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DECISIÓN Nº 1044 
FECHAS Y ORDEN DEL DÍA DE LA 

REUNIÓN DE APLICACIÓN SOBRE CUESTIONES DE LA 
DIMENSIÓN ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL 2012 

 
 
 El Consejo Permanente, 
 
 En seguimiento de su Decisión Nº 1011 relativa al fortalecimiento de la eficacia de la 
dimensión económica y medioambiental de la OSCE, en la que los Estados participantes 
convinieron, entre otras cosas, en que la Reunión de Aplicación sobre cuestiones de la 
Dimensión Económica y Medioambiental se organizaría con carácter anual de conformidad 
con el mandato y las modalidades establecidas en la Decisión Nº 995 del Consejo 
Permanente, 
 
 Decide que la Reunión de Aplicación sobre cuestiones de la Dimensión Económica y 
Medioambiental 2012 se celebre los días 16 y 17 de octubre de 2012 en Viena, de 
conformidad con el orden del día que figura en el anexo de la presente decisión. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA 
REUNIÓN DE APLICACIÓN SOBRE CUESTIONES DE LA 
DIMENSIÓN ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL 2012 

 
Viena, 16 y 17 de octubre de 2012 

 
 
Martes, 16 de octubre de 2012 
 
9.30–11.30 horas Sesión de apertura – Panel de debate sobre la función que puede 

desempeñar la OSCE a la hora de tratar cuestiones económicas y 
medioambientales 

 
 Pausa (café/té) 
 
12.00–13.00 horas Sesión I – Seguimiento de los debates que tuvieron lugar durante la 

Vigésima Reunión del Foro Económico y Medioambiental dedicado a 
“La promoción de la seguridad y la estabilidad a través de una buena 
gobernanza”, y preparativos para la Decimonovena Reunión del 
Consejo Ministerial de la OSCE 

 
 Almuerzo 
 
14.30–16.00 horas Sesión II – Examen del cumplimiento de los compromisos de la OSCE 

e intercambio de ejemplos de prácticas recomendables relacionadas 
con la promoción de la seguridad y estabilidad económicas, la 
cooperación económica internacional y la buena gobernanza en el área 
de la OSCE 

 
 Pausa (café/té) 
 
16.30–18.00 horas Sesión II (continuación) 
 
 
Miércoles, 17 de octubre de 2012 
 
9.30–11.00 horas Sesión III – Examen del cumplimiento de los compromisos de la 

OSCE e intercambio de ejemplos de prácticas recomendables 
relacionadas con el medio ambiente y la seguridad; el fortalecimiento 
de la cooperación internacional en el área de la OSCE en cuestiones 
medioambientales relativas a la degradación de las tierras, la gestión de 
recursos hídricos, las vías de navegación y la energía sostenible; y el 
aumento de la concienciación medioambiental de gobiernos, sociedad 
civil y comunidades locales 
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 Pausa (café/té) 
 
11.30–13.00 horas Sesión III (continuación) 
 
 Almuerzo 
 
14.30–16.00 horas Sesión IV – El camino a seguir: Planes, propuestas y recomendaciones 

para la labor futura 
 
16.00–17.00 horas Sesión de clausura

 


