
 
Distr. 
LIMITADA 

FCCC/SBSTA/2006/L.12 
24 de mayo de 2006 

ESPAÑOL 
Original:   INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

24º período de sesiones 
Bonn, 18 a 26 de mayo de 2006 

Tema 13 del programa 
Otros asuntos 

Interfaz de datos sobre gases de efecto invernadero 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) tomó nota del 
documento FCCC/SBSTA/2006/MISC.6, en el que se recogían opiniones sobre la creación de una 
interfaz de datos de los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI), y del informe oral de la 
secretaría acerca de los progresos realizados en la puesta en marcha de esa interfaz. 

2. El OSACT pidió a la secretaría que siguiera mejorando el acceso a la información de los 
inventarios de GEI mediante el sitio web de la Convención Marco y que siguiera actualizando esa 
información.  Recordó su petición a la secretaría (FCCC/SBSTA/2004/13, párr. 58) de que creara una 
interfaz sencilla y de fácil utilización, accesible a través del sitio web de la Convención Marco y por 
CD-ROM, para ayudar a las Partes a buscar y clasificar los datos de los inventarios de GEI disponibles.  
El OSACT pidió a la secretaría que presentara la interfaz de datos a las Partes a finales de 2006 con miras 
a hacer que entrara plenamente en funcionamiento antes del primer período de sesiones de 2007 
(mayo de 2007). 

3. El OSACT, recordando que en su 21º período de sesiones había solicitado a las Partes sus 
observaciones (FCCC/SBSTA/2004/13, párr. 58 b)), y con sujeción a que la secretaría presentara la 
interfaz de datos para finales de 2006, invitó a las Partes a que remitieran a la secretaría, el 23 de febrero 
de 2007 a más tardar, sus observaciones sobre la interfaz, sobre posibles mejoras, particularmente con 
respecto a su alcance y cobertura, y sobre las medidas que convendría adoptar a continuación para que 
siguiera progresando la labor relativa a la interfaz. 

4. El OSACT convino en seguir examinando cómo progresaba el desarrollo de la interfaz en 
su 26º período de sesiones (mayo de 2007) a fin de impartir nuevas instrucciones a la secretaría a este 
respecto. 
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