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 (Se completará.) 

I.  APERTURA DEL PERÍODO DE SESIONES 
(Tema 1 del programa) 

1. El 21º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) se celebró en 

La Rural, Buenos Aires, del 6 al 14 de diciembre de 2004. 

2. La Presidenta del OSE, Sra. Daniela Stoycheva (Bulgaria), declaró abierto el período de 

sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y observadores. 

 (Se completará.) 
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II.  CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 
(Tema 2 del programa) 

A.  Aprobación del programa 
(Tema 2 a) del programa) 

3. En su primera sesión, celebrada el 6 de diciembre, el OSE examinó una nota de la 

Secretaria Ejecutiva en la que figuraba el programa provisional y anotaciones 

(FCCC/SBI/2004/11). 

4. En la misma sesión se aprobó el siguiente programa: 

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. 

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

a) Informe recapitulativo sobre los exámenes a fondo; 

b) Informe sobre el taller acerca de la preparación de las cuartas comunicaciones 
nacionales; 

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

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

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

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

c) Apoyo financiero y técnico; 

d) Recopilación y síntesis de las comunicaciones nacionales iniciales. 
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5. Mecanismo financiero de la Convención: 

a) Fondo especial para el cambio climático; 

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

c) Cuestiones relacionadas con la aplicación de la decisión 5/CP.8; 

d) Orientación adicional al Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

6. Artículo 6 de la Convención. 

7. Fomento de la capacidad. 

8. Aplicación del artículo 4, párrafos 8 y 9, de la Convención: 

a) Progresos en la realización de las actividades previstas en la decisión 5/CP.7; 

b) Asuntos relacionados con los países menos adelantados. 

9. Cuestiones administrativas y financieras: 

a) Estados financieros comprobados del bienio 2002-2003; 

b) Ejecución del presupuesto para el bienio 2004-2005. 

10. Examen continuo de las funciones y actividades de la secretaría. 

11. Otros asuntos. 

a) Nivel de las emisiones de año de base de Croacia; 

b) 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.) 
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IV.  INFORME DEL PERÍODO DE SESIONES 
(Tema 12 del programa) 

5. En su ... sesión, celebrada el 14 de diciembre, el OSE examinó el proyecto de informe 

sobre su 21º período de sesiones (FCCC/SBI/2004/L.13).  En la misma sesión, a propuesta de la 

Presidenta, el OSE 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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