
 
NACIONES 
UNIDAS Viernes 17 de diciembre de 2004

 
  

 
Conferencia de las Partes 
Décimo período de sesiones 
Buenos Aires, 6 a 17 de diciembre de 2004 
 
 

Programa diario1
 

Nº 11 

 
 
Sesiones oficiales2 
 

 
La secretaría agradecería que se formulasen opiniones sobre el programa diario.  Se ruega a los participantes 
que rellenen el cuestionario de la última página y lo depositen en el buzón situado en el mostrador de 
distribución de documentos. 

 
 
Conferencia de las Partes  
(Sesión pública)   

10.00 a 13.00 horas Plenario (Quinta sesión) Plenario I 
(Ceibo) 

 1. Declaraciones de organizaciones observadoras 
[Tema 11 del programa] 

 

    
 2. Fase de alto nivel de la Conferencia:  el décimo aniversario de la entrada en 

vigor de la Convención 
[Tema 10 del programa] 
- Informes sobre los debates de los grupos de la fase de alto nivel de la 

Conferencia 

 

    
                                                 
1 El programa diario está disponible también en el sitio web de la Conferencia, http://unfccc.int/meetings/cop_10, e 
incluye enlaces a los documentos, listas y otros puntos que se mencionan. 

2 Sírvanse consultar las pantallas de televisión de circuito cerrado para comprobar si se han introducido cambios de 
última hora en este programa. 
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 3. Informes de los órganos subsidiarios y decisiones y conclusiones derivadas 
de éstos 
[Tema 3 del programa] 

 

    
  a) Informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 

Tecnológico 
[Tema 3 a) del programa] 

 

    
  b) Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución 

[Tema 3 b) del programa] 
 

    
Conferencia de las Partes 
(Sesión pública)   

15.00 a 18.00 horas Plenario (Sexta sesión)* Plenario I 
(Ceibo) 

 4. Cuestiones de organización 
[Tema 2 del programa] 

 

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

[Tema 2 a) del programa] 
 

   
  b) Aprobación del programa 

[Tema 2 c) del programa] 
 

   
  c) Elección de la Mesa, salvo el Presidente 

[Tema 2 d) del programa] 
 

    
  d) Fecha y lugar de celebración del 11º período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes 
[Tema 2 g) del programa] 

 

    
  e) Calendario de reuniones de los órganos de la Convención, 2005-2009 

[Tema 2 h) del programa] 
 

    
  f) Aprobación del informe sobre las credenciales 

[Tema 2 i) del programa] 
 

    
 5. Examen del cumplimiento de los compromisos y otras disposiciones de la 

Convención 
[Tema 4 del programa] 

 

    
  a) Mecanismo financiero de la Convención 

[Tema 4 a) del programa] 
 

    
  b) Comunicaciones nacionales 

[Tema 4 b) del programa] 
 

    
   i) Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I 

de la Convención 
[Tema 4 b) i) del programa] 

 

                                                 
* La lista de documentos para la última sesión estará disponible en el Plenario y en el mostrador de distribución de 
documentos. 
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   ii) Comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el 

anexo I de la Convención 
[Tema 4 b) ii) del programa] 

 

    
  c) Fomento de la capacidad 

[Tema 4 c) del programa] 
 

    
  d) Desarrollo y transferencia de tecnologías 

[Tema 4 d) del programa] 
 

    
  e) Aplicación del párrafo 8 del artículo 4 de la Convención 

[Tema 4 e) del programa] 
 

    
  f) Asuntos relacionados con los países menos adelantados 

[Tema 4 f) del programa] 
 

    
  g) Cuestiones relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la 

tierra y la silvicultura 
[Tema 4 g) del programa] 

 

    
  h) Artículo 6 de la Convención 

[Tema 4 h) del programa] 
 

    
  i) Otros asuntos transmitidos a la Conferencia de las Partes por los órganos 

subsidiarios 
[Tema 4 i) del programa] 

 

    
 6. Preparativos del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
[Tema 6 del programa] 

 

    
  a) Cuestiones relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la 

tierra y la silvicultura 
[Tema 6 c) del programa] 

 

    
  b) Otras cuestiones transmitidas a la Conferencia de las Partes por los 

órganos subsidiarios 
[Tema 6 d) del programa] 

 

    
 7. Intercambio de opiniones sobre las actividades de la Convención Marco de 

interés para otras reuniones intergubernamentales 
[Tema 8 del programa] 

 

    
  a) Reunión Internacional para el examen decenal de la ejecución del 

Programa de Acción de Barbados 
[Tema 8 a) del programa] 

 

    
  b) Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres 

[Tema 8 b) del programa] 
 

    
  c) Procedimiento para hacer una aportación a la Comisión sobre el 

Desarrollo Sostenible en su 14º período de sesiones 
[Tema 8 c) del programa] 
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 8. Cuestiones administrativas y financieras 
[Tema 9 del programa] 

 

    
  a) Estados financieros comprobados del bienio 2002-2003 

[Tema 9 a) del programa] 
 

    
  b) Ejecución del presupuesto en el bienio 2004-2005 

[Tema 9 b) del programa] 
 

    
  c) Procedimiento para nombrar a un Secretario Ejecutivo 

[Tema 9 c) del programa] 
 

    
 9. Otros asuntos 

[Tema 12 del programa] 
 

    
 10. Conclusión del período de sesiones 

[Tema 13 del programa] 
 

    
  a) Aprobación del informe de la Conferencia sobre su décimo período 

de sesiones 
[Tema 13 a) del programa] 

 

    
  b) Clausura del período de sesiones 

[Tema 13 a) del programa] 
 

    
 
Grupos distintos de los órganos de la Convención 
(Sesiones privadas)   
   
8.00 a 9.00 horas Grupo Africano Sauce Criollo 

(Pabellón Verde) 
   
8.00 a 9.00 horas Alianza de los Pequeños Estados Insulares Tala 

(Pabellón Verde) 
   
9.00 a 10.00 horas Grupo de los 77 y China Sauce Criollo 

(Pabellón Amarillo)
   
9.00 a 10.00 horas Grupo de Estados de América Latina y el Caribe Palo Borracho 

(Pabellón Verde) 
   
9.00 a 10.00 horas Grupo Andino Quebracho 

(Pabellón Verde) 
   
9.00 a 10.30 horas Ministros de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo Pehuén 

(Pabellón Verde) 
   
12.00 a 13.00 horas CAMCA Tala 

(Pabellón Verde) 
   
13.00 a 14.00 horas Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo y Organización 

de Países Exportadores de Petróleo 
Arrayán 

(Pabellón Verde) 
   
13.00 a 14.00 horas Grupo de Países Centroamericanos Quebracho 

(Pabellón Verde) 
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13.00 a 14.00 horas Grupo de Estados de América Latina y el Caribe Palo Borracho 
(Pabellón Amarillo)

   
13.00 a 14.00 horas Países menos adelantados Pehuén 

(Pabellón Verde) 
   
14.00 a 15.00 horas Grupo de los 77 y China Sauce Criollo  

(Pabellón Amarillo)
   

Documentación 
   
Lista de 
participantes 

La lista de participantes en el décimo período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes (FCCC/CP/2004/INF.3) estará disponible en el 
curso del día. 

Distribución de 
documentos 

   

Situación del examen de los temas del programa al 16 de diciembre de 2004 
   
Para mayor transparencia en lo que se refiere a las consultas oficiosas, en este cuadro se incluye más información 
sobre los contactos, a fin de ayudar a las delegaciones a mantenerse informadas de los resultados.  Las delegaciones 
pueden ponerse en contacto con las personas designadas o con los funcionarios de la secretaría indicados.  
Los proyectos de textos pueden obtenerse en Distribución de Documentos. 
 
 

Tema del programa de la Conferencia Situación 
2 Cuestiones de organización   
2 a) Situación de la ratificación de la Convención y su Protocolo de 

Kyoto 
Terminado el subtema 

2 b) Aprobación del reglamento El Presidente informará a la 
Conferencia si hay novedades 

2 c) Aprobación del programa Se aprobó el programa, y quedan en 
suspenso el tema 5 y el subtema 6 a) 

2 d) Elección de la Mesa, salvo el Presidente Se están celebrando consultas 
2 e) Admisión de organizaciones en calidad de observadores La Conferencia aprobó la lista 

contenida en el documento 
FCCC/CP/2004/3 y Add.1 

2 f) Organización de los trabajos, incluidos los períodos de sesiones de 
los órganos subsidiarios 

Los temas pertinentes se remitieron al 
Órg. Subs. de Asesoramiento y al 
Órg. Subs. de Ejecución 

2 g) Fecha y lugar de celebración del 11º período de sesiones de la 
Conferencia  

El Presidente celebrará consultas.  
Contacto en la secretaría:  
Sr. Horacio Peluffo 

6 b) Asuntos relacionados con el artículo 6 del Protocolo de Kyoto:  
labor preparatoria 

El Presidente propuso un proyecto de 
conclusiones para su aprobación por 
la Conferencia  
(FCCC/CP/2004/L.3) 

7 Informe de la Junta Ejecutiva del mecanismo para un desarrollo 
limpio 

El Presidente propuso un proyecto de 
propuesta para su aprobación por la 
Conferencia 
(FCCC/CP/2004/L.2) 

8 Intercambio de opiniones sobre las actividades concernientes a la 
Convención relacionadas con otras reuniones intergubernamentales 

El Presidente propuso un proyecto de 
propuesta para su aprobación por la 
Conferencia 
(FCCC/CP/2004/L.x)* 
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Tema del programa de la Conferencia Situación 
9 Cuestiones administrativas y financieras  
9 c) Procedimiento para nombrar a un Secretario Ejecutivo El Presidente celebrará consultas.  

Contacto en la secretaría:  
Sr. Richard Kinley 

13 Conclusión del período de sesiones  
13 a) Aprobación del informe de la Conferencia sobre su décimo período 

de sesiones 
Proyecto de informe del período de 
sesiones 
(FCCC/CP/2004/L.1) 

 
* Se publicará. 
 
 

Tema del programa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico Situación 

2 Cuestiones de organización  
2 a) Aprobación del programa Se aprobó el programa, con 

modificaciones 
2 b) Organización de los trabajos del período de sesiones Se acordaron las cuestiones de 

organización 
2 c) Elección de los miembros de la Mesa, a excepción del Presidente Se eligió como Vicepresidente al 

Sr. Amjad Abdulla (Maldivas) y 
como Relator al Sr. Ibrahim Al-Ajmi 
(Omán) 

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

Se aprobaron las conclusiones, con 
modificaciones, y se transmitió un 
proyecto de texto a la Conferencia 
para su examen 
(FCCC/SBSTA/2004/L.31) 

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

Se aprobaron las conclusiones, con 
modificaciones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.27) 

5 Cuestiones metodológicas  
5 a) Orientación sobre las buenas prácticas en relación con las 

actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (UTS) previstas en el Protocolo de Kyoto, los productos 
madereros y otras cuestiones relativas al UTS 

Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBSTA/2004/L.26 y Add.1) 

5 b) Actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña 
escala del mecanismo para un desarrollo limpio 

Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBSTA/2004/L.20 y Add.1) 

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

Se aprobaron las conclusiones, con 
modificaciones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.18) 

5 d) Cuestiones relacionadas con los inventarios de gases de efecto 
invernadero 

Se aprobaron las conclusiones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.17) 

5 e) Cuestiones relacionadas con los artículos 7 y 8 del Protocolo 
de Kyoto 

Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBSTA/2004/L.30 y Add.1) 

5 f) Cuestiones relacionadas con los sistemas de registro previstos en el 
párrafo 4 del artículo 7 del Protocolo de Kyoto 

Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBSTA/2004/L.29 y Add.1) 
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Tema del programa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico Situación 

5 g) Proyecciones de emisiones de las Partes incluidas en el anexo I de la 
Convención 

Se aprobaron las conclusiones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.23) 

6 Desarrollo y transferencia de tecnología Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión, 
con modificaciones, a la Conferencia 
para su aprobación 
(FCCC/SBSTA/2004/L.28 y Add.1) 

7 "Buenas prácticas" en materia de políticas y medidas de las Partes 
incluidas en el anexo I de la Convención 

Se aprobaron las conclusiones, con 
modificaciones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.25) 

8 Investigación y observación sistemática Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión, 
con modificaciones, a la Conferencia 
para su aprobación 
(FCCC/SBSTA/2004/L.24 y Add.1) 

9 Cooperación con las organizaciones internacionales competentes Se aprobaron las conclusiones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.22) 

10 Otros asuntos  
10 a) Cuestiones relacionadas con la aplicación del párrafo 3 del artículo 2 

del Protocolo de Kyoto 
Se aprobaron las conclusiones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.19) 

10 b) Asuntos diversos Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBSTA/2004/L.21 y Add.1) 

11 Informe del período de sesiones Se aprobó el proyecto de informe del 
período de sesiones 
(FCCC/SBSTA/2004/L.16) 

 
 

Tema del programa del Órgano Subsidiario de Ejecución Situación 
2 Cuestiones de organización  
2 a) Aprobación del programa Se aprobó el programa 
2 b) Organización de los trabajos del período de sesiones Se acordaron las cuestiones de 

organización 
2 c) Elección de la Mesa, a excepción del Presidente Se eligió como Vicepresidente al 

Sr. Heorhiy Veremiychyk (Ucrania) y 
como Relator al Sr. Emilio Sempris 
(Panamá) 

3 Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de 
la Convención 

 

3 a) Informe recapitulativo sobre los exámenes a fondo 
3 b) Informe sobre el taller sobre la preparación de las cuartas 

comunicaciones nacionales 
3 c) Informe sobre la situación del examen de las terceras 

comunicaciones nacionales 

Se aprobaron las conclusiones  
(FCCC/SBI/2004/L.17) 

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

 

4 a) Presentación de las comunicaciones nacionales segunda y, en su 
caso, tercera 

Se transmitió el texto de un proyecto 
de decisión a la Presidencia de la 
Conferencia 
(FCCC/SBI/2004/L.27) 
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Tema del programa del Órgano Subsidiario de Ejecución Situación 
4 b) Labor del Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 

nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención 
Se aprobaron las conclusiones  
(FCCC/SBI/2004/L.18) 

4 c) Apoyo financiero y técnico Se aprobaron las conclusiones  
(FCCC/SBI/2004/L.19) 

4 d) Recopilación y síntesis de las comunicaciones nacionales iniciales Se aprobaron las conclusiones.  Parte 
del texto se transmitió a la 
Presidencia de la Conferencia 
(FCCC/SBI/2004/L.23) 

5 Mecanismo financiero de la Convención  
5 a) Fondo especial para el cambio climático Se transmitió el texto de un proyecto 

de decisión a la Presidencia de la 
Conferencia 
(FCCC/SBI/2004/L.25) 

5 b) Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la 
Conferencia de las Partes 

Se transmitió el proyecto de 
conclusiones, con modificaciones, a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/CP/2004/L.4) 

5 c) Cuestiones relacionadas con la aplicación de la decisión 5/CP.8 Se transmitió el texto de un proyecto 
de decisión a la Presidencia de la 
Conferencia 
(FCCC/SBI/2004/L.26).   
Se aprobaron las conclusiones 
(FCCC/SBI/2004/L.24) 

5 d) Orientación adicional al Fondo para el Medio Ambiente Mundial La Presidencia de la Conferencia 
preparará un proyecto de decisión 

6 Artículo 6 de la Convención Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBI/2004/L.16 y Add.1) 

7 Fomento de la capacidad Se transmitió un proyecto de decisión 
a la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBI/2004/L.22/Add.1).  
Se transmitió el texto de un proyecto 
de decisión a la Presidencia de la 
Conferencia 
(FCCC/SBI/2004/L.22/Add.2) 

8 Aplicación del artículo 4, párrafos 8 y 9, de la Convención  
8 a) Progresos en la realización de las actividades previstas en la 

decisión 5/CP.7 
Se transmitió el texto de un proyecto 
de decisión a la Presidencia de la 
Conferencia  
(FCCC/SBI/2004/CRP.3) 

8 b) Asuntos relacionados con los países menos adelantados Se transmitió a la Presidencia de la 
Conferencia el texto de dos 
conclusiones de la Conferencia y de 
dos proyectos de decisión 
(FCCC/SBI/2004/L.28 y Add.1 a 3) 

9 Cuestiones administrativas y financieras  
9 a) Estados financieros comprobados del bienio 2002-2003 
9 b) Ejecución del presupuesto para el bienio 2004-2005 

Se aprobaron las conclusiones y se 
transmitió un proyecto de decisión a 
la Conferencia para su aprobación 
(FCCC/SBI/2004/L.15 y Add.1) 

10 Examen continuo de las funciones y actividades de la secretaría Se aprobaron las conclusiones  
(FCCC/SBI/2004/L.14) 

11 Otros asuntos  
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Tema del programa del Órgano Subsidiario de Ejecución Situación 
11 a) Nivel de las emisiones de año de base de Croacia Se aprobaron las conclusiones, con 

modificaciones  
(FCCC/SBI/2004/L.21/Rev.1) 

11 b) Asuntos diversos No se planteó ninguno 
12 Informe del período de sesiones Se aprobó el proyecto de informe del 

período de sesiones 
(FCCC/SBI/2004/L.13) 

 
 
Reuniones de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
(Sesiones privadas)  
  
9.00 a 10.00 horas BINGO (Organizaciones comerciales e industriales) Tipa 

(Pabellón Amarillo) 
   
14.00 a 15.00 horas ENGO (Grupos ambientales) Lapacho 

(Pabellón Verde) 
   
 

 
Aviso de la secretaría 

 Los participantes deben saber que en los últimos días han circulado en los locales de la Conferencia 
documentos falsificados, en particular circulares con el logotipo de la Convención Marco.  Esos documentos 
han sido destruidos. 

 Las organizaciones admitidas y las Partes pueden hacer que se distribuyan documentos entregando un 
ejemplar de ellos a la secretaría (Sr. Horacio Peluffo o Sra. Barbara Black). 

 La secretaría agradecería que se la informase sobre cualquier distribución de documentos no 
autorizada. 

 
 

Reuniones informativas para la prensa 
  
Se ruega a las delegaciones que deseen celebrar conferencias de prensa de 30 minutos de duración que se pongan en 
contacto con el Portavoz de la Conferencia, Michael Williams, en la Oficina de Coordinación de los Medios de 
Información, en el Pabellón Verde, y en el teléfono 011 4777 5643 o el celular 15 5773 7722. 
 
Reuniones informativas oficiales para la prensa 
(Privadas - para la prensa solamente) 
  
12.00 a 12.30 horas Unión Europea Algarrobo 

(Pabellón Amarillo)
   
14.00 a 14.30 horas Presidencia de la Conferencia y Secretaria Ejecutiva de la Convención 

Marco (habrá servicios de interpretación) 
Algarrobo 

(Pabellón Amarillo)
  
Reuniones informativas de organizaciones observadoras para la prensa 
  
9.30 a 10.00 horas ENGO (Grupos ambientales) Aguaribay 

(Pabellón Verde) 
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Anuncios 
  
Calendario de las 
Convenciones de 
Río de 2005:  
adaptación al 
cambio mundial 

Las secretarías de las Convenciones de Río -el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación y la Convención Marco- han colaborado en la 
preparación de un calendario especial para 2005.  El calendario se ha 
publicado con la asistencia de la Entico Corporation y con el patrocinio 
de 12 instituciones y organizaciones. 

Quiosco del 
Cambio Climático 

  
 El calendario contiene fotografías del fotógrafo francés 

Yann Arthus-Bertrand que incitan a la reflexión, muestra personas y 
lugares de todo el mundo que son especialmente vulnerables y da 
ejemplos de adaptación exitosa al cambio. 

  
 Se distribuirá un ejemplar del calendario a cada participante, en el 

orden en que lo soliciten. 
  
Los diez primeros 
años 

Se pueden obtener ejemplares, en español y en inglés, de la publicación 
de la secretaría en el Quiosco del Cambio Climático o en el Centro de 
los Medios de Información.  La publicación se preparó para 
conmemorar el décimo aniversario de la entrada en vigor de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y contiene una reseña de la información disponible y de las medidas 
tomadas en los planos internacional y nacional.  Acompañan al texto 
ilustraciones y gráficos en colores. 

Quiosco del 
Cambio Climático 

  
 Esta publicación es una importante adición a todas las colecciones de 

obras sobre el cambio climático. 
  
Claroscuros del 
ambiente:  primer 
concurso de 
fotografías 
ambientales de la 
Argentina 

Las 26 fotografías clasificadas en los primeros lugares en el concurso 
serán presentadas a los ministros y a los jefes de delegación en el 
almuerzo y exposición de la Secretaria Ejecutiva de la Convención 
Marco.  Las fotografías podrán verse fuera y dentro de la sala de 
conferencias Lenga, en el Pabellón Amarillo, hasta las 18.00 horas. 

Lenga 
(Pabellón Amarillo)

  
Entrega de 
declaraciones al 
Centro de los 
Medios de 
Información 

Se ruega que las delegaciones que deseen que se distribuyan sus 
declaraciones a los medios de información entreguen copias de ellas al 
mostrador del Centro de los Medios de Información en el Pabellón 
Verde.  El personal hará copias de todas las declaraciones que reciba y 
las distribuirá en el Centro. 

  
Seguridad  Los participantes deben llevar bien visibles sus tarjetas de 

identificación en todo momento, ya que los oficiales de seguridad 
pueden pedírselas para comprobar la identidad.  Esto puede ser a veces 
un tanto incómodo, pero se espera que los participantes comprendan 
que es necesario. 

  
Objetos perdidos  
 

Se recuerda a los participantes que no deben dejar efectos 
personales en las salas de reunión, los pasillos o las oficinas.  
La Oficina de Seguridad, situada frente a la zona de inscripción en el 
vestíbulo, está encargada de los objetos perdidos y encontrados. 
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Actos 
 
La lista completa de los actos secundarios que tendrán lugar durante el período de sesiones, así como una lista de las 
exposiciones, pueden verse en el folleto "... dentro del cambio climático", disponible en el mostrador de 
información y en el mostrador de distribución de documentos, o en el sitio web de la Conferencia.  La secretaría 
desea señalar que la programación de los actos depende de las exigencias del proceso de negociación.  Sírvanse 
consultar las pantallas de televisión de circuito cerrado para comprobar si ha habido cambios recientes. 
 
 
Actos secundarios  
 

Hora Título Tema Organizador Lugar de 
celebración 

1 p.m. 
3 p.m.  
  

Integral administration 
of urban solid wastes 
with reduction of 
methane gas emissions 
and its use 

Urban solid wastes, integral 
treatment plant.  Integral 
administration of urban solid 
wastes with reduction of methane 
gas emissions and its use.  

Foro del Buen Ayre 
(FOROBA)   
Miguel Angel 
Rementería 
+54 2324 421042 
marem@lq.com.ar 

Aguaribay 
(Green Pavilion) 

1 p.m. 
3 p.m.  
  

The PIN Program at 
IIASA:  facilitation of 
the climate talks  

The PIN project aims at 
facilitation, especially long-term 
facilitation, in the climate 
negotiations in order to aid 
negotiating Parties achieve joint 
objectives.  The side event will 
address these issues and how 
facilitation measures could be 
used to cope with "stumbling 
blocks".  

Austria  
Helmut Hojesky 
+43 1 51522-1736 
helmut.hojesky@ 
lebensministerium.at 

Alerce 
(Yellow Pavilion)

1 p.m. 
3 p.m.  
  

LDC Expert Group on 
National Adaptation 
Programmes of Action: 
preparation and 
implementation  

To sensitize donor agencies and 
other interested stakeholders on 
how Parties including Bhutan 
have initiated/progressed on the 
NAPA process as a follow-up 
action or adherence to the 
subsequent COP decisions on 
special windows for least 
developed countries (LDCs) in 
adaptation capacities. 

Bhutan  
Yeshey Penjor 
+975 2 323384 
yesheypenjor@ 
hotmail.com 

Cardón 
(Green Pavilion) 

1 p.m. 
3 p.m.  
  

Community forest 
management as an 
efficient, additional 
carbon sequestration 
strategy  

Capacity-building programme 
funded by the Netherlands � 
cooperation between the 
University of Twente and ITC, 
ENDA (Senegal), ICIMOD 
(Nepal), University of Dar-es-
Salaam, and local environmental 
organizations in India, Nepal, 
Senegal, Mali, Tanzania and 
Uganda, entitled �KYOTO:  
THINK GLOBAL 
�ACT LOCAL�.  

Environnement et 
developpement du  
Tiers-Monde  
Libasse BA 
+221 822 59 83 
energy2@enda.sn 

Cedro 
(Yellow Pavilion)
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Cuestionario sobre el programa diario 

 Como parte del estudio que la secretaría está realizando sobre su labor, le rogamos nos dé su opinión 
sobre la utilidad del programa diario.  Sírvase tener en cuenta las exigencias de las publicaciones de las 
Naciones Unidas y la necesidad de coherencia en todo el conjunto de "diarios" de las Naciones Unidas al 
marcar su respuesta, al dar explicaciones o al hacer las sugerencias necesarias.  Muchas gracias. 

Sírvase depositar el formulario rellenado en el buzón del mostrador de distribución de documentos 

1. ¿Es usted delegado u observador? Delegado � Observador � 

2. ¿Considera útil el programa diario? Sí � No � En parte � 

3. ¿Qué parte o qué partes son más útiles para usted? 

 ___________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo utiliza usted el programa diario? (se pueden dar varias respuestas) 

En papel Sí � No � 
En línea Sí � No � 
Versión española Sí � No � 

Para el Plenario y los grupos de contacto  Sí � No � 
Para las reuniones de otros grupos Sí � No � 
Para el informe sobre la situación Sí � No � 

Para los anuncios Sí � No � 
Para las reuniones informativas para la prensa Sí � No � 
Para los actos Sí � No � 

5. ¿Desearía usted que se cambiase el contenido del programa diario? 

Reducirlo � Mantenerlo como está � Ampliarlo � 

Comentarios o sugerencias sobre puntos específicos: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 


