
HORAS JUEVES 16 VIERNES 17 HORAS SÁBADO 18 DOMINGO 19

10:00 A.M.

Bienvenida -- ASTA
Introducción  -- Marion Kuepker, GAAA

SESIÓN INFORMATIVA 1 -
Armas de Uranio  -- Dai Williams, GB

SESIÓN INFORMATIVA 2 - 
Pequeñas historias sobre la Policía alemana y 
las armas de UE.
Dr. Ralf Cüppers, Alemania -- 15 m.
Prof. Siegwart-Horst Gunther, Alemania -- 15 m.

9:30 A.M.

SESIÓN INFORMATIVA 3-
Trabajo de invesgación sobre las armas de 
uranio  --
Dai Williams, GB
Tedd Weymann, Canadá

SESIÓN INFORMATIVA  4 (10:00 a.m.)- 
Desinformación oficial sobre el armamento de 
UE: Técnicas históricas y encubrimientos.
Dr. Piotr Bein, Canadá 

10:30 A.M.

SESIÓN 1 - PANEL CIENTIFICO
UMRC -- 30 m.
Prof. Katsuma Yagasaki, Japón -- 20 m.
Dr. Heike Schroeder, Alemania -- 20 m.
Prof. Al-Aboudi, Algeria -- 20 m.
Dr. Chris Busby, GB -- 20 m.
Ruegos y preguntas -- 30 m.

SESIÓN 4 - PANEL CIENTIFICO
Dr. Souad Al-Azzawi, Iraq -- 30 m.
Prof. Antonietta M. Gatti, Italia. -- 20 m.
Dr. Chris Busby -- 20 m.
Prof. Miroslav Kopecin, Serbia -- 20 m.
Ruegos y preguntas -- 30 m.

10: 30 A.M.

TALLERES ESTRATÉGICOS 
(simultáneos):
--  Científicos (epidemiología, tecnología/ inge-
niería, y medicina nuclear)
--  Activistas/Organizadores/Ley Internacional
--  Veteranos/Afectados civiles.

PLENARIO 2: (comienzo 11:00 a.m.)
DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LOS TALLERES -- 
conferencia global.

12:30 P.M. Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

14:30 P.M.

SESIÓN 2 - PANEL DE VETERANOS
Ray Bristow, GB -- 15 m.
Susan Riordin, Can. -- 15 m.
Patricia Rodriguez, Spain -- 15 m.
Philip Steele, Australia -- 15 m.
Ruegos y preguntas -- 30 m.

SESIÓN 5 - LEY INTERNACIONAL
Karen Parker, JD, USA -- 15 m.
Michel Solange, Francia -- 15.
Manfred Mohr, Alemania -- 15 m.
Prof. Christian Scherrer, Japan -- 15 m.
Ruegos y preguntas -- 30 m.

14:30 P.M.

TALLERES ESTRATÉGICOS 
(continuación…)
Los participantes continuarán el trabajo iniciado en 
la sesión de la mañana.

PLENARIO 3: 
Acuerdos, Consensos, Compromisos:
finalización del "PLAN DE ACCIÓN" --
conferencia global.
Notas y observaciones finales -- Los 
organizadores.

16:00 P.M. Descanso Descanso 16:00 P.M. Descanso Adjourn

16:30 P.M.

SESIÓN 3 - PANEL DE CIVILES AFECTADOS & 
DE VETERANOS
Nibby David, GB -- 15 m.
Henk van der Keur, NL -- 15 m.
Pauline Rigby, Australia -- 15 m.
Leuren Moret,  USA -- 15 m.
questions and discussion -- 30 m.Ruegos y 
preguntas -- 30 m.

SESIÓN 6 - PANEL DE ORGANIZACIONES UE
Green Table, Serbia;
Nilda Diaz, Vieques, Puerto Rico;
Rev. Kiyul Chung, S. Korea;
Kamanaka Hitomi, Japan;
ACADU, Middle East;
Military Toxics Project, USA
CADU, GB; .--10 m. Cada una;
Ruegos y preguntas -- 20 m.

16:30 P.M.

PLENARIO 1: INFORMES DE LOS 
TALLERES ESTRATÉGICOS  --
Resultados e informes finales de los talleres para 
obtener resultados de la conferencia en su 
conjunto -- 10 m. Cada uno;
Debate, turno de ruegos y preguntas.

(VERSIÓN -- 20/09/03 -- NO TODOS LOS 
PONENTES ESTÁN CONFIRMADOS)

18:00 P.M. Fin de la Jornada Fin de la Jornada 18:00 P.M. Fin de la Jornada
Evening time Sesiones Ad Hoc Sesiones Ad Hoc  20:00 FIESTA!!!

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ARMAS DE URANIO , 16 -19 oct, 2003, Hamburgo, Alemania

-- Tipos de reuniones y sesiones:
     PANELES --  Paneles educacionales moderados a través de los cuales diversos expertos presentan sus opiniones y trabajos actuales; los asistentes tendrán la opción de hacer preguntas y debatir.
     SESIONES INFORMATIVAS --  un único experto hace una importante y completa presentación sobre un tema determinado; los asistentes tendrán la opción de hacer preguntas y debatir al final, siempre que el tiempo disponible lo permita.
     TALLERES ESTRATÉGICOS -- Sesiones de trabajo en grupo moderadas por profesionales, diseñadas para desarrollar unplan de acción unificado e internacional frente en los temas relacionados con las armas de UE; la participación es 
sólo "por invitación y previa aprobación" de los grupos planificadores de la Conferencia (contactar con los organizadores de la Conference a través de la información sobre cómo participar en estas sesiones estructuradas); el material de 
trabajo debe estar disponible previamente a la Conferencia para facilitar la preparación de estos talleres; se requerirá que en cada sesión de desarrollen posibles planes de acción, y se comunicarán éstos en la Conferencia para su supervisión 
y estudio; todos los participantes en talleres estratégicos tendrán la oportunidad de entrar y participar en los planes de trabajo desarrollados.
     SESIONES PLENARIAS --  Sesiones moderadas por profesionales para todos los participantes, diseñadas para desarrollar y aprobar un plan de acción unificado sobre el armamento de UE; la participación es sólo 
"por invitación y previa aprobación" de los grupos planificadores de la Conferencia (contactar con los organizadores de la Conference a través de la información sobre cómo participar en estas sesiones estructuradas).
    SESIONES AD HOC --  Se facilitará un espacio para que los participantes creen sus propias sesiones y reuniones cuando lo consideren necesario. La información sobre estas sesiones será anunciada diariamente y estará 
disponible en el Libro de Reservas. Se instará a los grupos a que utilicen  para estas actividades las horas libres de la tarde, o intervalos de tiempo que no entren en competición con el programa de la Conferencia.
-- La Conferencia será grabada en vídeo y podrá ser vista en internet en tiempo real. La asistencia a cualquier sesión es, por consiguiente, voluntaria y constituye garantía de consentimiento a ser filmado, permiso
para la utilización de cualquier reproducción realizada en cualquier sesión que los organizadores de la Conferencia consideren apropiada; y la renuncia por parte del asistente a cualquier tipo de compensación económica o acción legal  
contra la Conferencia y/o sus representantes en relación con este tema. Aquellos que no deseen ser filmados o fotografiados aceptan por tanto acomodarse en la áreas habilitadas a tal efecto. 
-- Sesiones de Video:  Los vídeos podrán visionarse en la sala de reproducción durante el desarrollo de toda la Conferencia. Se podrá consultar las horas de sesión y títulos del programa en el Libro de Registros.
-- Moderadores: La Conferencia proporcionará moderadores profesionales que  estarán bien informados sobre los temas a debatir/exponer para así ayudar a evitar que la sesión se desvíe, para controlar el uso del tiempo y, en 
caso de talleres y plenarios, para asegurar que la Conferencia complete los planes de trabajo diseñados para cada una de estas sesiones especiales. También velarán por que la intervención de todos los participantes sea respetada,
y para que puedan ser escuchados tantos participantes como sea posible en el limitado tiempo disponible. En definitiva, y quizás lo más importante, es que los moderadores estarán allí para garantizar que la Conferencia alcance su 
propósito, y los asistentes consigan lo que necesitan y buscan de la Conferencia. 
--  Exposición Fotográfica: Se exhibirán fotos mostrando los efectos de las armas de uranio empobrecido, y será abierta y gratis para el público general.


