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1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) tomó nota de la información sobre el programa 

de trabajo para el bienio 2004-2005 en relación con el artículo 4.8 de la Convención, que figura 

en el documento FCCC/SBI/2004/INF.1. 

2. El OSE tomó nota asimismo de la información que figura en el documento 

FCCC/SBI/2004/INF.8, sobre el estado de las contribuciones al 31 de mayo de 2004.  Expresó su 

agradecimiento a las Partes que habían abonado puntal e íntegramente sus contribuciones al 

presupuesto básico y en particular a aquellas que habían hecho contribuciones voluntarias al 

Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención y al Fondo Fiduciario 

para actividades suplementarias.  También instó a las Partes que aún no habían aportado su 

contribución al presupuesto básico a que lo hicieran lo antes posible. 

 
*  Nueva tirada por razones técnicas. 
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3. El OSE destacó la importancia de mantener un nivel elevado de contribuciones al Fondo 

Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención a fin de garantizar una 

participación efectiva de los países en desarrollo, especialmente los Estados Partes que son 

países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo, en los períodos de 

sesiones de los órganos de la Convención.  Observó con preocupación la tendencia descendente 

de las contribuciones al fondo fiduciario y pidió a las Partes que contribuyeran generosamente 

para dar pleno efecto al párrafo 18 de la decisión 16/CP.9. 
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