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Aspectos científicos y metodológicos de la propuesta del Brasil 

Proyectos de conclusión propuestos por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) tomó nota de la 
comunicación que figuraba en el documento FCCC/SBSTA/2006/MISC.8. 

2. El OSACT expresó su agradecimiento a la comunidad científica por su labor respecto de los 
aspectos científicos y metodológicos de la propuesta del Brasil.  También expresó su agradecimiento a los 
gobiernos que habían apoyado esa labor.  El OSACT tomó nota de que la participación de expertos de 
países desarrollados y países en desarrollo en esa labor había servido en cierta medida para fomentar la 
capacidad.  El OSACT tomó nota de que este proceso seguía abierto para incrementar la participación de 
científicos de los países en desarrollo. 

3. El OSACT señaló que sería preciso proseguir esa labor, por ejemplo, para seguir cuantificando y 
reduciendo las incertidumbres, subsanar las deficiencias en los conocimientos y seguir mejorando la 
metodología, por ejemplo estudiando la posibilidad de precisar aún más las fuentes y establecer marcos 
cronológicos más amplios. 

4. El OSACT alentó a todas las Partes, instituciones de investigación y científicos interesados en esta 
cuestión a proseguir su labor y a seguir intercambiando información y experiencias sobre los aspectos 
científicos y metodológicos de la propuesta del Brasil. 
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5. El OSACT señaló que esperaba que la labor científica estuviera ultimada para el tercer trimestre 
de 2007 para que pudiera ser examinada por las Partes.  El OSACT invitó a todas las Partes, instituciones 
de investigación y científicos que participaban en esta labor a hacer llegar a la secretaría, por conducto de 
las Partes interesadas, antes del 30 de octubre de 2007, informes escritos sobre los resultados de su labor 
acerca de los aspectos científicos y metodológicos de la propuesta del Brasil. 

6. El OSACT pidió a la secretaría que organizara un acto paralelo especial durante el OSACT 27 
(diciembre de 2007) en el que todas las Partes, instituciones de investigación e investigadores que 
participaban en esta labor pudieran exponer los resultados obtenidos.  El OSACT invitó a las Partes a 
presentar a la secretaría, antes del 7 de marzo de 2008, sus opiniones sobre esos resultados y los 
resultados anteriores.  El OSACT pidió a la secretaría que reuniera esas comunicaciones en un documento 
de la serie MISC. 

7. El OSACT convino en concluir el examen de este tema del programa una vez se hubiera ultimado 
suficientemente la labor científica, e indicó que querría llevar a cabo ese examen final durante 
el OSACT 28 (junio de 2008) o poco después. 
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