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LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE QUE DISPONDRÁ LA CONFERENCIA
DE LAS PARTES EN SU TERCER PERÍODO DE SESIONES

Documentos preparados para la Conferencia de las Partes

FCCC/CP/1997/1 y Add.1 Programa provisional y anotaciones,
incluidas sugerencias para la organización
de los trabajos.  Nota del Secretario
Ejecutivo

FCCC/CP/1997/1/Add.2 Programa provisional y anotaciones,
incluidas sugerencias para la organización
de los trabajos.  Adición.  Lista de los
documentos de que dispondrá la Conferencia
de las Partes en su tercer período de
sesiones

FCCC/CP/1997/2 Aprobación de un protocolo u otro
instrumento jurídico:  cumplimiento del
Mandato de Berlín.  Texto revisado de
negociación

FCCC/CP/1997/3 Examen de la aplicación de la Convención. 
Mecanismo financiero.  Informe del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial a la
Conferencia de las Partes en su tercer
período de sesiones
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FCCC/CP/1997/4 Cuestiones de organización.  Admisión de
organizaciones en calidad de observadores: 
organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales

FCCC/CP/1997/5 Aprobación del reglamento.  Nota del
Presidente de la Conferencia de las Partes
en su segundo período de sesiones, 
Sr. Chen Chimutengwende (Zimbabwe), relativa
a sus consultas oficiosas sobre el proyecto
de reglamento

FCCC/CP/1997/INF.1 Administrative and financial matters: 
Programme budget of the Convention for the
biennium 1998-1999.  Detailed suprogramme
activities and resource requirements

FCCC/CP/1997/INF.2 Status of ratification of the United Nation
Framework Convention on Climate Change

FCCC/CP/1997/INF.3 Secretariat activities relating to technical
and financial support to Parties

FCCC/CP/1997/INF.4 Report on the status of contributions to the
core budget for the biennium 1996-1997. 
Note by the secretariat

FCCC/CP/1997/L.1 Fase de alto nivel del período de sesiones,
con la participación de ministros y otros
jefes de delegación.  Proyecto de lista de
temas propuesto por el Grupo de los 77
y China

FCCC/AG.13/1997/4 Informe del Grupo Especial del Artículo 13
sobre la labor de su quinto período de
sesiones, Bonn, 28 a 30 de julio de 1997

FCCC/AGBM/1997/8 Informe del Grupo Especial del Mandato
de Berlín sobre la labor de la primera parte
de su octavo período de sesiones,
Bonn, 22 a 31 de octubre de 1997

FCCC/AGBM/1997/8/Add.1 Informe del Grupo Especial del Mandato de
Berlín sobre la labor de la segunda parte de
su octavo período de sesiones, Kyoto, 30 de
noviembre de 1997

FCCC/SBI/1997/21 Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución
sobre la labor de su  séptimo período de
sesiones, Bonn, 20 a 29 de octubre de 1997
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Los documentos siguientes sólo estarán disponibles en cantidades1

limitadas a fin de reducir el volumen de la documentación y economizar papel.

FCCC/SBSTA/1997/14 Informe del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico sobre
la labor de su séptimo período de sesiones,
Bonn, 20 a 28 de octubre de 1997

Otros documentos para la Conferencia de las Partes 1

FCCC/CP/1995/7 Informe de la Conferencia de las Partes
sobre su primer período de sesiones. 
Berlín, 28 de marzo a 7 de abril de 1995. 
Primera parte:  Deliberaciones

FCCC/CP/1995/7/Add.1 Informe de la Conferencia de las Partes
sobre su primer período de sesiones. 
Berlín, 28 de marzo a 7 de abril de 1995. 
Adición.  Segunda parte:  Medidas adoptadas
por la Conferencia de las Partes en su
primer período de sesiones

FCCC/CP/1996/2 Cuestiones de organización:  Aprobación del
reglamento

FCCC/CP/1996/15 Informe de la Conferencia de las Partes
sobre su segundo período de sesiones,
Ginebra, 8 a 19 de julio de 1996.  Primera
parte:  Deliberaciones

FCCC/CP/1996/15/Add.1 Informe de la Conferencia de las Partes
sobre su segundo período de sesiones,
Ginebra, 8 a 19 de julio de 1996.  Adición. 
Segunda parte:  Medidas adoptadas por la
Conferencia de las Partes en su segundo
período de sesiones

FCCC/AGBM/1996/8 Informe del Grupo Especial del Mandato de
Berlín sobre la labor de su cuarto período
de sesiones, Ginebra, 11 a 16 de julio
de 1996

FCCC/AGBM/1996/11 Informe del Grupo Especial del Mandato de
Berlín sobre la labor de su quinto período
de sesiones, Ginebra, 9 a 12 de diciembre
de 1996

FCCC/AGBM/1996/Misc.2 Implementation of the Berlin Mandate.  
y Add.1 a 4 Proposals from Parties
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FCCC/AGBM/1997/3 Informe del Grupo Especial del Mandato de
Berlín sobre la labor de su sexto período de
sesiones, Bonn, 3 a 7 de marzo de 1997

FCCC/AGBM/3/Add.1 Informe del Grupo Especial del Mandato de
Berlín sobre la labor de su sexto período de
sesiones, Bonn, 3 a 7 de marzo de 1997.
Adición:  Propuestas para un protocolo u
otro instrumento jurídico.  Texto de
negociación preparado por el Presidente

FCCC/AGBM/1997/3/Add.1/Corr.1 Informe del Grupo Especial del Mandato de
Berlín sobre la labor de su sexto período de
sesiones, Bonn, 3 a 7 de marzo de 1997. 
Adición:  Propuestas para un protocolo u
otro instrumento jurídico.  Texto de
negociación preparado por el Presidente. 
Corrección

FCCC/AGBM/1997/5 Informe del Grupo Especial del Mandato de
Berlín sobre la labor de su séptimo período
de sesiones, Bonn, 31 de julio a 7 de agosto
de 1997

FCCC/AGBM/1997/7 Finalización de un protocolo u otro
instrumento jurídico.  Texto refundido de
negociación preparado por el Presidente

FCCC/AGBM/1997/INF.1 Reports by the Chairmen of the informal
consultations conducted at the seventh
session of the Ad Hoc Group on the Berlin
Mandate

FCCC/AGBM/1997/INF.2 Compilation of responses from Parties on
issues related to sinks

FCCC/AGBM/1997/Misc.1 Implementation of the Berlin Mandate. 
y Add.1 a 10 Proposals from Parties

FCCC/AGBM/1997/Misc.3 Information submitted by Parties on possible
y Add.1 a 2 criteria for differentiation of commitments

FCCC/AGBM/1997/Misc.4 y Add.1 Response from Parties on issues related to
sinks

FCCC/SBI/1996/14 Información del Órgano Subsidiario de
Ejecución sobre la labor de su cuarto
período de sesiones, Ginebra, 10 a 11 de
diciembre de 1996
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FCCC/SBI/1997/6 Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución
sobre la labor de su quinto período de
sesiones, Bonn, 25 de febrero a 7 de marzo
de 1997

FCCC/SBI/1997/10 Cuestiones administrativas y financieras. 
Proyecto de presupuesto por programas de la
Convención para el bienio 1998-1999

FCCC/SBI/1997/16 Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución
sobre la labor de su sexto período de
sesiones, Bonn, 28 de julio a 5 de agosto
de 1997

FCCC/SBI/1997/15 Disposiciones relativas a las reuniones
intergubernamentales.  Enmiendas a la
Convención o sus anexos

FCCC/SBI/1997/18 Cuestiones administrativas y financieras. 
Ejecución financiera de la Convención: 
ingresos y gastos de 1996-1997 y previsiones
para el bienio 1996-1997

FCCC/SBI/1997/19 Comunicaciones nacionales.  Comunicaciones
de las Partes incluidas en el anexo I de la
Convención:  Primera recopilación y síntesis
de las segundas comunicaciones nacionales de
las Partes del anexo I

FCCC/SBI/1997/19/Add.1 National Communications.  Communications
from Parties included in Annex I to the
Convention:  First compilation and synthesis
of second nacional communications from
Annex I Parties.  Addendum:  Tables of
inventories of anthropogenic emissions and
removals and projections un to the
year 2020.

FCCC/SBI/1997/INF.2 Administrative and financial matters. 
Review of administrative arrangements

FCCC/SBI/1997/INF.4 National communications.  Communications
from Parties included in Annex I to the
Convention.  Updated information on
greenhouse gas emissions and projections

FCCC/SBI/1997/INF.6 National communications from Parties
included in Annex I to the Convention. 
Progress with regard to in-depth reviews of
first national communications and status of
submission of second national communications
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FCCC/SBI/1997/INF.7 Administrative and financial matters. 
Financial performance of UNFCCC: 
contributions and expenditures in 1996-1997,
and forecast for the biennium 1996-1997

FCCC/SBSTA/1996/20 Informe del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico sobre
la labor de su cuarto período de sesiones,
Ginebra, 16 a 18 de diciembre de 1996

FCCCC/SBSTA/1997/4 Informe del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico sobre
la labor de su quinto período de sesiones,
Bonn, 25 a 28 de febrero de 1997

FCCCC/SBSTA/1997/6 Informe del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico sobre
la labor de su sexto período de sesiones,
Bonn, 28 de julio a 5 de agosto de 1997

SBSTA/1997/12/Corr.1 y 2 Actividades conjuntas realizadas en la
y Add.1 etapa experimental.  Informe de síntesis

sobre las actividades conjuntas

FCCC/SBSTA/1997/INF.3 Activities implemented jointly under the
pilot phase.  Contact and activity
information

FCCC/SBSTA/1997/Misc.6 Co-operation with relevant international
organizations:  Conference on the World
Climate Research Programme, Geneva, 26-28
August 1997.  Report on the Conference

FCCC/TP/1997/5 Synthesis of information from national
communications of Annex I Parties on sources
and sinks in the land-use change and
forestry sector

Documentos disponibles únicamente con fines de consulta

FCCC/AGBM/1997/Misc.2/ Implementation of the Berlin Mandate.
Add.1 a 4 Comments from Parties

FCCC/SBI/1997/8 Mecanismo financiero:  proceso de examen
mencionado en la decisión 9/CP.1.  Informe
de síntesis

FCCC/SBI/1997/11 Disposiciones relativas a las reuniones
intergubernamentales

FCCC/SBI/1997/12 Volumen de la documentación
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FCCC/SBI/1997/20 Comunicaciones nacionales.  Comunicaciones
de las Partes incluidas en el anexo I de la
Convención.  Experiencia adquirida en el
proceso de examen de la primera comunicación
nacional

FCCC/SBI/1997/INF.1 Administrative and financial matters. 
Proposed programme budget of the Convention
for the biennium 1998-1999.  Detailed
subprogramme activities and resource
requirements

FCCC/SBI/1997/Misc.5 Communications from Parties not included in
Annex I to the Convention:  Views of Parties
on a process for considering non-Annex I
communications

FCCC/SB/1997/1 Informe provisional sobre tecnología y
transferencia de tecnología:  nota de la
secretaría

FCCC/SB/1997/2 División del trabajo entre el OSE y el
OSACT:  nota de los Presidentes

FCCC/SB/1997/3 Desarrollo y transferencia de tecnologías: 
informe sobre la labor realizada

FCCC/SB/1997/4 Development and transfer of technologies: 
Update to progress report

FCCC/SB/1997/5 Comunicaciones de las Partes incluidas en el
anexo I de la Convención.  Calendario
provisional para el examen a fondo de la
segunda comunicación nacional de las Partes
incluidas en el anexo I de la Convención

FCCC/SB/1997/6 Communications from Parties included in
Annex I to the Convention:  Inventory and
projection data

FCCC/SBSTA/1997/2 Cooperación con organizaciones
internacionales pertinentes:  informe
provisional sobre investigación y
observación sistemática

FCCC/SBSTA/1997/13 Segunda comunicación de las Partes incluidas
en el anexo I de la Convención.  Actividades
de las Partes incluidas en el anexo II
relacionadas con la transferencia de
tecnología.
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