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

1. El 19º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 

Tecnológico (OSACT) se celebró en la Fiera Milano Congressi, Milán (Italia), del 1º al 9 de 

diciembre de 2003. 

2. El Presidente del OSACT, Sr. Halldor Thorgeirsson (Islandia), declaró abierto el período 

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

 (Se completará.) 

II.  CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 
(Tema 2 del programa) 

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

3. En su primera sesión, celebrada el 1º de diciembre, el OSACT examinó una nota del 

Secretario Ejecutivo en que figuraba el programa provisional y anotaciones 

(FCCC/SBSTA/2003/11). 

4. En la misma sesión, el OSACT aprobó el programa sin ninguna enmienda: 

 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 los miembros de la Mesa salvo el Presidente. 

 3. Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
 Cambio Climático: 

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

  b) Aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de la mitigación. 
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4. Cuestiones metodológicas: 

a) Examen de la labor metodológica relacionada con la Convención y el 
Protocolo de Kyoto; 

b) Inventarios de gases de efecto invernadero; 

c) Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura:  definiciones y 
modalidades para incluir las actividades de forestación y reforestación en el 
ámbito del artículo 12 del Protocolo de Kyoto; 

d) Orientación sobre las buenas prácticas y otra información en relación con el 
uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura; 

e) Productos madereros; 

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

5. Desarrollo y transferencia de tecnología. 

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

7. Investigación y observación sistemática. 

8. Cooperación con las organizaciones internacionales competentes. 

9. Otros asuntos: 

a) Cuestiones relacionadas con fuentes de energía menos contaminantes o menos 
emisoras de gases de efecto invernadero; 

b) Cuestiones relacionadas con la aplicación del párrafo 3 del artículo 2 del 
Protocolo de Kyoto; 

c) Cualquier otro asunto. 

10. Informe del período de sesiones. 

III.  INFORMES SOBRE LOS TEMAS 2 b) A 9 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 10 del programa) 

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

sobre su 19º período de sesiones (FCCC/SBSTA/2003/L.16).  En la misma sesión, a propuesta 

del Presidente, el OSACT autorizó a la Relatora a ultimar el informe sobre el período de sesiones 

con la asistencia de la secretaría y la orientación del Presidente. 
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Anexos 

 (Se completará.) 
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