
 

 

 
 MC.DEC/4/06 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 26 de julio de 2006 
Consejo Ministerial  
 ESPAÑOL 
 Original: INGLÉS 
  
 
 

DECISIÓN Nº 4/06 
CONSEJO SUPERIOR DE LA OSCE 

 
 
 El Consejo Ministerial, 
 
 Recordando las decisiones adoptadas en la Cumbre de París 1990, en la Cumbre de 
Helsinki 1992 y en la Cumbre de Budapest 1994 de la CSCE/OSCE, relativas al Consejo 
Superior, denominado anteriormente Comité de Altos Funcionarios, así como toda decisión 
conexa del Consejo Ministerial, denominado anteriormente el Consejo, 
 
 Actuando con arreglo a lo dispuesto en las decisiones adoptadas en las Cumbres de 
la OSCE de 1990, 1992 y 1994, según las cuales el Consejo Ministerial podrá adoptar 
cualesquiera enmienda de dichas decisiones que considere oportuna, 
 
 Teniendo en cuenta la función que desempeña el Consejo Permanente en su calidad 
de principal órgano decisorio ordinario de la OSCE y como órgano de consulta política y 
encargado de dirigir la labor operativa diaria de la Organización, 
 
 Decide: 
 
1. Disolver el Consejo Superior y transferir sus funciones y tareas al Consejo 
Permanente, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3 infra, sin introducir ninguna enmienda 
en las modalidades de organización actuales de la labor del Consejo Permanente; 
 
2. Seguir convocando el Foro Económico, como órgano de reunión periódica de la 
OSCE fuera del marco del Consejo Superior, bajo los auspicios del Consejo Permanente, y 
con el mandato y las funciones previamente convenidas por los Estados participantes; 
 
3. Reafirmar, a reserva de las enmiendas enunciadas en los párrafos 1 y 2 supra, todo lo 
dispuesto en las decisiones de la OSCE relativas al Foro Económico, y en particular lo 
dispuesto en los párrafos 21 a 32 del Capítulo VII de las Decisiones de Helsinki 1992, en lo 
concerniente al mandato, la organización y las funciones del Foro Económico, así como lo 
dispuesto en el párrafo 20 del Capítulo IX de las Decisiones de Budapest 1994 y en la 
Decisión Nº 10/04 del Consejo Ministerial; 
 
4. Autorizar al Consejo Permanente a que adopte, conforme sea necesario, toda decisión 
que sea del caso en lo concerniente al mandato, las funciones y las modalidades de 
organización del Foro Económico. 




