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  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario e Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) tomó 
nota del informe oral presentado por su Presidente sobre las formas de facilitar la 
coordinación de las actividades relacionadas con la decisión 2/CP.13. Pidió al Presidente 
que siguiera estudiando formas de facilitar dicha coordinación y que le informara al 
respecto en su 34° período de sesiones. 

2. El OSACT tomó nota asimismo del informe oral presentado por su Presidente acerca 
de los resultados de la reunión oficiosa de expertos sobre el mejoramiento de la 
coordinación de las actividades de fomento de la capacidad relativas a la utilización de la 
orientación y las directrices más recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) que hubiera aprobado o alentado la Conferencia de las Partes, 
según el caso, como base para estimar las emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero relacionadas con 
los bosques, las reservas forestales de carbono y los cambios en la superficie forestal1, 
celebrada en Bonn (Alemania) los días 25 y 26 de mayo de 2010. El OSACT tomó nota de 
que el informe sobre esta reunión se pondría a disposición del público en línea en la 
plataforma del sitio web de la Convención Marco2. 

  
 1 Organizada por la secretaría en respuesta a la solicitud formulada por la Conferencia de las Partes en 

su decisión 4/CP.15, párr. 6. 
 2  http://unfccc.int/methods_science/redd/items/5603.php. 
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3. El OSACT expresó su agradecimiento al Gobierno de Noruega por haber prestado 
apoyo financiero para la organización de la reunión oficiosa de expertos mencionada en el 
párrafo 2 supra, y al Gobierno de Alemania por haber facilitado las instalaciones para la 
reunión.  

4. El OSACT recordó a las Partes y a las organizaciones y los interesados pertinentes 
que siguieran intercambiando información acerca de las actividades relacionadas con las 
decisiones 2/CP.13 y 4/CP.15 a través de la plataforma del sitio web de la Convención 
Marco3, y las alentó a hacerlo. 

5. El OSACT, tomando en consideración los resultados de la reunión oficiosa de 
expertos mencionada en el párrafo 2 supra y las recomendaciones formuladas por los 
expertos en dicha reunión, pidió a la secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de 
recursos suplementarios: 

 a) Aumentara el número de expertos capacitados en la utilización de la 
orientación y las directrices del IPCC mencionadas en la decisión 4/CP.15, párrafo 1 c), 
organizando y facilitando actividades tales como los talleres de formación de instructores, 
trabajara con el IPCC en la promoción del empleo de su base de datos de factores de 
emisión4, y le presentara un informe sobre los progresos realizados en su 34º período de 
sesiones; 

 b) Intensificara el intercambio de la información, la experiencia y las 
enseñanzas extraídas de la utilización de la orientación y las directrices del IPCC a través 
del sitio web de la Convención Marco, mediante un foro de debate interactivo que habría de 
establecerse en la plataforma web5. 

6. El OSACT destacó la importancia de disponer de suficientes recursos e invitó a las 
Partes a que contribuyeran al logro de los objetivos mencionados en el párrafo 5 supra. 

    

 

  
 3 http://unfccc.int/4531.php. 
 4 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php. 
 5 http://unfccc.int/4531.php. 


