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ÍNDICE 

(Se completará.) 

I.  Apertura del período de sesiones 
(Tema 1 del programa) 

1. El 23º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(OSACT) se celebró en el Palacio de Congresos de Montreal, Montreal (Canadá) del 28 de noviembre 
al 6 de diciembre de 2005. 

2. El Presidente del OSACT, Sr. Abdullatif S. Benrageb (Jamahiriya Árabe Libia), declaró abierto el 
período de sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y observadores.  Dio asimismo la bienvenida al 
Sr. Amjad Abdulla (Maldivas) como Vicepresidente del OSACT. 

3. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto en su 
primer período de sesiones, invitó en la primera sesión al Vicepresidente del OSACT, Sr. Abdulla, de 
Maldivas (país que es Parte en el Protocolo de Kyoto), a presidir las sesiones del OSACT en que se 
debatieran los temas del programa relativos al Protocolo de Kyoto. 

(Se completará.) 
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II.  Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

Aprobación del programa 
(Tema 2 a) del programa) 

4. En su primera sesión, celebrada el 28 de noviembre, el OSACT examinó una nota del Secretario 
Ejecutivo en que figuraba el programa provisional y anotaciones (FCCC/SBSTA/2005/5). 

5. En la segunda sesión, el OSACT aprobó el programa enmendado que figura a continuación: 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa 

b) Organización de los trabajos del período de sesiones 

c) Elección de los miembros de la Mesa salvo el Presidente 

d) Elección de miembros reemplazantes de la Mesa 

3. Aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de los impactos del cambio climático y 
vulnerabilidad y adaptación a éste 

4. Aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de la mitigación del cambio climático 

5. Cuestiones metodológicas relacionadas con la Convención: 

a) Productos madereros 

b) Formulario común para los informes sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra 
y silvicultura 

c) Emisiones resultantes del combustible utilizado en el transporte aéreo y marítimo 
internacional 

6. Cuestiones metodológicas relacionadas con el Protocolo de Kyoto: 

a) Criterios para los casos en que no se facilite información sobre las estimaciones de las 
emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto 
invernadero vinculadas a las actividades previstas en el artículo 3, párrafos 3 y 4, del 
Protocolo de Kyoto 

b) Consecuencias de la realización de actividades de proyectos del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio, mencionadas en la decisión 12/CP.10, para el logro de los 
objetivos de otras convenciones y protocolos sobre el medio ambiente 

7. Informe del administrador del diario internacional de las transacciones con arreglo al 
Protocolo de Kyoto 
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8. Desarrollo y transferencia de tecnologías: 

a) Cuestiones relacionadas con la aplicación del marco para la adopción de medidas 
significativas y eficaces para mejorar la aplicación del artículo 4, párrafo 5, de la 
Convención 

b) Programa de trabajo del Grupo de Trabajo de Expertos en Transferencia de 
Tecnología para 2006 

9. Investigación y observación sistemática 

10. Cooperación con las organizaciones internacionales competentes: 

a) En suspenso 

b) Cooperación con otras convenciones, organizaciones científicas y órganos de las 
Naciones Unidas 

11. Otros asuntos: 

a) Informes provisionales 

b) Cuestiones relacionadas con la aplicación del artículo 2, párrafo 3, del Protocolo 
de Kyoto 

c) Otras cuestiones transmitidas por la Conferencia de las Partes 

d) Otras cuestiones transmitidas por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 
las Partes en el Protocolo de Kyoto 

e) Asuntos diversos 

12. Informe del período de sesiones 

III.  Informes sobre los temas 2 b) a 11 del programa 

(Se completará posteriormente, sobre la base de los textos de las conclusiones 
que se adopten en relación con cada tema del programa.) 

IV.  Informe del período de sesiones 
(Tema 12 del programa) 

6. En su xx sesión, celebrada el 6 de diciembre, el OSACT examinó el proyecto de informe sobre 
su 23º período de sesiones (FCCC/SBSTA/2005/L.15).  En la misma sesión, a propuesta del Presidente, el 
OSACT autorizó al Relator a ultimar el informe sobre el período de sesiones con la asistencia de la 
secretaría y la orientación del Presidente. 

Anexos 

(Se completará.) 
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