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APROBACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA 1

1. Apertura del período de sesiones:

a) Declaración del Presidente del tercer período de sesiones de la
Conferencia de las Partes;

b) Elección del Presidente del cuarto período de sesiones de la
Conferencia de las Partes;

c) Declaración del Presidente;

d) Discursos de bienvenida;

e) Declaración del Secretario Ejecutivo.

2. Cuestiones de organización:

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

b) Aprobación del reglamento;
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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, incluidos los períodos de sesiones de
los órganos subsidiarios;

g) Participación en grupos de contacto;

h) Calendario de reuniones de los órganos de la Convención
en 2000-2001;

i) Fecha y lugar de celebración del quinto período de sesiones de la
Conferencia de las Partes;

j) Aprobación del informe sobre las credenciales.

3. Informes de los órganos subsidiarios:

a) Informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico;

b) Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución;

c) Informe del Grupo Especial del Artículo 13.

4. Examen del cumplimiento de los compromisos y de otras disposiciones de la
Convención:

a) Información comunicada en virtud del Artículo 12:

i) Comunicaciones nacionales de Partes incluidas en el anexo I de
la Convención;

ii) Comunicaciones nacionales iniciales de Partes no incluidas en
el anexo I de la Convención;

b) Mecanismo financiero:

i) Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la
Conferencia;

ii) Proceso de examen mencionado en la decisión 9/CP.1;

c) Desarrollo y transferencia de tecnología (decisión 13/CP.1);

d) Segundo examen de la adecuación de los incisos a) y b) del párrafo 2
del artículo 4;
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e) Aplicación de los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención
(decisión 3/CP.3 y párrafo 3 del artículo 2 y párrafo 14 del
artículo 3 del Protocolo de Kyoto);

f) Actividades conjuntas:  examen de los progresos realizados en la
etapa experimental (decisión 5/CP.1);

g) Examen de la información y posibles decisiones en virtud del
inciso f) del párrafo 2 del artículo 4;

h) Otros asuntos relativos a la aplicación:

i) Investigación y observación sistemática (inciso g) del
párrafo 1 del artículo 4 y artículo 5 de la Convención);

ii) Aspectos científicos y metodológicos de la propuesta del
Brasil.

5. Cuestiones relacionadas con el Protocolo de Kyoto:

a) Cuestiones relacionadas con el párrafo 5 de la decisión 1/CP.3:

i) Cambio del uso de la tierra y silvicultura;

ii) Artículo 6 del Protocolo de Kyoto;

iii) Artículo 12 del Protocolo de Kyoto;

iv) Artículo 17 del Protocolo de Kyoto;

v) Impacto de proyectos únicos sobre las emisiones durante el
período de compromiso;

b) Cuestiones relacionadas con el párrafo 6 de la 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. Cuestiones administrativas y financieras:

a) Disposiciones de apoyo administrativo a la Convención;

b) Ingresos y ejecución del presupuesto:

i) Resultados financieros en el bienio 1996-1997;

ii) Informe inicial sobre los resultados financieros en el
bienio 1998-1999;

c) Escala de las contribuciones al presupuesto básico;
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7. Declaraciones de carácter general:

a) Discursos de la ceremonia presidencial;

b) Declaraciones de ministros y otros jefes de delegaciones de Partes
en las sesiones de alto nivel;

c) Declaraciones de Estados observadores;

d) Declaraciones de organizaciones intergubernamentales;

e) Declaraciones de organizaciones no gubernamentales.

8. Otros asuntos.

9. Conclusión del período de sesiones:

a) Aprobación del informe de la Conferencia de las Partes sobre su
cuarto período de sesiones;

b) Clausura del período de sesiones.
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