año 2007: 

Presidente 
 
r) Proyecto de decisión relativa a la fecha y lugar de la próxima reunión del 

Consejo Ministerial de la OSCE: Presidente 
 
s) Proyecto de Declaración Ministerial de Sofía sobre prevención y lucha contra 

el terrorismo: Presidente 
 
t) Proyecto de Declaración Ministerial conmemorativa del sexagésimo 

aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial: Presidente 
 
u) Situación en Ucrania: Países Bajos-Unión Europea, Ucrania 
 
v) Proyecto de declaración del Consejo Ministerial acerca del conflicto en 

Nagorno Karabaj: Presidente 
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Decisión: El Consejo Permanente adoptó la Decisión Nº 642 (PC.DEC/642) 
relativa a la presentación de proyectos de documentos al Consejo Ministerial. 
El texto de la decisión se adjunta al presente diario. 

 
Punto 2 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 

No hubo intervenciones 
 
 

4. Próxima sesión: 
 
Jueves 9 de diciembre de 2004, a las 10.00 horas en la Neuer Saal 
 
 
 




