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ÓRGANO SUBSIDIARIO DE EJECUCIÓN 
28º período de sesiones 
Bonn, 4 a 13 de junio de 2008 

Tema 9 del programa 
Presentación de informes y examen de la información 
     suministrada por las Partes incluidas en el anexo I de la 
     Convención que son también Partes en el Protocolo de Kyoto 

Presentación de informes y examen de la información suministrada 
por las Partes incluidas en el anexo I de la Convención que 

son también Partes en el Protocolo de Kyoto 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) tomó nota del documento FCCC/SBI/2008/INF.2 
preparado por la secretaría, que contenía información sobre la situación de la presentación y el examen de 
los informes iniciales presentados de conformidad con la decisión 13/CMP.1 por las Partes incluidas en el 
anexo I de la Convención (Partes del anexo I) que son también Partes en el Protocolo de Kyoto. 

2. El OSE tomó nota con agradecimiento del trabajo realizado por los equipos de expertos y la 
secretaría, que había permitido llevar a cabo eficazmente y ultimar a tiempo los exámenes de los informes 
iniciales presentados en 2006 y 2007. 

3. El OSE reiteró las conclusiones formuladas en su 27º período de sesiones en el sentido de que, 
conforme a la decisión 22/CMP.1, las Partes del anexo I podrían comenzar, a título voluntario, a presentar 
la información prevista en el párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo de Kyoto, junto con el inventario que 
debieran presentar con arreglo a la Convención, a partir del año siguiente al de la presentación del 
informe inicial, y de que esa información sería examinada de acuerdo con las "Directrices para el examen 
previsto en el artículo 8 del Protocolo de Kyoto"; este examen se realizaría conjuntamente con el examen 
anual de los inventarios de gases de efecto invernadero previsto en la Convención. 

4. El OSE recordó los párrafos 99 y 100 de sus conclusiones del 27º período de sesiones1 y los 
párrafos 62 y 63 de las conclusiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
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(OSACT) en su 27º período de sesiones2, y reiteró que el proceso de examen debía reforzarse aún más, 
especialmente mediante la participación de un mayor número de expertos debidamente capacitados; 
alentó a las Partes a seguir designando nuevos candidatos para la lista de expertos y a actualizar esta lista.  
El OSE animó a las Partes a que continuaran velando por que los expertos designados para integrar la 
lista participaran en los programas de capacitación de la Convención y su Protocolo de Kyoto y por que 
estuvieran disponibles para participar en el proceso de examen.  Recordó la solicitud del OSACT a la 
secretaría de que actualizara el programa de capacitación de la Convención, reiteró su propia solicitud a la 
secretaría de que actualizara y complementara el programa de capacitación del Protocolo de Kyoto y 
alentó a las Partes que estuvieran en condiciones de hacerlo a que proporcionaran la financiación 
necesaria para los programas de capacitación. 

5. EL OSE animó a las Partes a que siguieran velando por la eficacia de los procesos de presentación 
de informes y examen con arreglo tanto a la Convención como a su Protocolo de Kyoto.  Destacó que la 
mejora de estos procesos revestía una importancia vital e invitó a las Partes a que, a más a tardar el 19 de 
septiembre de 2008, presentaran a la secretaría información sobre la experiencia adquirida y las lecciones 
aprendidas en el proceso de examen, con recomendaciones para mejorarlo, a fin de que la secretaría la 
recopilara en un documento de la serie MISC que pondría a disposición del OSE en su 29º período de 
sesiones (diciembre de 2008). 

6. El OSE convino en proseguir su examen de este tema del programa en su 29º período de sesiones, 
teniendo en cuenta el "Informe anual sobre el examen técnico de los inventarios de gases de efecto 
invernadero de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención" que el OSACT examinaría en 
su 29º período de sesiones (diciembre de 2008), así como las conclusiones y recomendaciones que se 
formularan en las reuniones de los examinadores principales. 

----- 
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