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773ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO 
 
 
1. Fecha:  Jueves 10 de septiembre de 2009 
 

Apertura: 10.10 horas 
Clausura: 11.30 horas 

 
 
2. Presidenta: Embajadora M. Marinaki 
 

Antes de pasar al orden del día, la Presidenta, en nombre del Consejo Permanente, dio 
su pésame por el accidente del barco en el lago de Ohrid (ex República Yugoslava de 
Macedonia) el 5 de septiembre de 2009, el accidente de helicóptero en Kazajstán el 
8 de septiembre de 2009, y las recientes inundaciones en Estambul (Turquía). 

 
La Presidenta, en nombre del Consejo Permanente, conmemoró también el próximo 
octavo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de 
Nueva York y en la capital, Washington. 

 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECISIÓN RELATIVA AL ORDEN DEL DÍA Y 
MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE LA OSCE 2009 PARA LA 
REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

 
Presidenta 

 
Decisión: El Consejo Permanente adoptó la Decisión Nº 899 (PC.DEC/899) 
relativa al orden del día y modalidades de la Conferencia de la OSCE 2009 
para la región del Mediterráneo. El texto de la Decisión se adjunta al presente 
diario. 
 
Kazajstán, Presidenta 
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Punto 2 del orden del día: MISIÓN DE LA OSCE EN KOSOVO 
 

Presidenta, Jefe de la Misión de la OSCE en Kosovo (PC.FR/18/09 OSCE+), 
Suecia-Unión Europea (con la conformidad de Croacia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia y Turquía, países candidatos; de Albania, Bosnia y 
Herzegovina y Montenegro, países candidatos potenciales que forman parte 
del Proceso de Asociación y Estabilización; de Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del 
Espacio Económico Europeo; así como de Armenia, Moldova y Ucrania) 
(PC.DEL/706/09), Estados Unidos de América (PC.DEL/707/09), Federación 
de Rusia (PC.DEL/709/09 OSCE+), Japón (Socio para la cooperación), Serbia 
(PC.DEL/710/09) 
 

Punto 3 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 
 

a) Caso del Sr. E. Zhovtis en Kazajstán: Suecia-Unión Europea (con la 
conformidad de Croacia y la ex República Yugoslava de Macedonia, países 
candidatos; de Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, países 
candidatos potenciales que forman parte del Proceso de Asociación y 
Estabilización; así como de Islandia y Noruega, países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo) 
(PC.DEL/714/09), Estados Unidos de América (PC.DEL/712/09), Kazajstán, 
Presidenta 

 
b) Adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución 

sobre la situación de los desplazados internos y los refugiados de Abjasia 
(Georgia) y de la región de Tsjinvali/Osetia del Sur (Georgia), 9 de 
septiembre de 2009: Georgia, Federación de Rusia, Presidenta 

 
c) Promulgación por la Asamblea Nacional de Serbia de una nueva ley sobre 

consejos de las minorías nacionales, 31 de agosto de 2009: Serbia 
(PC.DEL/711/09) 

 
d) Nombramiento del Embajador R. Bradtke (Estados Unidos de América) como 

Copresidente del Grupo de Minsk de la OSCE: Estados Unidos de América 
(PC.DEL/708/09) 

 
Punto 4 del orden del día: INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA  

PRESIDENCIA EN EJERCICIO 
 

a) Visita al Cáucaso meridional del Representante Especial de la Presidencia en 
Ejercicio, Embajador C. Christopoulos, y los copresidentes de la Unión 
Europea y de las Naciones Unidas en los Debates de Ginebra: Presidenta 

 
b) Séptima ronda de los Debates de Ginebra sobre la seguridad y la estabilidad 

en el Cáucaso meridional, Ginebra (Suiza), 17 de septiembre de 2009: 
Presidenta 

 
c) Nombramiento del nuevo Jefe de la Oficina de la OSCE en Tayikistán y del 

nuevo Jefe de la Misión de la OSCE en Serbia: Presidenta 
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d) Renovación del nombramiento del Jefe de la Misión de la OSCE en Kosovo: 
Presidenta 

 
e) Anuncio de la distribución del informe sobre las actividades de la Presidencia 

en Ejercicio (CIO.GAL/116/09): Presidenta 
 

Punto 5 del orden del día: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 
 

Actualización sobre la situación del Proyecto de asistencia de la OSCE al Gobierno 
de Ucrania para la eliminación de existencias de mélange: Secretario General 
(SEC.GAL/141/09 OSCE+), Ucrania 
 
Punto 6 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
a) Elecciones parlamentarias en Grecia, 4 de octubre de 2009: Grecia 

 
b) Conferencia del Foro Estratégico de Bled, titulada: “Las políticas de la crisis 

económica: Redefinición del panorama económico y geopolítico en Europa y 
en Eurasia”, Bled (Eslovenia), 30 y 31 de agosto de 2009: Eslovenia 
(PC.DEL/718/09) 

 
 
4. Próxima sesión: 
 

Martes 15 de septiembre de 2009, a las 15.00 horas, en la Ratsaal 



 
 PC.DEC/899 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 10 de septiembre de 2009 
Consejo Permanente 
 ESPAÑOL 
 Original: INGLÉS 
  

773ª sesión plenaria 
Diario CP Nº 773, punto 1 del orden del día 
 
 

DECISIÓN Nº 899 
ORDEN DEL DÍA Y MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN DE 

LA CONFERENCIA DE LA OSCE 2009 PARA 
LA REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

 
El Cairo (República Árabe de Egipto), 14 y 15 de diciembre de 2009 

 
 
 El Consejo Permanente, 
 
 Acogiendo con satisfacción el ofrecimiento de Egipto de actuar como anfitrión de la 
Conferencia de la OSCE 2009 para la región del Mediterráneo, 
 
 Tras los debates mantenidos en el Grupo de Contacto con los Socios mediterráneos 
para la cooperación, 
 
 Decide que la Conferencia de la OSCE 2009 para la región del Mediterráneo, sobre el 
tema: “Los Socios mediterráneos y la OSCE: Una cooperación con miras a reforzar la 
seguridad y la estabilidad”, se celebre en El Cairo (República Árabe de Egipto) los días 14 y 
15 de diciembre de 2009; 
 
 Aprueba el orden del día y las modalidades de organización que figuran en el anexo. 
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 Anexo 
 
 

ORDEN DEL DÍA Y MODALIDADES DE 
ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LA OSCE 2009 PARA 

LA REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO SOBRE EL TEMA “LOS SOCIOS 
MEDITERRÁNEOS Y LA OSCE: UNA COOPERACIÓN CON 

MIRAS A REFORZAR LA SEGURIDAD Y LA ESTABILIDAD” 
 

El Cairo (República Árabe de Egipto), 14 y 15 de diciembre de 2009 
 
 

I. Orden del día indicativo 
 
Lunes 14 de diciembre de 2009 
 
8.30–9.15 horas  Inscripción de participantes 
 
9.15–10.00 horas  Ceremonia de apertura 
 

Presidencia: Representante de la Presidenta en Ejercicio de 
la OSCE 

 
– Representante del país anfitrión 
– Representante de la Presidenta en Ejercicio de la OSCE 
– Representante del Presidente del Grupo de Contacto con 

los Socios mediterráneos para la cooperación 
– Secretario General de la OSCE 

 
10.00–10.30 horas  Pausa (café) 
 
10.30–12.45 horas Sesión 1: Aspectos político-militares de la seguridad en el área 

de la OSCE y en el Mediterráneo 
 

Moderador: Representante de un Estado participante de 
la OSCE o de un Socio mediterráneo para la cooperación 
Relator: Representante de un Estado participante de la OSCE o 
de un Socio mediterráneo para la cooperación 

 
La sesión se centrará en la siguiente cuestión: 
 
– Intercambio de mejores prácticas para la prevención y la 

solución de conflictos  
 

Oradores 
Debate 
Conclusiones y observaciones del moderador 
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12.45–15.00 horas  Almuerzo 
 
15.00–17.30 horas Sesión 2: Repercusiones de la actual crisis económica y 

financiera sobre la migración 
 

Moderador: Representante de un Estado participante de 
la OSCE o de un Socio mediterráneo para la cooperación 
Relator: Representante de un Estado participante de la OSCE o 
de un Socio mediterráneo para la cooperación 

 
La sesión se centrará en las siguientes cuestiones: 

 
– Políticas de migración en el marco de la cooperación 

entre la OSCE y los Socios mediterráneos, incluyendo 
la integración y el desarrollo 

 
– Diálogo sobre la manera de prevenir y combatir la 

migración ilegal, entre otros mediante la cooperación 
regional  

 
– Cooperación internacional y regional dedicada a 

prevenir y combatir la trata de seres humanos, incluida 
la trata con fines de trabajos forzosos 

 
– Protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de los migrantes, entre otros mediante la 
lucha contra los delitos motivados por el odio 

 
– Función que desempeñan los migrantes en el fomento 

de la tolerancia y de la no discriminación 
 
Oradores 
Debate 
Conclusiones y observaciones del moderador 

 
 
Martes 15 de diciembre de 2009 
 
9.30–11.30 horas Sesión 3: Perspectivas para una cooperación de la OSCE en el 

Mediterráneo 
 

Moderador: Representante de un Estado participante de 
la OSCE o de un Socio mediterráneo para la cooperación 
Relator: Representante de un Estado participante o de un Socio 
mediterráneo para la cooperación 
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La sesión se centrará en las siguientes cuestiones: 
 

– Examen de los logros y de maneras de mejorar el 
diálogo y la cooperación entre los Estados participantes 
y los Socios mediterráneos, incluido un intercambio de 
pareceres acerca de propuestas para ampliar la 
asociación para la región del Mediterráneo 

 
– Actividades efectivas de seguimiento efectivo de la 

Declaración Ministerial de los Socios para la 
Cooperación, y las recomendaciones de los seminarios y 
las conferencias anteriores para la región del 
Mediterráneo 

 
Oradores 
Debate 
Conclusiones y observaciones del moderador 

 
11.30–12.00 horas  Pausa (café) 
 
12.00–13.00 horas  Sesión de clausura 
 

Presidencia: Representante de la Presidenta en Ejercicio de 
la OSCE 

 
Declaración de clausura a cargo de un representante del país 
anfitrión 

 
Declaración de clausura a cargo de un representante del Grupo 
de Contacto con los Socios mediterráneos para la cooperación 

 
13.00 horas   Clausura de la Conferencia 
 
 

II. Participación 
 
 Los Socios mediterráneos para la cooperación (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, 
Marruecos y Túnez) participarán en la Conferencia y contribuirán a su labor. 
 
 Se invitará a los Socios asiáticos para la cooperación (Afganistán, Japón, la República 
de Corea, Mongolia y Tailandia) a que asistan a la Conferencia y participen en su labor. 
 
 Se invitará a las Instituciones de la OSCE, incluida la Asamblea Parlamentaria, a que 
asistan a la Conferencia y participen en su labor.  
 
 Se invitará a las siguientes organizaciones, instituciones e iniciativas internacionales a 
que asistan a la Conferencia y participen en su labor: Iniciativa Jónico-Adriática, Banco 
Africano de Desarrollo, Unión Africana, Iniciativa Centroeuropea, Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva, Conferencia sobre interacción y medidas de fomento de la confianza 
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en Asia, Consejo de Europa, Organización para la Cooperación Económica, Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, Comité Ejecutivo de la 
Comunidad de Estados Independientes, Diálogo 5+5 sobre migración en el Mediterráneo 
Occidental, Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas de Migración, Comité 
Internacional de la Cruz Roja, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Fondo Monetario Internacional, Organización Internacional para las 
Migraciones, Banco de Desarrollo Islámico, Liga de los Estados Árabes, Foro del 
Mediterráneo, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, Fondo de la OPEP, 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización para la Democracia y 
el Desarrollo Económico – GUAM, Organización de Cooperación Económica del Mar 
Negro, Organización de la Conferencia Islámica, Consejo de Cooperación Regional, 
Organización de Cooperación de Shangai, Iniciativa de Cooperación de Europa Sudoriental, 
Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental, Naciones Unidas, Alianza de Civilizaciones 
de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y 
Banco Mundial. 
 
 Los representantes de organizaciones no gubernamentales podrán asistir a la 
Conferencia y participar en su labor, de acuerdo con las disposiciones y prácticas pertinentes 
de la OSCE (se requiere inscripción previa). 
 
 El Estado anfitrión podrá invitar a otros países y organizaciones.  
 
 

III. Modalidades de organización 
 
 La Conferencia comenzará el lunes 14 de diciembre de 2009 a las 9.15 horas 
(ceremonia de apertura), y finalizará el martes 15 de diciembre de 2009 a las 13.00 horas. 
 
 Un representante de la Presidenta en Ejercicio presidirá las sesiones de apertura y de 
clausura. 
 
 En cada sesión habrá un moderador y un relator designados por la Presidencia. Se 
remitirá al Consejo Permanente una síntesis consolidada de las deliberaciones para su ulterior 
estudio. 
 
 Se adoptarán las disposiciones pertinentes para la cobertura informativa. 
 
 El idioma de trabajo será el inglés. A petición de varios Estados participantes habrá 
interpretación en francés y del francés, sin que eso sirva de precedente para otras ocasiones. 
 
 En la Conferencia se aplicarán, mutatis mutandis, otras normas de procedimiento y 
métodos de trabajo de la OSCE que sean del caso. 


