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

1. El décimo período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)

se celebró en el Hotel Maritim, Bonn, del 31 de mayo al 11 de junio de 1999.

2. En la primera sesión, celebrada el 31 de mayo de 1999, el Presidente del

OSE, Sr. Bakary Kanté (Senegal), declaró abierto el décimo período de

sesiones del OSE y dio la bienvenida a todos los delegados y observadores. 

En sus palabras de bienvenida a los participantes, recordó que ese período de

sesiones era el primero que celebraba el OSE desde el cuarto período de

sesiones de la Conferencia de las Partes (CP), en el que se había aprobado el

Plan de Acción de Buenos Aires (decisión 1/CP.4).  Recordó la serie de

programas de trabajo incluidos en el Plan de Acción para garantizar que se

siguiera aplicando la Convención y sentar las bases para la aplicación futura

del Protocolo de Kyoto, y subrayó la necesidad de que el OSE fuera flexible e

invitara a todas las delegaciones a cooperar, con objeto de sostener un

debate detallado y productivo sobre todas las cuestiones incluidas en el

programa.  Asimismo, instó a todas las Partes a que se propusieran llegar a

un acuerdo sobre las decisiones que recomendarían a la CP en su quinto

período de sesiones, con vistas a hacer avanzar el proceso

intergubernamental.  Por último, el Presidente brindó una especial bienvenida

a los miembros de la Mesa del OSE, el Sr. Mohammad Reza Salamat (Irán),

Vicepresidente, y el Sr. Klaus Radunsky (Austria), Relator, e hizo votos por

que el período de sesiones fuera provechoso.

3. En la primera sesión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y

Tecnológico (OSACT), celebrada el 31 de mayo, el Secretario Ejecutivo hizo

una declaración dirigida tanto al OSE como al OSACT (para un resumen de la

declaración, véase FCCC/SBSTA/1999/L.1).

4. En la reunión conjunta del OSACT y el OSE, celebrada el 1º de junio,

hicieron declaraciones generales cinco Partes, una en nombre del Grupo

Africano, otra en nombre de la Alianza de los Estados Insulares Pequeños,

otra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, otra en nombre

del Grupo de los 77 y China.
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II.  CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
     (Tema 2 del programa)

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

5. En su primera sesión, celebrada el 31 de mayo, el OSE examinó el programa

provisional presentado en el documento FCCC/SBI/1999/1.

6. El Presidente observó que, de acuerdo con las consultas sostenidas con la

Mesa, en el programa provisional no se habían incluido los temas relativos al

segundo examen de la adecuación de los incisos a) y b) del párrafo 2 del

artículo 4, al examen de la información y posibles decisiones en virtud del

inciso f) del párrafo 2 del artículo 4 y a la petición de Turquía de que se

suprimiera su nombre de los anexos I y II de la Convención.  El Presidente

informó al OSE de que la Presidenta de la CP 4, o una persona por ella

designada, celebraría consultas oficiosas sobre el tercero de estos asuntos

durante los décimos períodos de sesiones de los órganos subsidiarios con el

fin de acelerar los debates en la CP 5, y que los otros dos temas figuraban

en la lista actual de elementos para el programa provisional de la CP 5,

presentada en el documento FCCC/SBI/1999/2, anexo I.  Asimismo, informó a las

Partes de que podían celebrar consultas oficiosas sobre estas cuestiones

durante el presente período de sesiones, como preparación para las

deliberaciones en el 11º período de sesiones.

7. El Presidente, tras haber consultado con el Presidente del OSACT, propuso

que el informe de la secretaría sobre la viabilidad de las comparaciones de

datos (FCCC/TP/1999/2) se debatiera primero en el OSACT, dada la importancia

que revestía para los debates que sostuviera éste en el ámbito del tema 4 b)

de su programa provisional sobre el proceso de examen de los inventarios de

gases de efecto invernadero.  El OSE acordó examinar esa cuestión cuando se

la remitiera el OSACT.

8. Asimismo, el Presidente informó a las Partes de la propuesta de Kazajstán

de modificar el anexo I de la Convención, propuesta que el Secretario

Ejecutivo había comunicado a las Partes mediante una nota verbal.  El OSE

observó que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15, esa propuesta

figuraría en el programa provisional del quinto período de sesiones de la

Conferencia de las Partes.
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9. El OSE acordó modificar el tema 3 del programa provisional incluyendo el

nuevo subtema d), titulado:  "Asuntos remitidos por el OSACT".  Convino

asimismo en modificar los subtemas 4 b) y c), de manera que rezaran

"Aportaciones de las Partes al examen de las actividades de apoyo del Fondo

para el Medio Ambiente Mundial" y "Asuntos relativos al examen de las

comunicaciones de las Partes no incluidas en el anexo I", respectivamente.

10. Formularon declaraciones los representantes de cinco Partes, uno de los

cuales habló en nombre del Grupo de los 77 y China, después de lo cual el OSE

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.

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

a) Inventarios anuales de datos nacionales de gases de efecto
invernadero correspondientes a 1996;

b) Presentación de información sobre transferencia de tecnología y
asistencia financiera;

c) Futuro proceso de examen, incluido el examen en virtud de los
artículos 7 y 8 del Protocolo de Kyoto;

d) Asuntos remitidos por el OSACT.

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

a) Prestación de asistencia financiera y técnica;

b) Aportaciones de las Partes al examen de las actividades de
apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial;

c) Asuntos relativos al examen de las comunicaciones de las Partes
no incluidas en el anexo I;

d) Fechas de presentación de las segundas comunicaciones
nacionales.
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5. 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):  programa de trabajo.

6. Procedimientos y mecanismos relacionados con el cumplimiento del
Protocolo de Kyoto:  cuestiones de organización relativas al grupo
de trabajo mixto.

7. Actividades conjuntas realizadas en la etapa experimental.

8. Mecanismos previstos en los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de
Kyoto.

9. Disposiciones relativas a las reuniones intergubernamentales:

a) Mejoramiento de la labor de nivel intergubernamental;

b) Conferencia de las Partes en su quinto período de sesiones;

c) Conferencia de las Partes en su sexto período de sesiones;

d) Calendario de reuniones.

10. Cuestiones administrativas y financieras:

a) Presupuesto por programas para el bienio 2000-2001;

b) Ingresos y ejecución del presupuesto en el bienio 1998-1999;

c) Disposiciones para la prestación de apoyo administrativo a la
Convención;

d) Vínculo institucional entre la secretaría de la Convención y
las Naciones Unidas.

11. Otros asuntos.

12. Informe del período de sesiones.

B.  Organización de los trabajos del período de sesiones
    (Tema 2 b) del programa)

11. El OSE examinó este subtema en su primera sesión, celebrada el 31 de

mayo.  Dispuso para ello del documento FCCC/SBI/1999/1.

12. El Presidente señaló a la atención el calendario provisional de reuniones

que figuraba en el anexo II del documento FCCC/SBI/1999/1, e hizo notar que

debería servir de orientación, por lo que podría ser necesario modificarlo de

manera que reflejara el ritmo de los progresos realizados.
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13. El Presidente señaló que, para poder despachar la gran cantidad de

trabajo, el calendario preveía que para el fin de la primera semana hubiese

concluido el examen de varios temas.

14. La secretaría informó al OSE de que recientemente se habían recibido de

una organización intergubernamental y de 12 organizaciones no gubernamentales

solicitudes de acreditación para asistir a los períodos de sesiones de los

órganos subsidiarios.  La secretaría había examinado las solicitudes

ateniéndose a las disposiciones del párrafo 6 del artículo 7 de la Convención

y, de conformidad con los procedimientos establecidos por la CP para la

admisión de organizaciones como observadores, el OSE convino en admitir a

esas organizaciones al período de sesiones en curso hasta que la CP adoptara

una decisión oficial sobre su acreditación en su quinto período de sesiones.

III.  COMUNICACIONES NACIONALES DE LAS PARTES INCLUIDAS
    EN EL ANEXO I DE LA CONVENCIÓN

     (Tema 3 del programa)

A.  Inventarios anuales de datos nacionales de gases de
    efecto invernadero correspondientes a 1996

     (Tema 3 a) del programa)

1. Deliberaciones

15. El OSE examinó este subtema en sus sesiones quinta y ..., celebradas el 2

y el ... de junio, respectivamente.  Para ello dispuso de los documentos

FCCC/SBI/1999/5 y Add.1.

16. Formularon declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]

B.  Presentación de información sobre transferencia
    de tecnología y asistencia financiera

     (Tema 3 b) del programa)

1. Deliberaciones

17. El OSE examinó este subtema en sus sesiones quinta y ..., celebradas el 2

y el ... de junio, respectivamente.  Para ello dispuso de los documentos

FCCC/SB/1999/1 y Add.2, y FCCC/SB/1999/Misc.2.
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18. Formularon declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]

C.  Futuro proceso de examen, incluido el examen en virtud
     de los artículos 7 y 8 del Protocolo de Kyoto

     (Tema 3 c) del programa)

1. Deliberaciones

19. El OSE examinó este subtema en sus sesiones quinta y ..., celebradas el 2

y el ... de junio, respectivamente.  Tuvo ante sí los documentos siguientes: 

FCCC/SBI/1999/6 y FCCC/SBI/1999/INF.2.

20. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]

D.  Asuntos remitidos por el OSACT
    (Tema 3 d) del programa)

1. Deliberaciones

[Se completará.]

2. Conclusiones

[Se completará.]

IV.  COMUNICACIONES NACIONALES DE LAS PARTES NO INCLUIDAS
     EN EL ANEXO I DE LA CONVENCIÓN

     (Tema 4 del programa)

A.  Prestación de asistencia financiera y técnica
    (Tema 4 a) del programa)

1. Deliberaciones

21. El OSE examinó este subtema en sus sesiones primera, segunda, tercera

y ..., celebradas el 31 de mayo y el 1º y ... de junio, respectivamente. 
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Tuvo ante sí los documentos siguientes:  FCCC/SBI/1999/INF.1,

FCCC/SBI/1999/INF.3 y FCCC/SBI/1999/INF.4.

22. Formularon declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, otro

en nombre del Grupo de los 77 y China y otro en nombre de la Alianza de los

Estados Insulares Pequeños.

2. Conclusiones

[Se completará.]

B.  Aportaciones de las Partes al examen de las actividades
    de apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial

    (Tema 4 b) del programa)

1. Deliberaciones

23. El OSE examinó este subtema en sus sesiones primera, tercera y ...,

celebradas los días 31 de mayo y 1º y ... de junio.  Tuvo ante sí el

documento FCCC/SBI/1999/MISC.2.

24. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre del Grupo de los 77 y China y otro en nombre de la

Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]

C.  Asuntos relativos al examen de las comunicaciones
    de las Partes no incluidas en el anexo I

    (Tema 4 c) del programa)

1. Deliberaciones

25. El OSE examinó este subtema en sus sesiones primera y ..., celebradas los

días 31 de mayo y ... de junio, respectivamente.  Tuvo a la vista el

documento FCCC/SBI/1999/MISC.1.

26. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y otro

en nombre del Grupo de los 77 y China.

2. Conclusiones

[Se completará.]



FCCC/SBI/1999/L.1
página 11

1/ El mandato de la reunión de expertos figura en el anexo II del
proyecto de informe del décimo período de sesiones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (FCCC/SBSTA/1999/L.1).

D.  Fechas de presentación de las segundas comunicaciones nacionales
    (Tema 4 d) del programa)

1. Deliberaciones

27. El OSE examinó este subtema en sus sesiones primera y ..., celebradas los

días 31 de mayo y ... de junio, respectivamente.  Tuvo ante sí el documento

FCCC/SBI/1999/MISC.1.

28. Formularon declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y otro

en nombre del Grupo de los 77 y China.

2. Conclusiones

[Se completará.]

V.  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

    ARTICULO 3 DEL PROTOCOLO DE KYOTO):  PROGRAMA DE TRABAJO
    (Tema 5 del programa)

1. Deliberaciones

29. El OSE examinó este tema en su primera sesión, celebrada el 31 de mayo. 

Tuvo ante sí el documento FCCC/SB/1999/MISC.6.

30. El OSE estuvo de acuerdo en que se convocara un grupo de colaboradores de

los Presidentes del OSE y del OSACT para que elaborara el mandato de la

reunión de expertos que se prevé en el anexo (programa de trabajo) de la

decisión 5/CP.4, que estará dirigida por el Sr. Mohammad Reza Salamat (Irán),

Vicepresidente del OSE en nombre del Presidente.  El Sr. Salamat presentaría

un informe de los resultados de esas consultas al OSACT en el ámbito del

tema 9 de su programa.

2. Conclusiones

31. El OSE decidió que el mandato de la reunión de expertos reflejara los

elementos identificados en la decisión 5/CP.4 .1
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32. De conformidad con dicha decisión, el OSE examinaría el informe de las

reuniones de expertos en su 11º período de sesiones.

VI.  PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS RELACIONADOS  CON EL CUMPLIMIENTO
     DEL PROTOCOLO DE KYOTO:  CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN RELATIVAS

      AL GRUPO DE TRABAJO MIXTO
     (Tema 6 del programa)

1. Deliberaciones

33. El OSE examinó este tema en sus sesiones segunda y ..., que se celebraron

conjuntamente con el OSACT los días 1º y ... de junio, respectivamente. 

Los órganos subsidiarios tuvieron ante sí los documentos FCCC/SB/1999/MISC.4

y Add.1 y 2.

34. En la reunión conjunta celebrada el 1º de junio, el Presidente del OSE

informó sobre las consultas oficiosas celebradas acerca de asuntos

relacionados con el cumplimiento que habían convocado los Presidentes de los

órganos subsidiarios el 31 de mayo atendiendo a una solicitud que figuraba en

la decisión 8/CP.4.  El Presidente señaló que se había acordado designar al

Sr. Harald Dovland (Noruega) y al Sr. Espen Ronneberg (Islas Marshall)

Copresidentes del grupo de trabajo mixto sobre el cumplimiento establecido en

la decisión 8/CP.4.  Los debates sustantivos tendrían lugar en el grupo de

trabajo mixto, que sería convocado por los Copresidentes designados. 

El informe del grupo figura en el anexo II de este informe.

2. Conclusiones

[Se completará.]

VII.  ACTIVIDADES CONJUNTAS REALIZADAS EN LA ETAPA EXPERIMENTAL
(Tema 7 del programa)

1. Deliberaciones

35. El OSE examinó este tema en sus sesiones segunda y cuarta, que se

celebraron conjuntamente con el OSACT, los días 1º y ... de junio,

respectivamente.  Formularon declaraciones representantes de ... Partes, que

incluyeron una declaración en nombre del Grupo de Estados de África, una en

nombre de la Alianza de los Estados Insulares Pequeños, una en nombre de la

Comunidad Europea y sus Estados miembros y una en nombre del Grupo de los 77
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y China.  Los órganos subsidiarios tuvieron ante sí los siguientes

documentos:  FCCC/SB/1999/INF.1 y FCCC/SB/1999/MISC.1 y Add.1.

36. En la cuarta sesión, celebrada el 1º de junio, los Presidentes de los

órganos subsidiarios invitaron al Sr. Jos Delbeke (Comisión Europea) y a la

Sra. Margaret Mukahanana (Zimbabwe) a ayudarlos a celebrar consultas

oficiosas sobre este tema.

2. Conclusiones

[Se completará.]

VIII.  MECANISMOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 6, 12 Y 17
       DEL PROTOCOLO DE KYOTO
       (Tema 8 del programa)

1. Deliberaciones

37. El OSE examinó este tema en sus sesiones segunda y cuarta, que se

celebraron conjuntamente con el OSACT los días 1º y ... de junio,

respectivamente.  Formularon declaraciones representantes de ... Partes, que

incluyeron una declaración en nombre de la Alianza de los Estados Insulares

Pequeños, una en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y diez

Estados de Europa central y oriental, y una en nombre del Grupo de los 77 y

China.  Los órganos subsidiarios tuvieron ante sí los siguientes documentos: 

FCCC/SB/1999/4, FCCC/SB/1999/INF.2 y Add.1 a 3 y FCCC/SB/1999/MISC.3 y Add.1,

Add.2 y Corr.1, y Add.3.

38. En la cuarta sesión, celebrada el 1º de junio, los órganos subsidiarios

decidieron examinar esta cuestión en un grupo de contacto mixto, presidido

por el Presidente del OSACT.

2. Conclusiones

[Se completará.]
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IX.  DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES
     (Tema 9 del programa)

A.  Mejoramiento de la labor de nivel intergubernamental
     (Tema 9 a) del programa)

1. Deliberaciones

39. El OSE examinó este subtema en sus sesiones tercera y ..., celebradas los

días 1º y ... de junio, respectivamente.  El OSE tuvo ante sí el documento

FCCC/SBI/1999/2.

40. Formularon declaraciones representantes de ... Partes, incluida una

declaración en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]

B.  Conferencia de las Partes en su quinto período de sesiones
    (Tema 9 b) del programa)

1. Deliberaciones

41. El OSE examinó este subtema en sus sesiones tercera y ..., celebradas los

días 1º y ... de junio, respectivamente.  Dispuso para ello del

documento FCCC/SBI/1999/2.

42. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]

C.  Conferencia de las Partes en su sexto período de sesiones
    (Tema 9 c) del programa)

1. Deliberaciones

43. El OSE examinó este subtema en sus sesiones tercera y ...,

respectivamente.  Dispuso para ello del documento FCCC/SBI/1999/2.

44. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]
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D.  Calendario de reuniones
    (Tema 9 d) del programa)

1. Deliberaciones

45. El OSE examinó este subtema en sus sesiones tercera y ..., celebradas los

días 1º y ... de junio, respectivamente.  Dispuso para ello del

documento FCCC/SBI/1999/2.

46. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

2. Conclusiones

[Se completará.]

X.  CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
    (Tema 10 del programa)

A.  Presupuesto por programas para el bienio 2000-2001
    (Tema 10 a) del programa)

1. Deliberaciones

47. El OSE examinó este subtema en sus sesiones quinta, sexta y ...,

celebradas los días 2, 3 y ... de junio, respectivamente.  Dispuso para ello

de los documentos FCCC/SBI/1999/4 y Add.1.

48. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y otro

en nombre del Grupo de los 77 y China.

2. Conclusiones

[Se completará.]

B.  Ingresos y ejecución del presupuesto en el bienio 1998-1999

C.  Disposiciones para la prestación de apoyo
    administrativo a la Convención

    (Temas 10 b) y 10 c) del programa)

1. Deliberaciones

49. El OSE examinó estos subtemas conjuntamente en sus sesiones quinta, sexta

y ..., celebradas los días 2, 3 y ... de junio, respectivamente.  Dispuso

para ello de los documentos FCCC/SBI/1999/3 y FCCC/SBI/1999/INF.5.
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50. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y otro

en nombre del Grupo de los 77 y China.

2. Conclusiones

[Se completará.]

D.  Vínculo institucional entre la secretaría de la
    Convención y las Naciones Unidas

    (Subtema 10 d) del programa)

1.  Deliberaciones

51. El OSE examinó este subtema en sus sesiones quinta y ..., celebradas

el 2 y el ... de junio, respectivamente.  Para ello dispuso del documento

FCCC/SBI/1999/7.

52. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes, uno de los

cuales habló en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y otro

en nombre del Grupo de los 77 y China.

2.  Conclusiones

[Se completará.]

XI.  OTROS ASUNTOS
     (Tema 11 del programa)

1.  Deliberaciones

53. El OSE examinó este tema en sus sesiones quinta y ..., celebradas el 2 y

el ... de junio, respectivamente.

2.  Conclusiones

54. El OSE manifestó su reconocimiento a las Partes que habían firmado y

ratificado el Protocolo de Kyoto o se habían adherido a éste y exhortó a

otros signatarios a ratificar cuanto antes el Protocolo para que pudiera

entrar en vigor.  El OSE invitó a las Partes que no hubieran firmado el

Protocolo a que se adhirieran a éste y a las que lo hubieran firmado a que

informaran a la secretaría de la fecha prevista de su ratificación, y pidió

al Secretario Ejecutivo que presentase esa información a la Conferencia de

las Partes en su siguiente período de sesiones.
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XII.  INFORME DEL PERÍODO DE SESIONES
     (Tema 12 del programa)

1.  Deliberaciones

55. En su ... sesión, celebrada el ... de junio, el OSE examinó el proyecto

de informe sobre la labor de su décimo período de sesiones

(FCCC/SBI/1999/L.1).

2.  Conclusiones

[Se completará.]
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Anexo I

PROYECTOS DE DECISIÓN  CUYA APROBACIÓN SE  RECOMIENDA A LA
CONFERENCIA DE LAS PARTES EN SU QUINTO PERÍODO DE SESIONES

[Se completará.]
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Anexo II

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO MIXTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO

[Se completará.]
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Anexo III

LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE QUE DISPUSO EL ÓRGANO SUBSIDIARIO
DE EJECUCIÓN EN SU DÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

[Se completará.]


