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          COMITE INTERGUBERNAMENTAL DE NEGOCIACION 
            DE UNA CONVENCION GENERAL SOBRE LOS 
            CAMBIOS CLIMATICOS
          Sexto período de sesiones
          Ginebra, 7 a 10 de diciembre de 1992
          Tema 1 b) del programa provisional

PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL,
INCLUIDAS SUGERENCIAS PARA LA ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Adición

Nota del Secretario Ejecutivo

Calendario de trabajo provisional propuesto tras celebrar
consultas con el Presidente

          Lunes, 7 de diciembre

               15.00 horas Apertura del período de sesiones

                                        Intervención del Presidente

                                        Intervención del Secretario General de la
                                        Organización Meteorológica Mundial

                                        Aprobación del programa y organización de los
                                        trabajos del período de sesiones (tema 1 del
                                        programa provisional)

                                        Elaboración de un plan de trabajo para el Comité
                                        (tema 2 del programa provisional):
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                                        Intervención del Secretario Ejecutivo para
                                        explicar:

                                        - La lista de las tareas de la Conferencia de
                                           las Partes (Anotaciones, anexo I)

                                        e informar sobre:

                                        - Los debates de la Asamblea General relativos
                                           a los cambios climáticos

                                        - La firma y ratificación de la Convención

                                        - Las actividades de órganos del sistema de las
                                           Naciones Unidas que son pertinentes para los
                                           preparativos del primer período de sesiones
                                           de la Conferencia de las Partes

                                        - Las comunicaciones recibidas de Estados y
                                           organizaciones regionales de integración
                                           económica conforme al párrafo 6 de la
                                           resolución INC/1992/1

                                     Intervenciones de delegaciones u observadores para
                                     complementar la información proporcionada por el
                                     Secretario Ejecutivo

          Martes, 8 de diciembre

               10.00 horas Elaboración de un plan de trabajo para el Comité:
                                     intervenciones

               15.00 horas Continuación de lo anterior, si fuera necesario,
                                     seguido de una:

                                        Reunión plenaria oficiosa para estudiar las
                                        propuestas y preparar las decisiones relativas
                                        al plan de trabajo para el Comité, a su
                                        organización (incluido el establecimiento de los
                                        órganos subsidiarios y la definición de sus
                                        tareas, en caso necesario) y al calendario de
                                        trabajo

          Miércoles, 9 de diciembre

               10.00 horas Reunión plenaria oficiosa (plan de trabajo)

               15.00 horas Intervención del Presidente del Grupo
                                     Intergubernamental de Expertos sobre Cambios
                                     Climáticos (IPCC)
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                                     Intervención del Presidente de la Asamblea de los
                                     Participantes en el Fondo para el Medio Ambiente
                                     Mundial (FMAM)

                                     Examen de los fondos extrapresupuestarios
                                     (tema 3 del programa provisional)

                                     seguido de una:

                                     Reunión plenaria oficiosa (plan de trabajo)

          Jueves, 10 de diciembre

               10.00 horas Aprobación del plan de trabajo para el Comité,
                                     incluido el calendario de reuniones provisional

                                     Aprobación del informe del Comité sobre su sexto
                                     período de sesiones (tema 4 del programa
                                     provisional)

               15.00 horas Continuación de lo anterior, si fuera necesario.
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