
GE.11-70301  (S)    150611    150611 

Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico 
34º período de sesiones 
Bonn, 6 a 16 de junio de 2011 
Tema 9 c) del programa 
Cuestiones metodológicas relacionadas con la Convención 
Interfaz de datos sobre gases de efecto invernadero 

  Interfaz de datos sobre gases de efecto invernadero 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) tomó 
nota con reconocimiento de las mejoras introducidas por la secretaría en la interfaz de datos 
sobre gases de efecto invernadero (GEI)1 en los últimos años. Celebró los avances logrados 
en el desarrollo de la función para calcular indicadores definidos por los usuarios que le 
había pedido el OSACT en su 27º período de sesiones, y en el suministro de acceso a la 
información contenida en la base de datos de recopilación y contabilidad, según le había 
solicitado el OSACT en su 30º período de sesiones. El OSACT pidió a la secretaría que 
ultimara el desarrollo de estas funciones y las incorporara al sitio web de la Convención a 
través de la interfaz de datos para su 35º período de sesiones. 

2. El OSACT también pidió a la secretaría que, con sujeción a los recursos disponibles, 
incluyera en los módulos de la interfaz de datos2, según correspondiera, la posibilidad de 
mostrar las emisiones/absorciones de GEI en unidades físicas, además de en dióxido de 
carbono equivalente. 

3. El OSACT convino en examinar, en su 36º período de sesiones, los asuntos 
relacionados con la interfaz y sus vínculos con otros sistemas de datos de la Convención, 
con miras a evaluar los avances logrados y a determinar las medidas que procediera adoptar 
a continuación. 

    

  
 1  http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php. 
 2 Esta función ya está disponible en el módulo de consulta flexible (Flexible Queries): 

http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do. 
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