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EVALUACIONES CIENTIFICAS

EXAMEN DEL SEGUNDO INFORME DE EVALUACION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL
DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

Síntesis de la información científica y técnica pertinente a
la interpretación el artículo 2 de la Convención contenida

en la Segunda evaluación del IPCC

y

Resumen para los encargados de formular políticas preparado
por los Grupos de Trabajo I, II y III del IPCC

Nota de la secretaría

1. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
en su 11º período de sesiones, celebrado en Roma en diciembre de 1995, aprobó
la síntesis de la información científica y técnica pertinente a la
interpretación del artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático contenida en la Segunda evaluación del IPCC
(en adelante denominada "la Síntesis") y los resúmenes para los encargados de
formular políticas preparados por los Grupos de Trabajo I, II y III del IPCC
(en adelante llamados "los Resúmenes"). También aceptó los resúmenes
técnicos y los capítulos de base que, en forma conjunta con la Síntesis y los
Resúmenes, integran la Segunda Evaluación del IPCC:  el cambio climático
en 1995.
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2. Para facilitar el examen inicial del segundo informe de evaluación en el
segundo período de sesiones del Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico
y Tecnológico (OSACT) (celebrado en agosto y septiembre de 1995), la secretaría
preparó una nota (en inglés solamente) sobre la elaboración y el contenido del
Informe. Esta nota se ha revisado y se distribuirá a la Conferencia de las
Partes (CP) en su segundo período de sesiones y en el tercer período de
sesiones del OSACT en todos los idiomas (véase FCCC/CP/1996/5 y
FCCC/SBSTA/7/Rev.1 y Add.1, 2 y 3).

3. La Síntesis y los Resúmenes (en inglés solamente) se distribuyeron en el
segundo período de sesiones del OSACT.

4. El documento que contiene la Síntesis y los Resúmenes se ha publicado en
los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y se adjunta a la presente
nota para su examen por la CP y sus órganos subsidiarios.
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