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PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES

Nota del Secretario Ejecutivo

Adición

1. La presente adición al programa provisional y anotaciones del cuarto
período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP) contiene
información sobre:

- los documentos que se han preparado para el período de sesiones y los
documentos de períodos de sesiones anteriores que se pondrán a
disposición de los participantes (anexo I);

- la propuesta de asignación de los temas del programa provisional y la
documentación pertinente (anexo II); y

- un calendario provisional de las sesiones plenarias de la CP, el
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y
el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) (anexo III).

2. Se invita a las Partes a tomar nota de que se han efectuado algunas
modificaciones en las propuestas de asignación de temas y en el calendario
propuesto.  Las que afectan a éste tienen por objeto garantizar que los
trabajos comiencen cuanto antes y que el viernes 6 de noviembre de 1998 los
órganos subsidiarios recomienden algunas conclusiones y/o decisiones a la CP
para que ésta las adopte y que completen su labor al clausurarse sus períodos
de sesiones el 10 de noviembre de 1998.

GE.98-64230  (S)
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3. En lo que respecta al programa provisional de la CP 4 (FCCC/CP/1998/1,
págs. 2 a 5), se ha señalado a la atención de la secretaría la posibilidad de
que se interprete "comercio internacional de los derechos de emisión" del
tema 5 a) iv), en el sentido de que se refieren al comercio mundial de
emisiones y no simplemente como una manera de distinguir entre el comercio a
que se refiere el artículo 17 y el comercio interno.  Para evitar ulteriores
malos entendidos a propósito de esta terminología, cuando se presente este
programa para su aprobación, se propondrá la supresión de las palabras que
figuran entre paréntesis y, con miras a lograr la coherencia, también se
propondrá la supresión de las palabras que figuran entre paréntesis después
del tema 5 a) iii) del programa provisional de la CP 4.
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Anexo I

DOCUMENTOS PREPARADOS PARA LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

FCCC/CP/1998/1 y Add.1 Programa provisional y anotaciones.  Nota del
Secretario Ejecutivo

FCCC/CP/1998/2 Actividades conjuntas:  examen de los progresos
realizados en la etapa experimental
(decisión 5/CP.1).  Segundo informe de síntesis
sobre las actividades conjuntas

FCCC/CP/1998/3 Asuntos relacionados con el Protocolo de Kyoto: 
asuntos relacionados con el párrafo 6 de la
decisión 1/CP.3:  preparativos del primer período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo. 
Nota de los Presidentes del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico y del
Órgano Subsidiario de Ejecución  

FCCC/CP/1998/4 Examen de la información comunicada en virtud del
artículo 12. Comunicaciones nacionales de las
Partes incluidas en el anexo I de la Convención. 
Evaluación provisional de los exámenes a fondo

FCCC/CP/1998/5 Método para comparar datos sobre emisiones de
gases de efecto invernadero

FCCC/CP/1998/6 Desarrollo y transferencia de tecnologías
(decisión 13/CP.1).  Informe provisional sobre
transferencia de tecnología:  proyecto de
programa de trabajo

FCCC/CP/1998/7 Investigación y observación sistemática. Informe
sobre la evolución de las redes de observación
del sistema climático 

FCCC/CP/1998/8/Add.1 Cuestiones administrativas y financieras.  Nota
del Secretario Ejecutivo

FCCC/CP/1998/9 Administrative and financial matters.  Audited
financial statements for the biennium 1996-1997: 
Report of the United Nations Board of Auditors

FCCC/CP/1998/10 Cuestiones administrativas y financieras. 
Informes de auditoría:  resúmenes ejecutivos e
informe de la Secretaría sobre la aplicación. 
Nota del Secretario Ejecutivo
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FCCC/CP/1998/11 Examen del cumplimiento de los compromisos y de
la información comunicada en virtud del
artículo 12.   Comunicaciones nacionales de las
Partes incluidas en el anexo I de la Convención. 
Segunda recopilación y síntesis de las segundas
comunicaciones nacionales.  Resumen 

FCCC/CP/1998/11/Add.1 Examen de la información comunicada en virtud del
artículo 12.  Comunicaciones nacionales de las
Partes incluidas en el anexo I de la Convención. 
Segunda recopilación y síntesis de las segundas
comunicaciones nacionales

FCCC/CP/1998/11/Add.2 Examen de la información comunicada en virtud del
artículo 12.  Comunicaciones nacionales de las
Partes incluidas en el anexo I de la Convención. 
Segunda recopilación y síntesis de las segundas
comunicaciones nacionales.  Adición.  Tables of
inventories of anthropogenic emissions and
removals of greenhouse gases and projections up
to 2000

FCCC/CP/1998/12 y Add.1 Mecanismo financiero.  Informe del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las
Partes en su cuarto período de sesiones

FCCC/CP/1998/13 Examen de la información y posibles decisiones en
virtud del inciso f) del párrafo 2 del artículo 4
de la Convención

FCCC/CP/1998/14 y Add.1 Admisión de organizaciones en calidad de
observadores.  Admisión de observadores: 
organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales

FCCC/CP/1998/INF.1 Administrative and financial matters.  Audit
report by the United Nations Office of Internal
Oversight Services

FCCC/CP/1998/INF.2 Initial national communications from Parties not
included in Annex I to the Convention. 
Secretariat activities to facilitate the
provision of financial and technical support. 
Progress report by the secretariat

FCCC/CP/1998/INF.3 Activities implemented jointly: Review of
progress under the pilot phase (decision 5/CP.1). 
Update on activities implemented jointly

FCCC/CP/1998/INF.4 Matters related to decision 1/CP.3, paragraph 5.
Report on the initial SBSTA workshop on land-use,
land-use change and forestry related to the Kyoto
Protocol
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FCCC/CP/1 998/INF.5 Status of ratification of the Convention and
Protocol

FCCC/CP/1998/INF.6 Status report on receipt of contributions from
Parties

FCCC/CP/1998/INF.9 National communications from Parties included in
Annex I to the Convention.  Summary compilation
of annual greenhouse gas emissions inventory data
from Annex 1 Parties

FCCC/CP/1998/MISC.1 Matters related to the Kyoto Protocol.  Matters
y Add.1 related to decision 1/CP.3, paragraph 5. 

Land-use change and forestry.  Submissions by
Parties

FCCC/CP/1998/MISC.2 Research and systematic observation. 
Comprehensive report on the development of the
observational networks of the climate system

FCCC/CP/1998/MISC.3 Financial mechanism.  Comments by Parties on the
financial mechanism

FCCC/CP/1998/MISC.4 Financial mechanism.  Information on relevant
action by the Global Environment Facility

FCCC/CP/1998/MISC.5 Development and transfer of technologies
y Add.1 y 2 (decision 13/CP.1).  Submissions by Parties

FCCC/CP/1998/MISC.6 Second review of the adequacy of Article,4.2(a)
and (b).  Compilation of submissions by Parties

FCCC/CP/1998/MISC.7 Matters related to decision 1/CP.3, paragraph 5. 
y Add.1 Article 6 of the Kyoto Protocol.  Article 12 of

the Kyoto Protocol (clean development mechanism). 
Article 17 of the Kyoto Protocol (international
emissions trading).  Activities implemented
jointly.  Compilation of submissions by Parties

FCCC/CP/1998/MISC.8 National communications from Parties included in
Annex I to the Convention.  Views on subsequent
national communications by Annex I Parties

FCCC/CP/1998/MISC.9 Matters related to the Kyoto Protocol.  Matters
related to decision 1/CP.3, paragraph 5. 
Land-use change and forestry.  Submissions by
Parties

FCCC/CP/1998/L.1 Cuestiones de organización.  Participación en los
grupos de contacto

FCCC/SBI/1998/6 Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución sobre
la labor realizada en su octavo período de
sesiones, celebrado en Bonn del 2 al 12 de junio
de 1998
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Estos documentos estarán disponibles en cantidades limitadas a fin de1

disminuir el volumen de la documentación y de reducir al mínimo el consumo de
papel.

FCCC/SBSTA/1998/6 Informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico sobre su octavo período
de sesiones, celebrado en Bonn del 2 al 12 de
junio de 1998

FCCC/SBSTA/1998/7 Methodological issues identified while processing
second national communications:  Greenhouse gas
inventories

FCCC/SBSTA/1998/MISC.6 Approaches to resolving methodological issues
y Add.1 related to national communications from Annex I

Parties.  Additional submissions by Parties

FCCC/SBSTA/1998/8 Cuestiones metodológicas relacionadas con los
inventarios de gases de efecto invernadero: 
resumen de las cuestiones y de las opciones
conexas.

Otros documentos destinados a la Conferencia de las Partes 1

FCCC/CP/1995/7 Informe de la Conferencia de las Partes sobre su
primer período de sesiones, celebrado en Berlín
del 28 de marzo al 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, celebrado en Berlín
del 28 de marzo al 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, celebrado en Ginebra
del 8 al 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, celebrado en Ginebra
del 8 al 19 de julio de 1996. Adición.  Segunda
parte: medidas adoptadas por la Conferencia de
las Partes en su segundo período de sesiones
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FCCC/CP/1997/7 Informe de la Conferencia de las Partes sobre su
tercer período de sesiones, celebrado en Kyoto
del 1º al 10 de diciembre de 1997.  Primera
parte: deliberaciones

FCCC/CP/1997/7/Add.1 Informe de la Conferencia de las Partes sobre su
tercer período de sesiones, celebrado en Kyoto
del 1º al 10 de diciembre de 1997.  Adición. 
Segunda parte:  medidas adoptadas por la
Conferencia de las Partes en su tercer período de
sesiones

FCCC/CP/1997/7/Corr.1 Informe de la Conferencia de las Partes sobre su
tercer período de sesiones, celebrado en Kyoto
del 1º al 10 de diciembre de 1997.  Corrección

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

FCCC/CP/1997/MISC.3 Review of information and possible decisions
under Article 4.2(f).  Submission by Turkey

FCCC/SBI/1996/L.4/Rev.1 Mecanismo financiero.  Memorando de Entendimiento
entre la Conferencia de las Partes y el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial.  Anexo al
Memorando de Entendimiento:  determinación de la
financiación necesaria y disponible para la
aplicación de la Convención.  Proyecto de
propuesta presentado por el Grupo de los 77 y
China

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/SBI/1997/MISC.8 Communications from Parties not included in Annex
I to the Convention:  Views of Parties on a
process for considering non-Annex I
communications

FCCC/SBI/1998/2 Segundo examen de la adecuación de los incisos a)
y b) del párrafo 2 del artículo 4

FCCC/SBI/1998/MISC.2 National communications from Parties not included
in Annex I to the Convention.  Process for
consideration of national communications from
non-Annex I Parties:  comments by Parties on the
draft compilation of the co-Chairmen. 
Submissions by Parties
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FCCC/SBI/1998/MISC.3 Group of 77 and China position paper on
preparations for COP 4 (proposed provisional
agenda).  Submission by the Group of 77 and China

FCCC/SBI/1998/MISC.4 Proposals on financial mechanism.  Submission by
the Group of 77 and China

FCCC/SBI/1998/MISC.4/ Proposals on financial mechanism.  Submission by
Add.1/Rev.1 the European Community and its member States

FCCC/SBI/1998/MISC.5 Second review of the adequacy of Article 4,
subparagraphs 2 (a) and (b).  Position paper and
draft decision submitted by the Group of 77 and
China

FCCC/SBSTA/1998/INF.1 Methodological issues.  Issues related to
land-use change and forestry

FCCC/SBSTA/1998/MISC.2 Methodological issues. Approaches to resolving
methodological issues related to national
communications from Annex I Parties.  Comments
from Parties

FCCC/SBSTA/1998/CRP.1 Development and transfer of technologies. Draft
decisions for the fourth session of the
Conference of the Parties proposed by the Group
of 77 and China

FCCC/AGBM/1997/MISC.1/ Implementation of the Berlin Mandate.  Proposals
Add.3 from Parties

FCCC/SB/1997/1 Informe provisional sobre tecnología y
transferencia de tecnología

FCCC/SB/1998/2 Mecanismo de cooperación para la aplicación

FCCC/SB/1998/MISC.1 Preparatory work needed for the fourth session of
y Add.1/Rev.1; Add.2; the Conference of the Parties on the items listed
Add.3/Rev.1 y Add.4 a 6 in decision 1/CP.3, paragraph 5.  Submissions by

Parties

FCCC/TP/1998/1 Technical paper on terms of transfer of
technology and know-how.  Barriers and
opportunities related to the transfer of
technology

Documentos disponibles únicamente como referencia

FCCC/SBI/1995/3 Modalidades de los vínculos operacionales entre
la Conferencia de las Partes y la entidad o las
entidades encargadas del mecanismo financiero: 
proyecto de memorando de entendimiento entre la
Conferencia de las Partes y el Consejo del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial
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FCCC/SBI/1995/3/Add.1 Arrangements between the Conference of the
Parties and the operating entity or entities of
the financial mechanism:  Information on relevant
action by the Council of the Global Environment
Facility.  Addendum

FCCC/SBI/1996/3 Acuerdos entre la Conferencia de las Partes y la
entidad o las entidades encargadas del
funcionamiento del mecanismo financiero: 
Información relativa a las medidas pertinentes
adoptadas por el Consejo del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

FCCC/SBI/1996/14 Report of the Subsidiary Body for Implementation
on the work of its fourth session, Geneva,
10-11 December 1996

FCCC/SBI/1996/MISC.1 Memorandum of Understanding between the
Conference of the Parties and the Council of the
Global Environment Facility:  annex on the
determination of funding necessary and available
for the implementation of the Convention

FCCC/SBI/1997/2 Cooperación financiera y técnica.  Mecanismo
financiero:  Proceso de examen mencionado en la
decisión 9/CP.1.  Información preparada por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial para asistir
al Órgano Subsidiario de Ejecución en su examen
del mecanismo financiero

FCCC/SBI/1997/6 Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución sobre
la labor realizada en su quinto período de
sesiones, celebrado en Bonn del 25 de febrero
al 7 de marzo de 1997

FCCC/SBI/1997/8 Cooperación financiera y técnica.  Mecanismo
financiero:  Proceso de examen mencionado en la
decisión 9/CP.1.  Informe de síntesis

FCCC/SBI/1997/9 Comunicaciones de las Partes no incluidas en el
anexo I de la Convención.  Disposiciones de la
secretaría para facilitar la prestación de
asistencia financiera y técnica.  Informe sobre
la labor realizada

FCCC/SBI/1997/13 Comunicaciones de las Partes no incluidas en el
anexo I de la Convención.  Información sobre la
presentación de comunicaciones nacionales
iniciales

FCCC/SBI/1997/16 Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución sobre
la labor realizada en su sexto período de
sesiones, celebrado en Bonn del 28 de julio
al 5 de agosto de 1997 
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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/1997/21 Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución sobre
la labor realizada en su séptimo período de
sesiones, celebrado en Bonn del 20 al 29 de
octubre de 1997

FCCC/SBI/1997/INF.3 Communications from Parties not included in
Annex I to the Convention.  Secretariat
activities to facilitate the provision of
financial and technical support.  Progress report

FCCC/SBI/1997/INF.6 National communications.  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

FCCC/SBI/1997/MISC.1 Financial and technical cooperation.  Information
on relevant action by the Council of the Global
Environment Facility

FCCC/SBI/1997/MISC.3 Financial mechanism review process referred to in
y Add.1 decision 9/CP.1.  Compilation of submissions

FCCC/SBI/1997/MISC.4 Communications from Parties not included in
Annex I to the Convention:  Information on
relevant action by the Council of the Global
Environment Facility

FCCC/SBI/1998/MISC.9 Financial mechanism:  Review process referred to
in decision 9/CP.1.  Compilation of submissions
by Parties

FCCC/SBI/1998/3 Disposiciones relativas a las reuniones
intergubernamentales.  Nota del Secretario
Ejecutivo

FCCC/SBI/1998/4 Cuestiones administrativas y financieras.  Nota
del Secretario Ejecutivo

FCCC/SBI/1998/INF.1 Communications from Parties included in Annex I
to the Convention.  In-depth reviews of first and
second national communications and scheduling for
future communications

FCCC/SBI/1998/INF.2 Communications from Parties included in Annex I
to the Convention.  Nomination of experts for
participation in-depth reviews
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FCCC/SBI/1998/INF.3 Communications from Parties not included in
y Add.1 Annex I to the Convention.  Secretariat

activities to facilitate the provision of
financial and technical support.  Progress report

FCCC/SBI/1998/MISC.1 Information on relevant action by the Global
Environment Facility

FCCC/SBSTA/1998/INF.2 Development and transfer of technologies. 
Options for technology information centres and
networks

FCCC/SBSTA/1998/INF.5 Development and transfer of technologies. 
Technology and technology information needs
arising from the survey of developing country
Parties

FCCC/SB/1998/1 Asignación a los órganos subsidiarios de los
trabajos preparatorios para el primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo
de Kyoto.  Nota de los Presidentes.
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Anexo II

TEMAS DEL PROGRAMA PROVISIONAL:  PROPUESTA DE ASIGNACIÓN Y DOCUMENTOS PERTINENTES

Tema preparados para el período
Propuesta de
asignación

Documentos pertinentes

de sesiones

1 Apertura del período de sesiones Pleno --

2 a) Situación de la ratificación de la Convención y del Pleno FCCC/CP/1998/INF.5
Protocolo de Kyoto

2 b) Aprobación del reglamento Pleno - 1/

2 c) Aprobación del programa Pleno FCCC/CP/1998/1 y Add.1

2 d) Elección de la Mesa, salvo el Presidente Pleno --

2 e) Admisión de organizaciones en calidad de observadores Pleno FCCC/CP/1998/14

2 f) Organización de los trabajos, comprendidos los Pleno FCCC/CP/1998/1 y Add.1
períodos de sesiones de los órganos subsidiarios

2 g) Participación en los grupos de contacto Pleno FCCC/CP/1998/L.1

2 h) Calendario de las reuniones de los órganos de la OSE FCCC/CP/1998/1
Convención, en los años 2000-2001

2 i) Fecha y lugar de celebración del quinto período de Pleno FCCC/CP/1998/1
sesiones de la Conferencia de las Partes

2 j) Aprobación del informe sobre credenciales Pleno FCCC/CP/1998/15 (documento del
período de sesiones)

3 a) Informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Pleno FCCC/SBSTA/1998/6
Científico y Tecnológico

3 b) Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución Pleno FCCC/SBI/1998/6

3 c) Informe del Grupo ad hoc sobre el artículo 13 Pleno FCCC/AG13/1997/2
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Tema preparados para el período
Propuesta de
asignación

Documentos pertinentes

de sesiones

4 a) i) Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en OSE FCCC/CP/1998/11 y Add.1 y 2
el anexo I de la Convención FCCC/CP/1998/4

FCCC/CP/1998/5
FCCC/CP/1998/INF.9
FCCC/CP/1998/MISC.8

4 a) ii) Comunicaciones nacionales iniciales de las Partes no OSE FCCC/CP/1998/INF.2
incluidas en el anexo I de la Convención

4 b) Mecanismo financiero OSE FCCC/CP/1998/12 y Add.1
FCCC/CP/1998/MISC.3
FCCC/CP/1998/MISC.4

4 c) Desarrollo y transferencia de tecnologías OSACT FCCC/CP/1998/6
(decisión 13/CP.1) FCCC/CP/1998/MISC.5 y Add.1 y 2

FCCC/TP/1998/1

4 d) Segundo examen de la adecuación de los incisos a) OSE* FCCC/CP/1998/MISC.6
y b) del párrafo 2 del artículo 4

4 e) Aplicación de los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la OSE (véase FCCC/SBI/1998/6)
Convención (decisión 3/CP.3)

4 f) Actividades conjuntas:  examen de los progresos OSACT/OSE FCCC/CP/1998/2
alcanzados durante la fase experimental FCCC/CP/1998/INF.3
(decisión 5/CP.1) FCCC/CP/1998/MISC.7

4 g) Examen de la información y posibles decisiones en OSE* FCCC/CP/1998/13
virtud del inciso f) del párrafo 2 del artículo 4

4 h) i) Investigación y observación sistemática (inciso g) OSACT FCCC/CP/1998/7
del párrafo 1 del artículo 4 y artículo 5 de la FCCC/CP/1998/MISC.2
Convención)

4 h) ii) Aspectos científicos y metodológicos de la propuesta OSACT -
del Brasil
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Tema preparados para el período
Propuesta de
asignación

Documentos pertinentes

de sesiones

5 a) i) Cambio de uso de la tierra y silvicultura OSACT FCCC/CP/1998/INF.4
FCCC/CP/1998/MISC.1 y Add.1
FCCC/CP/1998/MISC.9 y Add.1

5 a) ii) Artículo 6 del Protocolo de Kyoto OSACT/OSE FCCC/CP/1998/MISC.7 y Add.1
5 a) iii) Artículo 12 del Protocolo de Kyoto (mecanismo para un
5 a) iv) desarrollo limpio)

Artículo 17 del Protocolo de Kyoto (comercio
internacional de los derechos de emisión)

5 a) v) Impacto de proyectos únicos sobre las emisiones OSACT --
durante el período de compromiso

5 b) Cuestiones relacionadas con el párrafo 6 de la OSACT/OSE FCCC/CP/1998/3
decisión 1/CP.3:  preparativos para el primer período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo

6 Compromisos voluntarios de las Partes no incluidas en Pleno --
el anexo I**

7 Cuestiones administrativas y financieras OSE FCCC/CP/1998/8 y Add.1
FCCC/CP/1998/9
FCCC/CP/1998/10
FCCC/CP/1998/INF.1
FCCC/CP/1998/INF.10 (documento
del período de sesiones)

8 Declaraciones generales Pleno --

9 Otros asuntos Pleno --

10 Conclusión del período de sesiones Pleno --

1/ En el documento FCCC/CP/1996/2 se recoge el proyecto de reglamento que se aplica en la actualidad.

*  Salvo que se decida otra cosa.

    **  Tema pedido por la Argentina con arreglo al párrafo d) del artículo 10 del proyecto de reglamento que
se aplica en la actualidad.
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Anexo III

CALENDARIO PROVISIONAL DE LAS SESIONES DEL CUARTO PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES*

Fecha y hora Pleno OSACT OSE

Lunes, 2 de noviembre

10.00 a 11.00 Tema 1 -
horas Apertura del período de

sesiones:

a) Declaración del Presidente
de la CP 3

b) Elección del Presidente de
la CP 4

c) Declaración del Presidente
d) Discursos de bienvenida
e) Declaración del Secretario

Ejecutivo

11.00 a 13.00 Tema 2 -
horas Cuestiones de organización:

a) Situación de la
ratificación de la
Convención y del Protocolo
de Kyoto

b) Aprobación del reglamento
c) Aprobación del programa
d) Elección de la Mesa salvo

el Presidente
e) Admisión de organizaciones

en calidad de observadores
f) Organización de los

trabajos
g) Participación en grupos de

contacto

Tema 3 -
Informes de los órganos
subsidiarios:

a) Informe del OSACT
b) Informe del OSE
c) Informe del GE 13
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Fecha y hora Pleno OSACT OSE

15.00 a 19.00 Temas 2 y 3 (posible
horas continuación)

(Una vez concluida la sesión (Una vez concluida la sesión
plenaria de la CP) plenaria de la CP)
- Apertura del período de - Apertura del período de

sesiones sesiones
- Cuestiones de organización: - Cuestiones de organización:
a)aprobación del programa a)Aaprobación del programa
b) organización de los trabajos b)Organización de los trabajos
c)elección de la Mesa c)Elección de la Mesa

- Cuestiones remitidas por la CP - Cuestiones remitidas por la CP
- Tema 4 h) ii)  (propuesta del - Tema 2 h) (Calendario de las

Brasil) sesiones)
- Tema 5 a) v)  (proyectos - Tema 4 e) (párrafos 8 y 9 del

únicos) artículo 4)
- Tema 5 a) i) (Cambio de uso de - Tema 4 g)  (inciso f) del

la tierra y silvicultura) párrafo 2 del artículo 4)
- Tema 7  (Administración/

finanzas)

Martes, 3 de noviembre

10.00 a 13.00
horas

- Consultas oficiosas que se (Reunión conjunta OSACT-OSE)
hayan propuesto en sesión
plenaria

- Cuestiones remitidas por la CP:
- Tema 4 f) (Actividades

conjuntas)
- Tema 5 a) ii)-iv) (Mecanismos)
- Tema 5 b) (CP/Reunión de las

Partes 1)

15.00 a 18.00
horas

- Consultas oficiosas (Reunión conjunta OSACT-OSE)

- Cuestiones remitidas por la CP:
- Tema 4 f) (Actividades

conjuntas)
- Tema 5 a) ii)-iv) (Mecanismos)
- Tema 5 b)  (CP/Reunión de las

Partes 1)

- Consultas oficiosas (OSE)
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Fecha y hora Pleno OSACT OSE

Miércoles 4 de noviembre

10.00 a 13.00 - Cuestiones remitidas por la CP: - Cuestiones remitidas por la CP:
horas

- Consultas oficiosas

- Tema 4 c) (Tecnología) - Tema 4 a) (Comunicaciones)
- Tema 4 b) (FMAM)

15.00 a 18.00 - Cuestiones remitidas por la CP: - Cuestiones remitidas por la CP:
horas

- Consultas oficiosas

- Tema 4 h) i) (Investigación) - Tema 4 b) (FMAM)
- Otros asuntos (Cuestiones - Tema 4 d) (Adecuación)

metodológicas)

Jueves 5 de noviembre

10.00 a 13.00 - Cuestiones remitidas por la CP:
horas

- Consultas oficiosas - Consultas oficiosas

- Tema 4 h) ii)  (propuesta del
Brasil)

- Tema 5 a) v)  (proyectos
únicos)

- Tema 5 a) i)(cambio de uso de
la tierra y silvicultura)

- Consultas oficiosas

15.00 a 18.00
horas

- Consultas oficiosas (Reunión conjunta OSACT-OSE)

- Cuestiones remitidas por la CP:
- Tema 4 f) (Actividades

conjuntas)
- Tema 5 a) ii)-iv) (Mecanismos)
- Tema 5 b)  (CP/Reunión de las

Partes 1)

- Consultas oficiosas (OSE)
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Fecha y hora Pleno OSACT OSE

Viernes 6 de noviembre

10.00 a 13.00 - Cuestiones remitidas por la CP: - Cuestiones remitidas por la CP:
horas

- Consultas oficiosas

- Tema 4 h) i) (Investigación) - Tema 2 h) (Calendario de las
sesiones)

- Otros asuntos (cuestiones - Tema 4 a) i) (comunicaciones de
metodológicas) las Partes incluidas en el

anexo I)
Recomendación de conclusiones y
decisiones

- Tema 4 g) (inciso f) del
párrafo 2 del artículo 4)

- Tema 7 (Administración/
finanzas)

Recomendación de conclusiones y
decisiones

- Consultas oficiosas

15.00 a 18.00
horas

Informe del Presidente sobre las
consultas asignadas por el Pleno

Tema 3 -
Informes de los órganos
subsidiarios

a) Informe del OSACT
b) Informe del OSE
c) Informe del GE 13

Informes recapitulativos de los
Presidentes de los órganos
subsidiarios

Tema 8 -
Declaraciones generales:

d) Declaraciones de
organizaciones
intergubernamentales

Tema 9 -
Otros asuntos

Sábado 7 de noviembre

10.00 a 13.00
horas

- Consultas oficiosas - Consultas oficiosas - Consultas oficiosas

15.00 a 18.00
horas

- Consultas oficiosas - Consultas oficiosas - Consultas oficiosas
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Fecha y hora Pleno OSACT OSE

Lunes 9 de noviembre

10.00 a 13.00 Tema 3 - Cuestiones remitidas por
horas la CP:

- Consultas oficiosas - Consultas oficiosas

- Tema 4 c)(tecnología)

Adopción de las conclusiones y
decisiones

15.00 a 18.00
horas

- Consultas oficiosas - Consultas oficiosas - Consultas oficiosas

Martes 10 de noviembre

10.00 a 13.00
horas

- Consultas oficiosas (Reunión conjunta (OSACT-OSE)

Tema 3 - Cuestiones remitidas por
la CP:
- Tema 4 f)(actividades

conjuntas)
- Tema 5 a) ii)-iv)  (mecanismos)
- Tema 5 b)(CP/Reunión de las

Partes 1)

15.00 a 18.00
horas

- Consultas oficiosas (Conclusión de los trabajos) (Conclusión de los trabajos)

Tema 5 - Tema 4 -
Aprobación del informe, y Aprobación del informe, y
cualquier otra cuestión pendiente cualquier otra cuestión pendiente

Miércoles 11 de noviembre (horario por confirmar)

10.00 a 11.30 Tema 8 -
horas Declaraciones generales:

a) Discursos en la ceremonia
presidencial

11.30 a 13.00 Tema 8 -
horas Declaraciones generales:

d) Declaraciones de
organizaciones
intergubernamentales
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Fecha y hora Pleno OSACT OSE

15.00 a 18.00 Tema 3 -
horas Informes de los órganos

subsidiarios:

a) Informe del OSACT
b) Informe del OSE

Tema 8 -
Declaraciones generales

c) Declaraciones de Estados
observadores

e) Declaraciones de
organizaciones no
gubernamentales

Informes sobre las consultas
oficiosas

Adopción de las conclusiones y
decisiones

Jueves 12 de noviembre (serie de sesiones de alto nivel)

10.00 a 13.00 Tema 8 -
horas Declaraciones generales:

15.00 a 24.00 b) Declaraciones de ministros
horas y otros jefes de

delegaciones de Partes en
la serie de sesiones de
alto nivel

Celebración de negociaciones y
consultas oficiosas de ser
necesario
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Fecha y hora Pleno OSACT OSE

Viernes 13 de noviembre (serie de sesiones de alto nivel)

10.00 a 13.00
horas

Preparación de documentos

15.00 a 18.00 Tema 2 -
horas Cuestiones de organización

i) Fecha y lugar de
celebración de la CP 5

j) Aprobación del informe
sobre credenciales

Adopción de las conclusiones y
decisiones

Tema 10 -
Conclusión del período de
sesiones:

a) Aprobación del informe de
la Conferencia de las
Partes sobre la labor
realizada en su cuarto
período de sesiones

b) Clausura del período de
sesiones

*  Se prevé que todas las tardes se celebrarán consultas oficiosas.


