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Resumen 
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I.  INTRODUCCIÓN 

A.  Mandato 

1. En su decisión 3/CP.8, la Conferencia de las Partes (CP) pidió a la secretaría que facilitara 
la labor del Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las Partes no 
incluidas en el anexo I de la Convención (GCE) y que recopilara informes sobre sus reuniones y 
talleres para que los examinara el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE). 

B.  Objeto de la nota 

2. La presente nota comprende los informes del GCE sobre su quinta reunión, celebrada en 
Montreal (Canadá) el 24 y 25 de noviembre de 2005, y su sexta reunión, celebrada en Yakarta 
(Indonesia) el 17 y 18 de marzo de 2006.  También incluye el informe y las recomendaciones del 
taller de capacitación práctica del GCE sobre los estudios de la vulnerabilidad y la adaptación 
para la región de Asia y el Pacífico celebrado en Yakarta (Indonesia) del 20 al 24 de marzo 
de 2006. 

C.  Medidas que podría adoptar el Órgano Subsidiario de Ejecución 

3. Tras examinar las lecciones aprendidas y las recomendaciones formuladas por el GCE, 
el OSE podría impartir orientación adicional sobre la celebración de los demás talleres regionales 
de capacitación práctica y las actividades del GCE en 2006. 

II.  INFORME DE LA QUINTA REUNIÓN DEL 
GRUPO CONSULTIVO DE EXPERTOS 

4. La quinta reunión del GCE, celebrada en Montreal (Canadá) los días 24 y 25 de noviembre 
de 2005, estuvo presidida por la Sra. Emily Ojoo-Massawa (Kenya).  Asistieron a la 
reunión 16 miembros del GCE, entre ellos 3 miembros de organizaciones internacionales.  
Los objetivos de la reunión eran terminar el informe del GCE sobre los resultados del examen de 
las 41 comunicaciones nacionales iniciales, preparar el plan de trabajo del GCE para 2006 y 
terminar la encuesta sobre la ayuda financiera y técnica prestada a las Partes no incluidas en el 
anexo I de la Convención para la preparación de sus comunicaciones nacionales. 

A.  Preparación del informe del Grupo Consultivo de Expertos 
al Órgano Subsidiario de Ejecución en 

su 24º período de sesiones 

5. El GCE, según el mandato enunciado en el anexo de la decisión 3/CP.8, debe determinar y 
evaluar los problemas y limitaciones técnicas que hayan repercutido en la preparación de las 
comunicaciones nacionales iniciales de las Partes no incluidas en el anexo I, y determinar y 
evaluar las dificultades con que hayan tropezado esas Partes en la utilización de las directrices y 
metodologías para la preparación de las comunicaciones nacionales, así como formular 
recomendaciones para introducir mejoras. 
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6. En el 17º período de sesiones del OSE, el GCE presentó un informe sobre los resultados 
del examen de las 81 comunicaciones nacionales presentadas a la secretaría hasta abril de 20021.  
En el OSE 24, el GCE informará de los resultados de su examen de otras 41 comunicaciones 
nacionales iniciales presentadas a la secretaría entre mayo de 2002 y abril de 2005 
(FCCC/SBI/2006/4). 

7. Durante la preparación del informe, los grupos temáticos del GCE sobre los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero (GEI), la vulnerabilidad y la adaptación, la mitigación 
y los temas transversales examinaron las limitaciones técnicas que encontraron las Partes no 
incluidas en el anexo I al preparar sus comunicaciones nacionales iniciales.  Uno de los 
problemas del GCE al redactar el informe fue la imposibilidad de analizar a fondo algunas de 
las 41 comunicaciones nacionales iniciales porque no habían sido traducidas al inglés. 

B.  Medidas para mejorar el acceso a la asistencia financiera y técnica 

8. En julio de 2005 el GCE, con la ayuda de la secretaría, realizó una encuesta sobre las 
actividades y los programas existentes para facilitar y apoyar la preparación de las 
comunicaciones nacionales segunda y posteriores de las Partes no incluidas en el anexo I.  
El GCE utilizará el análisis de los resultados de la encuesta para preparar el informe sobre las 
medidas destinadas a mejorar el acceso a la asistencia financiera y técnica.  El Grupo no pudo 
concluir su trabajo en el OSE 23 porque la secretaría sólo había recibido unos cuantos 
formularios de respuesta.  La Presidenta del GCE informó de la situación del informe y pidió a 
las Partes y a los organismos bilaterales y multilaterales que cooperaran facilitando al GCE la 
información necesaria. 

9. Al analizar la información disponible, el GCE observó discrepancias entre los datos 
facilitados por algunas Partes.  Los datos sobre la asistencia financiera y técnica facilitada a las 
Partes no incluidas en el anexo I en relación con las comunicaciones nacionales y con otras 
actividades previstas en la Convención no están desglosados, de manera que es difícil determinar 
la ayuda efectivamente facilitada para preparar las comunicaciones nacionales.  El GCE deberá 
aclarar la información solicitando datos adicionales a las Partes. 

C.  Situación de los talleres regionales de capacitación práctica 

10. Después de organizar cuatro talleres de capacitación práctica sobre los inventarios 
nacionales de GEI, los estudios de la vulnerabilidad y la adaptación y las evaluaciones de las 
medidas de mitigación, el GCE tenía previsto finalizar los siguientes talleres de capacitación 
restantes en 2006:  el taller de capacitación sobre vulnerabilidad y adaptación para Asia y el 
Pacífico (marzo, Indonesia); el taller de capacitación sobre vulnerabilidad y adaptación para 
América Latina y el Caribe (agosto, Paraguay); y el taller de capacitación sobre los inventarios 
nacionales de GEI (septiembre, Sudáfrica). 

11. Al evaluar la eficacia de los talleres de capacitación realizados hasta el momento, el GCE 
consideró necesario sintetizar todas las lecciones aprendidas en los talleres regionales de 
capacitación práctica en una estrategia global de capacitación para facilitar la asistencia técnica a 

                                                 
1 FCCC/SBI/2002/15. 
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las Partes no incluidas en el anexo I que prestan el Programa de apoyo a las comunicaciones 
nacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), así como diversos organismos bilaterales y multilaterales.  Entre esas lecciones, 
el GCE destaca las siguientes: 

a) Los modelos son herramientas útiles si la información técnica que generan se 
relaciona con los aspectos socioeconómicos; 

b) La utilización de instructores de países en desarrollo contribuyó en buena medida al 
éxito del programa de capacitación; 

c) La formación de instructores y la preparación de material didáctico para utilizarlo a 
nivel nacional son actividades importantes en el marco del fomento de la capacidad 
nacional. 

D.  Cooperación con el Programa de apoyo a las comunicaciones nacionales 

12. El Grupo destacó la cooperación que mantenía con el Programa de apoyo a las 
comunicaciones nacionales para prestar asistencia técnica a las Partes no incluidas en el anexo I.  
El Programa aseguró al Grupo que al ejecutar su programa de trabajo en esa esfera, tendría en 
cuenta las actividades de seguimiento recomendadas por los participantes en los talleres 
regionales de capacitación práctica.  Atendiendo a las recomendaciones del taller mundial de 
capacitación práctica sobre mitigación, el Programa organizará un curso de seguimiento sobre el 
sistema de planificación de energías alternativas de largo alcance (LEAP) del 3 al 7 de abril 
de 2006 en El Cairo (Egipto). 

13. El GCE pidió a la secretaría que se ocupara, junto con el Programa, de elaborar una matriz 
de actividades con plazos e indicaciones sobre los responsables de ejecutarlas.  La matriz servirá 
de base para que el GCE y el Programa identifiquen esferas de colaboración. 

III.  INFORME SOBRE LA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO 

14. La sexta reunión del GCE, celebrada en Yakarta (Indonesia) el 17 y 18 de marzo de 2006, 
estuvo presidida por el Sr. Mohammed Asaduzzaman (Bangladesh).  Asistieron a la 
reunión 16 miembros del GCE, 3 de los cuales eran organizaciones internacionales.  
En representación del Gobierno de Indonesia, la Sra. Masnellyarti Hilman, Viceministra de 
Medio Ambiente, dio la bienvenida al Grupo e hizo votos por el éxito de la reunión, que tenía 
como objetivos elaborar un informe de las actividades del Grupo en materia de asistencia técnica 
para la preparación de comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I, 
reforzar la cooperación con otros grupos de expertos establecidos en el marco de la Convención 
y con el Programa de apoyo y la ejecución de las instrucciones impartidas por el OSE en 
su 23º período de sesiones en materia de asesoramiento técnico. 
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A.  Apoyo a la preparación de comunicaciones nacionales de las Partes 
no incluidas en el anexo I 

15. El Grupo estaba preparando una plantilla sobre las cuestiones intersectoriales 
(transferencia de tecnologías, investigación y observación sistemática, fomento de la capacidad, 
educación, capacitación y sensibilización del público) para ayudar a las Partes no incluidas en el 
anexo I a facilitar la información correspondiente a la sección de sus comunicaciones nacionales 
titulada "Otra información que se considere pertinente para el logro del objetivo de la 
Convención".  El proyecto de plantilla se comunicará a los demás grupos de expertos para que 
formulen observaciones, antes de que el GCE lo presente al OSE para su examen. 

16. El GCE examinó su estrategia de publicaciones y comunicaciones para llegar a una gama 
más amplia de posibles interesados en el material didáctico y los diversos informes técnicos 
elaborados por el Grupo.  Como parte de la estrategia, el Grupo acordó dinamizar los actos 
paralelos del período de sesiones del OSE y aprovecharlos para intercambiar información con las 
Partes sobre la labor del GCE.  El Grupo también utilizará la información que faciliten al 
Programa de apoyo los jefes de equipo de los proyectos realizados en los países acerca de la 
preparación de las comunicaciones nacionales para analizar las carencias y limitaciones técnicas 
de las Partes y formular recomendaciones al respecto. 

B.  Celebración de los talleres de capacitación práctica 

17. El GCE estimó que convenía evaluar a posteriori la eficacia de sus talleres de capacitación 
basándose en la utilización de instrumentos y métodos por los especialistas que participaban en 
ellos.  El Programa de apoyo a las comunicaciones nacionales podría informar al GCE de la 
ayuda prestada en el taller de capacitación a los especialistas para mejorar la preparación de las 
comunicaciones nacionales.  Los cuestionarios enviados periódicamente a los especialistas 
también pueden proporcionar al GCE información sobre la eficacia de su programa de 
capacitación práctica e indicar qué tipo de apoyo técnico se necesita para ultimar las 
comunicaciones nacionales en los plazos previstos. 

18. EL GCE acogió con satisfacción las iniciativas de las Partes y organizaciones de realizar 
talleres de formación utilizando el material didáctico2 preparado por el Grupo.  Una Parte 
expresó su interés en organizar y financiar capacitación de seguimiento sobre los inventarios 
nacionales de GEI para la región de Asia y el Pacífico.  El GCE reforzará su cooperación con 
organismos bilaterales y multilaterales para alentarlos a organizar programas de capacitación 
complementaria. 

C.  Formulación de recomendaciones técnicas al Órgano  
Subsidiario de Ejecución 

19. En el 23º período de sesiones del OSE, las Partes pidieron al GCE que creara una estrategia 
de capacitación eficaz en función de los costos y completa, y otras formas de apoyo técnico, 
como la capacitación local y el establecimiento de redes de expertos para ayudar a las Partes no 
incluidas en el anexo I a preparar sus comunicaciones nacionales.  El GCE pidió a la secretaría 

                                                 
2 http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/start.htm. 
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que preparara un documento analítico sobre las opciones para el apoyo técnico futuro a la 
preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I que 
sirviera al Grupo para preparar la estrategia de formación. 

20. El documento proporcionó al GCE una visión general de los logros realizados hasta el 
momento en materia de prestación de apoyo técnico a las Partes no incluidas en el anexo I, de la 
evolución de la presentación de las comunicaciones nacionales segunda y, en su caso, tercera, y 
de las necesidades y el apoyo que se podía prestar.  Tras un debate a fondo, el Grupo convino en 
preparar una estrategia de capacitación que examinaría en su próxima reunión. 

21. El GCE también estudió la solicitud formulada por las Partes en el OSE 23 de que 
preparara, para el OSE 25, un informe sobre la manera de mejorar el acceso al apoyo financiero 
y técnico prestado para la preparación de las comunicaciones nacionales.  El Grupo resumió los 
elementos del informe y acordó preparar un documento técnico que terminaría en su próxima 
reunión.  El Grupo preparará el documento técnico centrando su análisis en el proceso para 
acceder al apoyo financiero y técnico, que incluirá la identificación de los recursos 
proporcionados, las deficiencias del apoyo técnico y las posibles soluciones de los problemas 
planteados. 

D.  Situación de la cooperación con otros grupos de expertos 

22. En el OSE 23 las Partes encomendaron al GCE que cooperara con el Grupo de Expertos 
para los países menos adelantados (PMA) y con el Grupo de Expertos en Transferencia de 
Tecnología (GETT) en la ejecución de su programa de trabajo.  Concretamente, las Partes 
pidieron al GCE que cooperara con el Grupo de Expertos para los PMA asesorando a las Partes 
sobre la manera de integrar la información de los programas de acción nacionales de adaptación 
(PNA) en las segundas comunicaciones nacionales y las comunicaciones siguientes.  El GCE 
también colaborará con el GETT para determinar la forma de integrar en las comunicaciones 
nacionales los resultados de las evaluaciones de las necesidades en materia de tecnología (ENT). 

23. El GCE preparará un documento de opciones sobre la manera de cumplir lo solicitado por 
las Partes.  Por otra parte, el Presidente del GCE se reunirá con los Presidentes del Grupo de 
Expertos para los PMA y del GETT en el OSE 24 para examinar el mecanismo de cooperación 
en la preparación de los informes sobre la integración de los PNA y las ENT en las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I.  El Presidente del GCE 
también tratará del taller conjunto de los grupos de expertos que se ha previsto celebrar para 
intercambiar información técnica sobre la vulnerabilidad y la adaptación. 

IV.  INFORME DEL TALLER DE CAPACITACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS 
EVALUACIONES DE LA VULNERABILIDAD Y LA ADAPTACIÓN 

PARA LA REGIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO 

24. En el mandato del GCE que figura en anexo de la decisión 3/CP.8 se encomienda al Grupo 
que brinde asesoramiento y apoyo técnico a las Partes no incluidas en el anexo I organizando y 
llevando a cabo talleres, incluidos talleres de capacitación práctica a nivel regional o subregional, 
en materia de inventarios nacionales de GEI, vulnerabilidad y adaptación, y mitigación así como 
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de capacitación en la utilización de las directrices para la preparación de las segundas 
comunicaciones nacionales y comunicaciones nacionales posteriores. 

25. El GCE organizó un taller de capacitación sobre las evaluaciones de la vulnerabilidad y la 
adaptación para la región de Asia y el Pacífico del 20 al 24 de marzo de 2006 en Yakarta 
(Indonesia).  Asistieron al taller 64 expertos de 39 Partes no incluidas en el anexo I y 6 miembros 
del GCE, entre ellos representantes del PNUD y el PNUMA.  El taller pudo celebrarse gracias a 
la ayuda financiera aportada por los Gobiernos de Australia, Suecia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte.  El Programa de apoyo a las comunicaciones nacionales aportó un 
instructor especializado en cambio climático y modelos socioeconómicos.  El Gobierno de 
Indonesia , en calidad de anfitrión, también facilitó apoyo financiero y logístico al taller por 
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente. 

26. El objetivo del taller consistía en familiarizar a los expertos de la región de Asia y el 
Pacífico que participan en la preparación de las segundas comunicaciones nacionales con las 
directrices de la Convención Marco relativas a la información sobre las evaluaciones de la 
vulnerabilidad y la adaptación y con los instrumentos para realizar e integrar evaluaciones 
sectoriales. 

27. Los cinco instructores a cargo del taller abarcaron los siguientes temas:  exposición general 
de los diversos marcos utilizados en las esferas de la vulnerabilidad y la adaptación, la 
integración de las evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación, cambio climático y 
escenarios de efectos socioeconómicos, y evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación 
(zonas costeras, recursos hídricos, agricultura y salud humana).  Para preparar los distintos temas 
del taller, los instructores se sirvieron de instrumentos, como el modelo para evaluar el cambio 
climático inducido por los GEI y el generador de escenarios climáticos mundiales y regionales 
(MAGICC/SCENGEN), el Análisis Digital Interactivo de la Vulnerabilidad (DIVA), el sistema 
de evaluación y planificación de los recursos hídricos (WEAP), y el sistema de apoyo a las 
decisiones de transferencia agrotecnológica (DSSAT). 

28. Participantes de China, las Islas Cook y Uzbekistán presentaron estudios monográficos 
sobre sus experiencias de realización de evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación en 
zonas costeras, y en los sectores de la agricultura y los recursos hídricos.  En los estudios 
monográficos se observó que la aplicación de los instrumentos dependía de las circunstancias y 
de la complejidad o la sencillez del país, así como de las necesidades urgentes e inmediatas, y de 
las necesidades a largo plazo. 

29. Una de las lecciones aprendidas en el taller es que en un taller regional de capacitación con 
participantes procedentes de países con ecosistemas y prioridades de desarrollo distintos, es muy 
difícil conseguir que la formación responda a las necesidades de todos los participantes.  Otra 
enseñanza es que se debe prever tiempo suficiente para ejercicios individuales y en grupo para 
lograr la participación activa de todos. 

30. Se distribuyeron a los participantes cuestionarios para conocer su valoración de los 
materiales didácticos y los instructores y conocer su opinión sobre la forma de mejorar los 
futuros talleres sobre vulnerabilidad y adaptación.  Casi todos los participantes consideraban que 
los instructores y el material didáctico eran excelentes, pero algunos opinaban que se podían 
incluir módulos adicionales en el programa de formación que abarcaran otros sectores o esferas 
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de importancia económica como los recursos marinos y la pesca, el turismo, la silvicultura y la 
biodiversidad, las evaluaciones integradas, los desastres naturales y las evaluaciones de riesgos.  
Otros apuntaron que convenía fomentar la capacidad de elaboración de escenarios 
climáticos/socioeconómicos y de integración de la vulnerabilidad y la adaptación en los 
programas nacionales de desarrollo sostenible. 

31. Los participantes también destacaron la necesidad de completar el taller de capacitación 
mediante formación en el propio país sobre la utilización de los instrumentos y métodos, la 
capacitación de instructores y de otros especialistas nacionales en los sectores de la salud, los 
recursos hídricos y la agricultura.  A este respecto, la secretaría señaló que el GCE estaba 
elaborando una estrategia global de capacitación y que se estaban estudiando esas iniciativas y la 
manera de aprovechar los centros de excelencia nacionales para realizar las actividades.  
A continuación se reseñan los aspectos más destacados de las recomendaciones que los 
participantes hicieron al GCE: 

a) Realizar un taller de capacitación más específico teniendo en cuenta las necesidades 
y prioridades subregionales en materia de vulnerabilidad y adaptación; 

b) Actualizar el material didáctico sobre vulnerabilidad y adaptación a medida que se 
fuera disponiendo de nuevos modelos regionales de cambio climático; 

c) Mejorar el material didáctico del sector de la salud introduciendo nuevos 
instrumentos y métodos; 

d) Preparar una lista de los instrumentos y métodos disponibles en materia de 
vulnerabilidad y adaptación, indicando sus puntos fuertes y sus limitaciones; 

e) Prever más tiempo para los ejercicios y la interacción de los grupos; 

f) Dotar a los grupos con mayor número de participantes de más instructores que los 
ayudaran a utilizar los instrumentos. 

V.  CONCLUSIONES 

32. Se prevé que en 2006 el GCE habrá cumplido su mandato de proporcionar asistencia 
técnica a las Partes mediante la celebración de talleres regionales de capacitación sobre los 
inventarios de los GEI, las evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación, y las evaluaciones 
de las medidas de mitigación.  Tras el taller regional de capacitación sobre las evaluaciones de la 
vulnerabilidad y la adaptación para la región de Asia y el Pacífico, los expertos de las Partes no 
incluidas en el anexo I opinaron que el GCE debía proporcionar un apoyo técnico más específico 
a nivel subregional porque algunos de los instrumentos y métodos introducidos en el taller no 
eran los más adecuados a las circunstancias de las subregiones.  Los expertos también 
consideraban necesario que el GCE los ayudara a acceder a instrumentos y métodos (o a 
desarrollarlos) para esferas específicas de vulnerabilidad como los sectores de los recursos 
hídricos, la agricultura, la salud, el turismo y los recursos marinos/pesca. 
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33. Las lecciones extraídas de la celebración de los talleres regionales de capacitación 
constituirán aportes útiles para desarrollar la asistencia técnica futura a las Partes no incluidas en 
el anexo I.  En este sentido, el GCE, en su 17ª reunión, preparará una estrategia global de 
capacitación para atender las necesidades identificadas.  Además, el GCE cooperará activamente 
con el Programa de apoyo a las comunicaciones nacionales, los organismos bilaterales y 
multilaterales y otras organizaciones internacionales para procurar que la experiencia adquirida 
en los talleres de capacitación del GCE se tenga en cuenta al diseñar futuros programas de apoyo 
técnico. 

----- 

 

 


