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DECISIÓN Nº 789 
ORDEN DEL DÍA, FECHAS, LUGAR, CALENDARIO Y OTRAS 

MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LA 
OSCE SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA 
PROMOCIÓN DEL RESPETO Y EL ENTENDIMIENTO MUTUOS 

 
Seguimiento de la Conferencia de Córdoba sobre antisemitismo 

y otras formas de intolerancia 
 

Bucarest, 7 y 8 de junio de 2007 
 
 

I. Orden del día 
 
1. Apertura de la Conferencia 
 
2. Sesión plenaria de apertura 
 
3. Debates en las sesiones plenarias 
 
4. Sesión plenaria de clausura: recapitulación y clausura de la Conferencia 
 
 

II. Fechas, lugar, calendario y otras modalidades de organización 
 
1. La Conferencia tendrá lugar en Bucarest el 7 y 8 de junio de 2007. El Gobierno de 
Rumania será anfitrión de la Conferencia en el Palacio del Parlamento. 
 
2. Todas las sesiones plenarias serán públicas. 
 
3. En la Conferencia se aplicará el Reglamento de la OSCE. También se tendrán en 
cuenta las directrices para la organización de las reuniones de la OSCE (PC.DEC/762). 
 
4. Los debates de las sesiones plenarias se interpretarán en los seis idiomas de trabajo de 
la OSCE. 
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Ceremonia de apertura 
 
— Apertura oficial de la Conferencia y discursos temáticos: Problemas para cumplir los 

compromisos de la OSCE en la esfera de la tolerancia y la no discriminación 
 
Sesión plenaria de apertura: Lucha contra la discriminación y promoción del respeto y 
el entendimiento mutuos 
 
— Cumplimiento de los compromisos de la OSCE en materia de tolerancia y no 

discriminación; cómo pasar de la tolerancia a la aceptación basándose en el respeto y 
el entendimiento mutuos 

 
Parte I: Formas comunes y específicas de intolerancia y discriminación 
 
— Sesión plenaria 1: Lucha contra el antisemitismo 
 
— Sesión plenaria 2: Lucha contra la intolerancia y la discriminación contra 

los musulmanes 
 
— Sesión plenaria 3: Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, 

centrando también el interés en la intolerancia y la discriminación contra cristianos y 
miembros de otras religiones  

 
Parte II: Cuestiones intersectoriales 
 
— Sesión plenaria 4: Legislación en la esfera de la tolerancia y la no discriminación; 

aplicación del Estado de derecho en la lucha contra los delitos motivados por el odio; 
recopilación de datos sobre dichos delitos 

 
— Sesión plenaria 5: Educación para promover el respeto y el entendimiento mutuos, 

recuerdo del Holocausto y diálogo interreligioso e intercultural 
 
— Sesión plenaria 6: Abordar el problema de los discursos públicos racistas, xenófobos 

y discriminatorios difundidos a través de, entre otros, los medios informativos, el 
Internet, la televisión por satélite y los libros de texto, respetando al mismo tiempo la 
libertad de expresión 

 
Sesión plenaria de clausura 
 
— Informes de los moderadores de sesiones plenarias 
 
— Conclusiones y recomendaciones. El camino a seguir: Consolidar los progresos 

alcanzados y hacer frente a los nuevos retos 
 
Ceremonia de clausura 
 
— Clausura oficial de la Conferencia 
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Programa de trabajo 
 

 Jueves 7 de junio de 2007 Viernes 8 de junio de 2007 

Mañana Ceremonia de apertura 
Sesión plenaria de apertura 
 

Sesión plenaria 3 
Sesión plenaria 4 

Tarde Sesión plenaria 1 
Sesión plenaria 2 

Sesión plenaria 5 
Sesión plenaria 6 
Sesión plenaria de clausura 
Ceremonia de clausura 

 


