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DECISIÓN Nº 597
ORDEN DEL DÍA, CALENDARIO Y OTRAS MODALIDADES DE
ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LA OSCE
SOBRE EL ANTISEMITISMO
(Berlín, 28 y 29 de abril de 2004)

I. Orden del día
1.

Apertura de la Conferencia

2.

Sesión plenaria de apertura: intervenciones preliminares

3.

Debates en sesiones plenarias y en talleres

4.

Sesión plenaria de clausura: resumen y clausura de la Conferencia

II. Calendario y otras modalidades de organización
1.
La Conferencia comenzará en Berlín el miércoles 28 de abril, y se clausurará el jueves
29 de abril. El Gobierno de la República Federal de Alemania ha organizado la reunión en el
Centro de Conferencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.
2.

Todas las sesiones plenarias y de los talleres serán públicas.

3.

En el Seminario se aplicarán el reglamento y los métodos de trabajo de la OSCE.

4.
Los debates en sesión plenaria se interpretarán en los seis idiomas de trabajo de
la OSCE.
Apertura: Contexto de la reunión
—

Definición del problema del antisemitismo y sus manifestaciones en toda la región de
la OSCE;
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—
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Debate sobre las medidas que pueden adoptar los Estados participantes para combatir
el antisemitismo.

Sesión 1: Mecanismos legislativo e institucional y medidas gubernamentales, incluido el
cumplimiento de la ley
Entre los temas de debate cabe citar los siguientes:
—

Cumplimiento de la Decisión del Consejo Ministerial relativa a tolerancia y no
discriminación (MC.DEC/4/03);

—

Mejores prácticas para hacer cumplir la ley y experiencia en materia de lucha penal
contra la violencia;

—

Elementos fundamentales de legislación encaminados a prevenir y combatir los
delitos de odio.

Sesión 2: Función de los gobiernos y de la sociedad civil en la promoción de la tolerancia
Entre los temas de debate cabe citar los siguientes:
—

Formas adicionales de reforzar la promoción de la tolerancia y la no discriminación;

—

Diálogo interreligioso e intercultural;

—

Función de la OSCE y de sus Instituciones en cooperación con la UNESCO y otros
organismos para reforzar la promoción de la tolerancia;

—

De qué forma se puede apoyar la función de las organizaciones no gubernamentales
en la promoción de la tolerancia y el diálogo;

—

Formas adicionales de reforzar una cultura del respeto de la diversidad.

Sesión 3: Educación
Entre los temas de debate cabe citar los siguientes:
—

Elementos fundamentales y elaboración de programas de estudio escolares y de
educación de personal docente;

—

Enseñanza de la historia;

—

De qué forma pueden la OSCE y sus Instituciones, en cooperación con otras
organizaciones y agentes internacionales, ayudar a los Estados participantes a elaborar
programas docentes.
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Sesión 4: Información y aumento de la concienciación: Papel que desempeñan los
medios informativos para informar sobre los prejuicios y contrarrestarlos
Entre los temas de debate cabe citar los siguientes:
—

Función de los medios informativos para promover la tolerancia y prevenir los delitos
de odio;

—

Cuál es la mejor forma de evitar que los medios informativos e Internet propaguen
mensajes antisemíticos;

—

Función de los medios informativos como parte de una amplia estrategia de acción en
el plano nacional;

—

Función de la OSCE y de sus Instituciones.

Clausura: Conclusiones
Conclusiones y recomendaciones
5.
Para las sesiones plenarias se seguirá el programa de trabajo que figura a
continuación. Los talleres se organizarán de forma que su horario no coincida con el de las
sesiones plenarias.

PROGRAMA DE TRABAJO

Miércoles,
28 de abril

Jueves,
29 de abril

Mañana

Sesión de apertura
Sesión 1

Sesión 4
Sesión plenaria de clausura

Tarde

Sesión 2
Sesión 3

