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

1. El 33º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) se celebró en 
el Hotel Moon Palace de Cancún (México) del 30 noviembre al 4 de diciembre de 2010. 

2. El Presidente del OSE, Sr. Robert Owen-Jones (Australia), declaró abierto el 
período de sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y a los observadores. Dio también 
la bienvenida al Sr. Samuel Ortiz Basualdo (Argentina) como Vicepresidente y al Sr. Kadio 
Ahossane (Côte d'Ivoire) como Relator del OSE. 
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 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

  Aprobación del programa 
(Tema 2 a) del programa) 

3. En su primera sesión, celebrada el 30 de noviembre, el OSE examinó una nota 
de la Secretaria Ejecutiva que contenía el programa provisional y anotaciones 
(FCCC/SBI/2010/11). 
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4. En la misma sesión se aprobó el programa siguiente, dejando en suspenso el 
subtema 4 b): 

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 la Mesa, a excepción del Presidente; 

d) Elección de miembros reemplazantes. 

3. Comunicaciones nacionales y datos de los inventarios de gases de efecto 
invernadero de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención: 

a) Informe sobre los datos de los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero de las Partes incluidas en el anexo I de la 
Convención correspondientes al período 1990-2007 y al período 
1990-2008; 

b) Situación de la presentación y el examen de las quintas 
comunicaciones nacionales; 

c) Fecha de presentación de las sextas comunicaciones nacionales; 

d) Aplicación ulterior del párrafo 5 del artículo 12 de la Convención. 

4. Comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la 
Convención: 

a) Labor del Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención; 

b) Tema dejado en suspenso1; 

c) Aplicación ulterior del párrafo 5 del artículo 12 de la Convención; 

d) Apoyo financiero y técnico. 

5. Mecanismo financiero de la Convención: 

a) Cuarto examen del mecanismo financiero; 

b) Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia 
de las Partes y orientación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial; 

c) Evaluación del Fondo Especial para el Cambio Climático; 

d) Fondo para los Países Menos Adelantados. 

6. Artículo 6 de la Convención. 

7. Cuestiones relacionadas con el artículo 4, párrafos 8 y 9, de la Convención: 

a) Avances en la aplicación de la decisión 1/CP.10; 

b) Asuntos relacionados con los países menos adelantados. 

8. Desarrollo y transferencia de tecnologías. 

  
 1 Como no hubo consenso sobre su inclusión en el programa, este subtema se dejó en suspenso. A 

propuesta de la Presidencia, el OSE decidió incluirlo en el programa provisional de su 34º período de 
sesiones. 
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9. Fomento de la capacidad con arreglo a la Convención. 

10. Fomento de la capacidad con arreglo al Protocolo de Kyoto. 

11. Cuestiones relacionadas con el artículo 3, párrafo 14, del Protocolo de Kyoto. 

12. Informe del administrador del diario internacional de las transacciones en el 
marco del Protocolo de Kyoto. 

13. Informes anuales de recopilación y contabilidad relativos a las Partes del 
anexo B del Protocolo de Kyoto correspondientes a 2009 y 2010. 

14. Enmienda del Protocolo de Kyoto respecto de los procedimientos y 
mecanismos relativos al cumplimiento. 

15. Disposiciones para las reuniones intergubernamentales. 

16. Cuestiones administrativas, financieras e institucionales: 

a) Estados financieros comprobados del bienio 2008-2009; 

b) Ejecución del presupuesto para el bienio 2010-2011; 

c) Examen continuo de las funciones y actividades de la secretaría; 

d) Prerrogativas e inmunidades de las personas que desempeñan 
funciones en los órganos constituidos en virtud del Protocolo de 
Kyoto. 

17. Otros asuntos. 

18. Informe del período de sesiones. 

 III. Informes sobre los temas 2 b) a 17 del programa 
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 IV. Informe del período de sesiones 
(Tema 18 del programa) 

5. En su ... sesión, celebrada el ... de diciembre, el OSE examinó el proyecto de 
informe sobre su 33º período de sesiones (FCCC/SBI/2010/L.22). En la misma sesión, a 
propuesta del Presidente, el OSE autorizó al Relator a ultimar el informe sobre el período 
de sesiones, con la asistencia de la secretaría y bajo la dirección del Presidente.  
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