Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Consejo Permanente

PC.DEC/793
26 de abril de 2007
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

662ª sesión plenaria
Diario CP Nº 662, punto 4 del orden del día

DECISIÓN Nº 793
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ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE LA
DIMENSIÓN HUMANA 2007
Varsovia, 16 a 18 de mayo de 2007

Participación y representación efectivas en las sociedades democráticas
I. Orden del día
1.

Apertura del Seminario

2.

Sesión plenaria de apertura: intervenciones temáticas

3.

Debates en los cuatro grupos de trabajo

4.

Sesión plenaria de clausura: resumen y clausura del Seminario

II. Calendario y otras modalidades de organización
1.
El Seminario comenzará en Varsovia el miércoles 16 de mayo de 2007, a las
10.00 horas, y se clausurará el viernes 18 de mayo de 2007, a las 18.00 horas.
2.
Las sesiones plenarias y las de los grupos de trabajo estarán abiertas a todos los
participantes.
3.
La sesión plenaria de clausura, prevista para el viernes por la tarde, centrará su
atención en sugerencias y recomendaciones prácticas para resolver las cuestiones debatidas
en las sesiones de los grupos de trabajo.
4.
Las sesiones plenarias y las de los grupos de trabajo se llevarán a cabo de
conformidad con el programa de trabajo que figura a continuación.
5.

Un representante de la OIDDH presidirá las sesiones plenarias.
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6.
En el Seminario se seguirán, mutatis mutandis, el Reglamento de la OSCE y las
modalidades de las reuniones de la OSCE sobre cuestiones de la dimensión humana
(PC.DEC/476). Asimismo, se tendrán en cuenta las directrices para la organización de las
reuniones de la OSCE (PC.DEC/762).
7.
Los debates de las sesiones plenarias y de las sesiones de los grupos de trabajo se
interpretarán en los seis idiomas de trabajo de la OSCE.
Grupo de trabajo I: Participación y representación: tendencias en la vida política
contemporánea
Este Grupo de trabajo debatirá, entre otros, los siguientes temas:
—

Formas de participación y representación;

—

Potencial para incrementar la participación cívica directa y repercusión de ese
incremento;

—

Procesos de formación política: papel que desempeñan los partidos políticos, la
sociedad civil, las ONG, las universidades y los grupos de expertos;

—

Formación de partidos políticos: puntos de reunión contemporáneos para los partidos
políticos establecidos y para los nuevos.

Grupo de trabajo II: Formas de mejorar las condiciones para la participación política
Este Grupo de trabajo debatirá, entre otros, los siguientes temas:
—

Políticas que velen por la igualdad de oportunidades y la no discriminación, a fin de
facilitar la participación en los procesos políticos;

—

Problemas para conectar con los electores;

—

Mecanismos alternativos de participación, como por ejemplo la Tecnología de la
Información (e-democracia, blogs);

—

Incorporación de la equiparación de géneros a la política contemporánea: problemas
para lograr la igualdad de oportunidades de participar en los procesos políticos;

—

Participación de los jóvenes.

Grupo de trabajo III: Función que desempeñan los procesos electorales democráticos en
la mejora de la participación y la representación
Este Grupo de trabajo debatirá, entre otros, los siguientes temas:
—

Elecciones democráticas como instrumento para incrementar la confianza de los
ciudadanos en las instituciones democráticas y en la representación política;

—

Procedimientos y prácticas para lograr la equiparación de géneros en la participación
y la representación, antes y después de las elecciones, y durante ellas;
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Incremento del número de electores.

Grupo de trabajo IV: Participación de las personas pertenecientes a minorías
nacionales y de grupos infrarrepresentados en las sociedades democráticas
Este Grupo de trabajo debatirá, entre otros, los siguientes temas:
—

Participación efectiva de personas pertenecientes a minorías nacionales en la vida
pública;

—

Medidas específicas para mejorar la inclusión en el proceso político general de
personas que pertenecen a minorías nacionales y de otros grupos infrarrepresentados.

Programa de trabajo
Horario de trabajo:

10.00 - 13.00 horas
15.00 - 18.00 horas
Miércoles
16 de mayo de 2007

Jueves
17 de mayo de 2007

Viernes
18 de mayo de 2007

Mañana

Sesión plenaria
de apertura

Grupo de trabajo II

Grupo de trabajo IV

Tarde

Grupo de trabajo I

Grupo de trabajo III

Sesión plenaria de
clausura

