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DECISIÓN Nº 956 
PROGRAMA INDICATIVO DE TRABAJO PARA LAS REUNIONES 

DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA DE EXAMEN DE 2010 
 
 
 El Consejo Permanente, 
 
 Recordando el párrafo 4 de su Decisión Nº 952 relativa al orden del día, esquema de 
organización, calendario y demás modalidades de la Conferencia de Examen de 2010, 
 
 Aprueba el programa indicativo de trabajo para las reuniones de trabajo de la 
Conferencia de Examen de la OSCE 2010 que figura en el anexo.
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EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS 
PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE LA 

 
 
 De conformidad con la Decisión Nº 952 del Consejo Permanente relativa al orden del 
día, esquema de organización, calendario y demás modalidades de la Conferencia de Examen 
de 2010, las reuniones de trabajo brindarán una oportunidad para examinar el cumplimiento 
de los principios y compromisos actuales de la OSCE y prestar especial atención a las 
recomendaciones para la adopción de futuras medidas y una mayor cooperación entre los 
Estados participantes. 
 
 

I. Programa indicativo de trabajo para 
la dimensión político-militar (PMS) 

 
Sesiones de examen (Viena) 
 
Lunes 18 de octubre de 2010 
 
15.00 horas Sesión plenaria 
 
 
Martes 19 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 1: Amenazas y retos transnacionales I 
 

Mandatos, programas/instrumentos, recursos/capacidades y 
cooperación externa relacionados con las contribuciones de la OSCE 
para hacer frente a las amenazas transnacionales desde 1999 hasta 
2010 

 
– Lucha contra el terrorismo; 
– Actividades relacionadas con la policía; 
– Lucha contra la delincuencia organizada/narcotráfico; 
– Seguridad/gestión fronteriza; 
– Ciberseguridad; 
– Lucha contra la proliferación; 
– Cuestiones interdimensionales. 

 
15.00 horas Sesión 2: Amenazas y retos transnacionales II 
 

– Continuación (véase más arriba) 
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– Conclusiones sobre el perfil, las actividades y las estructuras de 
la OSCE en cuestiones relacionadas con las amenazas 
transnacionales de los próximos años 

 
 
Miércoles 20 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 3: Función de la OSCE en los ámbitos de alerta temprana, 

prevención y resolución de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación 
postconflicto I 

 
– Función, actividades y capacidades de la OSCE en el ciclo 

completo del conflicto; 
– Mecanismos y procedimientos de la OSCE; 
– Solución pacífica de controversias y conflictos basándose en las 

normas y los principios del derecho internacional y en las 
disposiciones previstas en el Acta Final de Helsinki; 

– Enseñanzas extraídas. 
 
15.00 horas Sesión 4: Función de la OSCE en los ámbitos de alerta temprana, 

prevención y resolución de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación 
postconflicto II 

 
Continuación (véase más arriba) 

 
 
Jueves 21 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 5: Amenazas y retos procedentes del territorio de Afganistán y 

contribución de la OSCE a la estabilidad en la región 
 

– Función de la OSCE en el ámbito de la asistencia internacional 
a Afganistán en su calidad de organización regional dotada de 
un mandato amplio que abarca las tres dimensiones; 

– Enfoque cooperativo compartido con otras organizaciones 
internacionales y estructuras regionales. 

 
15.00 horas Sesión 6: Función y perspectivas de los regímenes de control de 

armamentos y de fomento de la confianza y la seguridad a la hora de 
fomentar la confianza en un entorno de seguridad cambiante I 

 
– Marco para el Control de los Armamentos y régimen de las 

MFCS 1996 de la OSCE; 
– Documento de Viena 1999; 
– Código de Conducta de la OSCE sobre los aspectos político-

militares de la seguridad; 
– APAL y EMC, incluidos los componentes de combustible para 

cohetes y los remanentes explosivos de guerra; 
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– Función de la OSCE en materia de no proliferación; 
– Otras MFCS acordadas. 

 
 
Viernes 22 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 7: Función y perspectivas de los regímenes de control de 

armamentos y de fomento de la confianza y la seguridad a la hora de 
fomentar la confianza en un entorno de seguridad cambiante II 

 
Continuación (véase más arriba) 

 
15.00 horas Sesión 8: Función y perspectivas de los regímenes de control de 

armamentos y de fomento de la confianza y la seguridad a la hora de 
fomentar la confianza en un entorno de seguridad cambiante III 

 
Continuación (véase más arriba) 

 
 

II. Programa indicativo de trabajo para 
la dimensión económica y medioambiental (EED)*

 
Martes 19 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 1 
 

– Desde Bonn hasta Maastricht y más allá: Adaptar la dimensión 
económica y medioambiental de la OSCE a los retos 
cambiantes. 

 
15.00 horas Sesión 2 
 

– La función de la OSCE, incluidas sus presencias sobre el 
terreno, en el fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad y 
en el fomento de la cooperación y la integración en su área de 
responsabilidad a través de la cooperación con otras 
organizaciones e iniciativas internacionales, regionales y 
subregionales, así como con las ONG y la comunidad 
empresarial; 

– El camino a seguir. 
 
 
Miércoles 20 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 3: Grupo de actividades económicas 
 

 
* Abierta a las ONG. 
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– Fortalecimiento de la buena gestión pública, entre otras formas 
a través de la transparencia y la lucha contra la corrupción, el 
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; 

– Seguridad del transporte; 
– El camino a seguir. 

 
15.00 horas Sesión 4: Grupo de actividades económicas (continuación) 
 

– Migración; 
– Seguridad energética; 
– El camino a seguir. 

 
 
Lunes 25 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 5: Grupo de actividades medioambientales  
 

– Garantizar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico 
fomentando la innovación y modernización tecnológicas en las 
economías, potenciando el desarrollo social y las capacidades 
para la buena gestión medioambiental; 

– Protección del medio ambiente; 
– El camino a seguir. 

 
15.00 horas Sesión 6: Grupo de actividades medioambientales (continuación) 
 

– Fomento de la cooperación en aspectos de la seguridad 
relacionados con el medio ambiente a través de la utilización y 
la gestión sostenibles de los recursos naturales, y previniendo la 
contaminación, la degradación del suelo, los riesgos ecológicos 
y los desastres naturales y los provocados, entre otras cosas; 

– El camino a seguir. 
 
 
Martes 26 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 7: El camino a seguir y recomendaciones para medidas futuras 
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III. Programa indicativo de trabajo para 
la dimensión humana (HD)*

 
Sesiones de examen (Varsovia) 
 
Jueves 30 de septiembre de 2010 
 
10.00 horas Sesión plenaria (apertura oficial de la Conferencia de Examen 2010 de 

la OSCE) 
 
15.00 horas Sesión plenaria (continuación) 
 
 
Viernes 1 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 1: Instituciones democráticas, incluidas: 
 

– Elecciones democráticas; 
– Democracia en el nivel nacional, regional y local; 
– Ciudadanía y derechos políticos. 

 
15.00 horas Sesión 2: Libertades fundamentales I, incluidas: 
 

– Libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia; 
– Presentación de actividades de la OIDDH y otras instituciones 

y operaciones de la OSCE sobre el terreno para poner en 
práctica las prioridades y las tareas enunciadas en las 
decisiones y en otros documentos de la OSCE. 

 
 
Lunes 4 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 3: Libertades fundamentales II, incluidas: 
 

– Libertad de reunión y de asociación; 
– Instituciones nacionales de derechos humanos y función de la 

sociedad civil en la protección de los derechos humanos; 
– Libertad de movimiento. 

 
15.00 horas Sesión 4: Estado de derecho I, incluidos: 
 

– Transparencia legislativa; 
– Independencia de la judicatura; 
– Derecho a un juicio justo. 

 
 

 
* Abierta a las ONG. 

 



 - 6 - PC.DEC/956 
  23 September 2010 
  Annex 
 
Martes 5 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 5: Estado de derecho II, incluidos: 
 

– Intercambio de pareceres sobre la abolición de la pena de 
muerte; 

– Prevención de la tortura; 
– Protección de los derechos humanos y lucha contra el 

terrorismo. 
 
15.00 horas Sesión 6: Cuestiones humanitarias y otros compromisos, incluidos: 
 

– Refugiados y personas desplazadas; 
– Trato dispensado a ciudadanos de otros Estados participantes; 
– Educación en materia de derechos humanos. 

 
 
Miércoles 6 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 7: Tolerancia y no discriminación I, incluidas: 
 

– Aplicación del Plan de Acción de la OSCE sobre los Romaníes 
y los Sinti; 

– Minorías nacionales; 
– Prevención del nacionalismo agresivo, el racismo y el 

chovinismo. 
 
15.00 horas Sesión 8: Tolerancia y no discriminación II, incluidos: 
 

– Fomento del equilibrio entre los géneros y aplicación del Plan 
de Acción de la OSCE y los compromisos pertinentes; 

– Prevención y respuesta ante delitos motivados por el odio en el 
área de la OSCE; 

– Lucha contra la intolerancia y la discriminación. 
 
 
Jueves 7 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión plenaria 
 
 
Debates con miras al futuro (Varsovia) 
 
Jueves 7 de octubre de 2010 
 
15.00 horas Sesión 1: Libertad de los medios informativos 
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Viernes 8 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 2: Intolerancia contra los migrantes 
 
15.00 horas Sesión 3: Lucha contra la trata de personas, con especial atención a la 

trata de niños 
 
 
Debates con miras al futuro (Astana) 
 
Viernes 26 de noviembre de 2010 
 
15.00 horas Sesión 4: Libertad de los medios informativos (continuación) 
 
 
Sábado 27 de noviembre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 5: Intolerancia contra los migrantes (continuación) 
 
15.00 horas Sesión 6: Lucha contra la trata de seres humanos, con especial atención 

a la trata de niños (continuación) 
 
 
Domingo 28 de noviembre de 2010 
 
10.00 horas Sesión plenaria reforzada (incluida la clausura oficial del conjunto de 

la Conferencia de Examen de la OSCE 2010) 
 
 

IV. Programa indicativo de trabajo para 
las estructuras de la OSCE y sus actividades (OSA) 

 
Sesiones de examen (Viena) 
 
Jueves 21 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 1: Fortalecimiento de la función de las estructuras ejecutivas de 

la OSCE y refuerzo futuro de las mismas 
 

– Parte 1: Eficacia de la Secretaría y de las instituciones 
 
15.00 horas* Sesión 2: Fortalecimiento de la función de las estructuras ejecutivas de 

la OSCE y refuerzo futuro de las mismas 
 

– Parte 2: Enseñanzas extraídas de las actividades sobre el 
terreno 

 
* Abierta a las ONG. 
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Viernes 22 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 3 
 

– Cooperación con los Socios mediterráneos para la 
Cooperación; 

– Cooperación con los Socios asiáticos para la Cooperación. 
 
15.00 horas Sesión 4: Cooperación con organizaciones, instituciones e iniciativas 

internacionales, regionales y subregionales 
 
 
Lunes 25 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 5 
 

– Proceso de toma de decisiones; 
– Función de la Presidencia; 
– Reuniones de la OSCE; 
– Función de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. 

 
15.00 horas Sesión 6: Cuestiones administrativas, financieras y de gestión de los 

recursos humanos 
 
 
Martes 26 de octubre de 2010 
 
10.00 horas Sesión 7: El marco jurídico de la OSCE 
 

 


