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Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

Actividades conjuntas realizadas en la etapa experimental 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) tomó nota de que la 
secretaría había comunicado oralmente que todavía no se había preparado el octavo informe de síntesis 
sobre las actividades conjuntas realizadas en la etapa experimental porque no se había presentado nueva 
información sobre proyectos. 

2. El OSACT decidió recomendar un proyecto de decisión sobre la continuación de las actividades 
conjuntas realizadas en la etapa experimental para su adopción por la Conferencia de las Partes en 
su 14º período de sesiones (véase el texto de la decisión en FCCC/SBSTA/2008/L.19/Add.1). 

Cooperación con la secretaría del Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal 

3. El OSACT tomó nota de las decisiones de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono sobre la gestión ambientalmente racional de los 
bancos de sustancias que agotan la capa de ozono y la organización de un diálogo de participación abierta 
sobre las alternativas con alto potencial de calentamiento atmosférico a las sustancias que agotan 
el ozono1. 

4. El OSACT tomó nota de los talleres mencionados en esas decisiones y alentó a la secretaría a 
participar en ellos.  El OSACT también tomó nota de que en el párrafo 4 de la decisión XX/8 se alentaba 
a las Partes a procurar que sus expertos en el clima participaran en el taller. 

----- 
                                                 
1 Decisiones XX/7 y XX/8.  Pueden consultarse en:  http://www.unep.org. 
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