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  Asuntos relacionados con el párrafo 3 del artículo 2 del 
Protocolo de Kyoto 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia  

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el 
Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) establecieron un grupo de contacto mixto para 
examinar el tema del programa del OSACT titulado "Asuntos relacionados con el párrafo 3 
del artículo 2 del Protocolo de Kyoto" y el tema del programa del OSE titulado "Cuestiones 
relacionadas con el artículo 3, párrafo 14, del Protocolo de Kyoto" durante su 33º período 
de sesiones. Al crear este grupo de contacto mixto, los Presidentes del OSACT y el OSE 
decidieron que se asignara el mismo tiempo a la consideración de cada tema. 

2. El OSACT y el OSE pidieron a la secretaría que organizara un taller conjunto para 
tratar las cuestiones relacionadas con el párrafo 3 del artículo 2, y el párrafo 14 del artículo 
3, del Protocolo de Kyoto, con sujeción a la disponibilidad de recursos, a fin de obtener la 
máxima participación, antes de su 35º período de sesiones. 

3. El OSACT y el OSE invitaron a las Partes y a las organizaciones pertinentes a que 
presentaran a la secretaría, a más tardar el 21 de febrero de 2011, información y opiniones 
adicionales sobre las cuestiones que podrían abordarse en ese taller conjunto. 

4. El OSACT y el OSE pidieron a la secretaría que recopilara las comunicaciones a las 
que se hace referencia en el párrafo 3 supra en un documento de la serie MISC y que 
preparara un informe de síntesis de esas comunicaciones para examinarlo en su 34º período 
de sesiones. 

5. El OSACT y el OSE convinieron en proseguir las deliberaciones sobre estos asuntos 
en un grupo de contacto mixto que establecerían en su 34º período de sesiones. 

    

 Naciones Unidas FCCC/SBSTA/2010/L.16

 Convención Marco sobre el 
Cambio Climático 

Distr. limitada 
3 de diciembre de 2010 
Español 
Original: inglés 


