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COOPERACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES COMPETENTES

ORGANIZACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto de conclusiones presentado por el Presidente

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT)

acogió con beneplácito la declaración del Presidente del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) respecto de

la situación de la preparación del Tercer Informe de Evaluación y de los

informes especiales sobre  i) las cuestiones metodológicas y tecnológicas que

plantea la transferencia de tecnología;  ii) las hipótesis de emisiones de

gases de efecto invernadero y precursores de aerosoles, y  iii) el uso de la

tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura.  También expresó su

agradecimiento al IPCC por la organización de varios actos informativos, en

particular el acto especial sobre el uso de la tierra, el cambio del uso de

la tierra y la silvicultura.

2. El OSACT felicitó al IPCC por la alta calidad de su labor científica. 

Tomó nota de los progresos realizados en la preparación del Tercer Informe 

de Evaluación y de los tres informes especiales arriba mencionados, y pidió

al IPCC que ultimara cuanto antes el trabajo relativo a esos informes.
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3. El OSACT tomó nota del urgente llamamiento hecho por el Presidente del

IPCC para que se aportaran más recursos, a fin de que el IPCC pudiera llevar

a término su actual programa de trabajo.  El OSACT reiteró enérgicamente la

exhortación hecha a las Partes en su décimo período de sesiones a que

contribuyeran con generosidad a la labor del IPCC, vista su importancia para

hacer avanzar el proceso de la Convención.
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