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

1. El segundo período de sesiones del Organo Subsidiario de Asesoramiento

Científico y Tecnológico (que en adelante se denominará "OSACT") se celebró

en Ginebra del 27 de febrero al 4 de marzo de 1996.

2. El Presidente del OSACT, Sr. Tibor Faragó, declaró abierto el período de

sesiones en la primera sesión, celebrada el 27 de febrero de 1996. Dio la

bienvenida a todas las delegaciones y a los observadores de Estados no

partes, de órganos y organizaciones de las Naciones Unidas así como de

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. A continuación

hizo referencia al intenso programa para el período de sesiones y a la

necesidad de coordinar la labor con la del Organo Subsidiario de Ejecución

(OSE) y la del Grupo Especial del Mandato de Berlín (GEMB), que también

celebrarían sus reuniones. Expresó su confianza en que la labor del período

de sesiones se pudiera completar de manera oportuna y satisfactoria, en un

ambiente de cooperación.

3. El Secretario Ejecutivo, Sr. Michael Zammit Cutajar, hizo una declaración

introductoria en la que proporcionó información sobre la situación en materia

de ratificación de la Convención y de los documentos para el período de

sesiones. Si bien la secretaría debía mejorar la entrega de la

documentación, los órganos subsidiarios tal vez deberían evaluar más

cuidadosamente la utilidad de nuevos documentos antes de solicitarlos a la

secretaría. Subrayó también la necesidad de que en sus períodos de sesiones

en curso los órganos subsidiarios prestarán atención a las aportaciones que

deberían hacer a la Conferencia de las Partes (CP) en su segundo período de

sesiones. El orador pidió que tanto el OSE como el GEMB tuvieran en cuenta

esta declaración en sus períodos de sesiones venideros.

4. En lo que respecta a la solicitud de la acreditación para los períodos de

sesiones de los órganos subsidiarios de la Convención, el OSACT convino en

admitir a las nuevas organizaciones que hubieran presentado sus solicitudes y

hubiesen sido seleccionadas por la secretaría sobre la base de las

disposiciones del párrafo 6 del artículo 7 de la Convención, sin perjuicio de

las decisiones ulteriores que pudiera adoptar la Conferencia de las Partes.
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5. De conformidad con la recomendación de la Mesa de la CP, el OSACT convino

además en mantener su política de que los representantes de organizaciones no

gubernamentales serían admitidos a hacer uso de la palabra únicamente antes y

después de cada sesión. A este respecto, el Presidente declaró que estaba

dispuesto a estudiar la posibilidad de que esta política se aplicara con

flexibilidad y a examinar la cuestión, según fuera necesario, con las

organizaciones no gubernamentales interesadas.

II. CUESTIONES DE ORGANIZACION 
 (Tema 2 del programa)

A. Aprobación del programa 

6. En su primera sesión plenaria, celebrada el 27 de febrero, el OSACT

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. Establecimiento de uno o más grupos intergubernamentales de
asesoramiento técnico.

4. Evaluaciones científicas:

a) Examen del segundo informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC);

b) Cooperación con el IPCC.

5. Comunicaciones nacionales:

a) Comunicaciones de las Partes incluidas en el anexo I de
la Convención:

i) Informe sobre el proceso de examen a fondo;

ii) Elementos del segundo informe de recopilación y síntesis
(aspectos técnicos);

iii) Informe sobre las directrices para la preparación de las
comunicaciones.
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b) Comunicaciones de las Partes no incluidas en el anexo I de
la Convención: cuestiones relacionadas con la preparación de
las comunicaciones.

6. Actividades realizadas conjuntamente en la etapa experimental.

7. Inventario y evaluación de las tecnologías.

8. Jornada de estudio sobre las aportaciones de organizaciones no
gubernamentales.

9. Actividades a más largo plazo.

10. Informe sobre el período de sesiones.

B. Organización de los trabajos del período de sesiones

7. En su primera sesión, celebrada el 27 de febrero, el Presidente recordó

que se dispondría de servicios para celebrar sesiones oficiales en las

mañanas, de 10.00 a 13.00 horas. Además, se dispondría de servicios para

celebrar reuniones oficiosas en las tardes, de 15.00 a 18.00 horas, a

excepción de las tardes de los días 28 de febrero y 4 de marzo en que se

llevarían a cabo los seminarios del Grupo Especial del Mandato de Berlín.

C. Asistencia

8. En el anexo I figura la lista de las delegaciones participantes en el

segundo período de sesiones del OSACT.

(Se completará.)

D. Documentación

9. En el anexo II figuran los documentos preparados para el segundo período

de sesiones del OSACT.

(Se completará.)

III. ESTABLECIMIENTO DE UNO O MAS GRUPOS INTERGUBERNAMENTALES
      DE ASESORAMIENTO TECNICO 

(Tema 3 del programa)

1. Deliberaciones

10. En su ... sesión plenaria, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó

la cuestión del establecimiento de uno o más grupos intergubernamentales de

asesoramiento técnico. El OSACT tuvo ante sí una nota preparada por la

secretaría (FCCC/SBSTA/1996/2).
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11. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

12. Hicieron declaraciones también los representantes de ... 

2. Conclusiones

13. En su ... sesión celebrada el ... de febrero, el OSACT, sobre la base de

las propuestas del Presidente, adoptó las siguientes decisiones.

(Se completará.)

IV. EVALUACIONES CIENTIFICAS 
(Tema 4 del programa)

A. Examen del segundo informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el

Cambio Climático

1. Deliberaciones

14. En sus sesiones primera y segunda, celebradas el 27 de febrero, el OSACT

abordó el tema del examen del segundo informe de evaluación del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El OSACT

tuvo ante sí una nota preparada por la secretaría (FCCC/SBSTA/1996/7 y

Add.1, 2 y 3).

15. El Presidente del IPCC presentó el segundo informe de evaluación.

16. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

17. Hicieron declaraciones también los representantes de ...

2. Conclusiones

18. El OSACT, sobre la base de las propuestas del Presidente, aprobó las

siguientes conclusiones.

(Véase el documento FCCC/SBSTA/1996/L.1/Add.1.)
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B. Cooperación con el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático

1. Deliberaciones

19. En su segunda sesión, celebrada el 28 de febrero, el OSACT examinó el

tema de la cooperación con el IPCC. El OSACT tuvo ante sí una nota preparada

por la secretaría (FCCC/SBSTA/1996/6).

20. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

21. Hicieron declaraciones también los representantes de ... 

2. Conclusiones

22. El OSACT, sobre la base de las propuestas del Presidente, aprobó las

siguientes conclusiones.

(Véase el documento FCCC/SBSTA/1996/L.1/Add.1)

V. COMUNICACIONES NACIONALES 
(Tema 5 del programa)

A. Comunicaciones de las Partes incluidas en 
   el anexo I de la Convención 

i) Informe sobre el proceso de examen a fondo

1. Deliberaciones

23. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó el tema

de las comunicaciones de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención. 

El OSACT tuvo ante sí una nota preparada por la secretaría (FCCC/SB/1996/1).

24. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

25. Hicieron declaraciones también los representantes de ...

2. Conclusiones

26. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT, sobre la base de

las propuestas del Presidente, aprobó las siguientes conclusiones.

(Se completará.)
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ii) Elementos del segundo informe de recopilación y síntesis

1. Deliberaciones

27. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó el tema

de los elementos del segundo informe de recopilación y síntesis. El OSACT

tuvo ante sí una nota preparada por la secretaría (FCCC/SB/1996/2).

28. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

29. Hicieron declaraciones también los representantes de ... 

2. Conclusiones

30. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT, sobre la base de

las propuestas del Presidente, aprobó las siguientes conclusiones.

(Se completará.)

iii) Informe sobre las directrices para la preparación de las comunicaciones

1. Deliberaciones

31. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó el tema

del informe sobre las directrices para la preparación de las comunicaciones. 

El OSACT tuvo ante sí una nota preparada por la secretaría (FCCC/SB/1996/3).

32. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

33. Hicieron declaraciones también los representantes de ...

2. Conclusiones

34. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT, sobre la base de

las propuestas del Presidente, aprobó las siguientes conclusiones.

(Se completará.)
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B. Comunicaciones de las Partes no incluidas en el anexo I
    de la Convención

1. Deliberaciones

35. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó el tema

de las comunicaciones de las Partes no incluidas en el anexo I de la

Convención. El OSACT tuvo ante sí una nota preparada por la secretaría

(FCCC/SB/1996/3).

36. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

37. Hicieron declaraciones también los representantes de ...

2. Conclusiones

38. El OSACT, sobre la base de las propuestas del Presidente, aprobó las

siguientes conclusiones:

(Se completará.)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS CONJUNTAMENTE EN LA ETAPA EXPERIMENTAL
(Tema 6 del programa)

1. Deliberaciones

39. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó el

tema de las actividades realizadas conjuntamente en la etapa experimental. 

El OSACT tuvo ante sí una nota preparada por la secretaría

(FCCC/SBSTA/1996/5).

40. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

41. Hicieron declaraciones también los representantes de ...

2. Conclusiones

42. El OSACT, sobre la base de las propuestas del Presidente, aprobó las

siguientes conclusiones.

(Se completará.)
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VII. INVENTARIO Y EVALUACION DE LAS TECNOLOGIAS
(Tema 7 del programa)

1. Deliberaciones

43. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó el tema

del inventario y evaluación de las tecnologías. El OSACT tuvo ante sí una

nota preparada por la secretaría (FCCC/SBSTA/1996/4 y Add.1).

44. Hicieron declaraciones los representantes de ... Partes [incluido uno que

habló en nombre de la Comunidad Europea y otro que habló en nombre del Grupo

de los 77 y China] [y ... representantes de Estados no partes].

45. Hicieron declaraciones también los representantes de ...

2. Conclusiones

46. El OSACT, sobre la base de las propuestas del Presidente, aprobó las

siguientes conclusiones.

(Se completará.)

VIII. JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LAS APORTACIONES DE
       ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

       (Tema 8 del programa)

47. En la ... sesión, celebrada el ... , el Presidente presentó un breve

informe sobre las deliberaciones de la jornada destinada al estudio de

mecanismos para las aportaciones de organizaciones no gubernamentales,

celebrada el 2 de marzo de 1996. El OSACT decidió aplazar sus deliberaciones

sobre esta jornada hasta su tercer período de sesiones, en que el informe

oficial estará disponible en todos los idiomas.

IX. ACTIVIDADES A MAS LARGO PLAZO
   (Tema 9 del programa)

  1. Deliberaciones

48. En su ... sesión, celebrada el ... de febrero, el OSACT examinó el tema

de las actividades a más largo plazo.
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 2. Conclusiones

49. El OSACT, sobre la base de las propuestas del Presidente, aprobó las

siguientes conclusiones.

(Se completará.)

X. INFORME SOBRE EL PERIODO DE SESIONES
   (Tema 10 del programa)

50. En su ... sesión, celebrada el ... de marzo de 1996, el Relator presentó

la primera parte del proyecto de informe sobre el período de sesiones

(FCCC/SBSTA/1996/L.1). El OSACT examinó y aprobó la primera parte del

proyecto de informe y pidió al Relator que, con la orientación del Presidente

y la asistencia de la secretaría, completara el informe teniendo en cuenta

las deliberaciones del período de sesiones y los necesarios cambios de

redacción

51. El Presidente, tras dar las gracias a todos los participantes por su

constructiva cooperación, declaró clausurado el segundo período de sesiones

del OSACT.

-----


