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DECISIÓN Nº 730 
REUNIÓN DE APLICACIÓN SOBRE CUESTIONES 

DE LA DIMENSIÓN HUMANA 2006 
 

Varsovia, 2 a 13 de octubre de 2006 
 
 
Lunes 2 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión plenaria de apertura 
 
13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 1: Libertades fundamentales I, con inclusión de: 
 
 — Discurso del Representante de la OSCE para la Libertad de los 

Medios de Comunicación; 
 — Libertad de expresión, medios informativos e información 

libres, incluido el seguimiento de la Reunión Suplementaria de 
la Dimensión Humana sobre la libertad de los medios 
informativos: Protección de periodistas y acceso a la 
información (13 y 14 de julio de 2006). 

 
 
Martes 3 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 2 (tema expresamente seleccionado): Estudio de 

los factores que contribuyen al ciclo de la trata de personas 
 
13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 3: Estudio de los factores que contribuyen al ciclo 

de la trata de personas (continuación) 
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Miércoles 4 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 4: Tolerancia y no discriminación I, con inclusión de: 
 

— Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; 
— Aplicación del Plan de Acción de la OSCE para la equiparación 

de hombres y mujeres; 
— Papel de la mujer en la prevención de conflictos y la gestión de 

crisis; 
— Prevención de la violencia contra la mujer. 

 
13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 5: Cuestiones humanitarias y otros compromisos, 

con inclusión de: 
 

— Trabajadores migrantes, integración de migrantes legales; 
— Refugiados y personas desplazadas; 
— Trato dispensado a ciudadanos de otros Estados participantes. 

 
 
Jueves 5 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 6 (tema expresamente seleccionado): Acceso a la 

justicia 
 
13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 16.00 horas Sesión de trabajo 7: Acceso a la justicia (continuación) 
 
 
Viernes 6 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 8: Estado de derecho I, con inclusión de: 
 

— Intercambio de opiniones sobre la abolición de la pena de 
muerte; 

— Prevención de la tortura; 
— Derecho humanitario internacional; 
— Protección de los derechos humanos y lucha contra el 

terrorismo. 
 

13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 9: Estado de derecho II, con inclusión de: 
 

— Seguimiento de la Reunión Suplementaria de la Dimensión 
Humana sobre defensa del Estado de derecho y equidad de los 
procesos en los sistemas de justicia penal (10 a 12 de mayo 
de 2006); 
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— Independencia del poder judicial; 
— Derecho a un juicio imparcial, con inclusión del seguimiento de 

la Reunión Suplementaria de la Dimensión Humana sobre la 
función de los abogados defensores para garantizar un juicio 
imparcial (3 y 4 de noviembre de 2005); 

— Transparencia legislativa. 
 
 
Lunes 9 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 10: Instituciones democráticas, con inclusión de: 
 

— Elecciones democráticas; 
— Democracia a nivel regional, nacional y local; 
— Ciudadanía y derechos políticos. 
 

13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 11: Debate sobre actividades de la Dimensión 

Humana (con especial atención a la labor desarrollada a través de 
proyectos), con inclusión de: 

 
— Actividades de la OIDDH y de otras instituciones de la OSCE, 

incluidas la supervisión del cumplimiento de los compromisos 
en materia de derechos humanos y las formas de fortalecer y 
promover dichos compromisos. 

 
 
Martes 10 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 12: Libertades fundamentales II, con inclusión de: 
 

— Libertad de circulación; 
— Libertad de reunión y asociación, con inclusión del seguimiento 

de la Reunión Suplementaria de la Dimensión Humana sobre 
defensores de los derechos humanos e instituciones nacionales 
de derechos humanos: Aspectos legislativo, estatal y no estatal 
(30 y 31 de marzo de 2006); 

— Defensor del Pueblo e instituciones nacionales de derechos 
humanos. 

 
13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 13: Libertades fundamentales II (continuación), con 

inclusión de: 
 

— Libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia. 
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Miércoles 11 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 14: Tolerancia y no discriminación II, con inclusión de: 
 

— Discurso del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías 
Nacionales; 

— Minorías nacionales; 
— Prevención de actos agresivos de nacionalismo, patrioterismo y 

depuración étnica; 
 

 
13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 15: Tolerancia y no discriminación II 

(continuación), con inclusión de: 
 

— Romaníes y sinti; Aplicación del Plan de Acción sobre 
romaníes y sinti. 

 
 
Jueves 12 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión de trabajo 16 (tema expresamente seleccionado): Promoción de 

la tolerancia, la no discriminación y el respeto y el entendimiento 
mutuos: Cumplimiento de los compromisos de la OSCE 

 
13.00 – 15.00 horas Pausa 
 
15.00 – 18.00 horas Sesión de trabajo 17: Promoción de la tolerancia, la no discriminación 

y el respeto y el entendimiento mutuos: Cumplimiento de los 
compromisos de la OSCE (continuación) 

 
 
Viernes 13 de octubre 
 
10.00 – 13.00 horas Sesión plenaria de clausura reforzada (con la participación de 

directores de instituciones de derechos humanos, embajadores de 
la OSCE y jefes de Instituciones de la OSCE): 
 
— Otros asuntos; 
— Clausura. 

 
 


