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  Programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) acogió 
con satisfacción los siguientes documentos preparados para el período de sesiones, 
incluidos los relativos a las actividades provisionales que había encargado en su 34º período 
de sesiones1: 

 a) Un informe sobre los avances realizados en la ejecución de actividades del 
programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático2; 

 b) Una recopilación de las propuestas de nuevas actividades en el marco del 
programa de trabajo de Nairobi presentadas por las Partes y las organizaciones pertinentes3; 

 c) Un documento técnico sobre el agua y los efectos del cambio climático y las 
estrategias de adaptación a este4; 

 d) Una recopilación de información sobre los enfoques de la adaptación basados 
en los ecosistemas5; 

 e) El informe sobre el taller conjunto del OSACT y el Órgano Subsidiario de 
Ejecución (OSE) celebrado durante el período de sesiones para estudiar los resultados del 
programa de trabajo de Nairobi que revistieran más interés para el OSE6; 

  
 1 FCCC/SBSTA/2011/2, párr. 23. 
 2 FCCC/SBSTA/2011/INF.9. 
 3 FCCC/SBSTA/2011/MISC.6 y Add.1. 
 4 FCCC/TP/2011/5. 
 5 FCCC/SBSTA/2011/INF.8. 
 6 FCCC/SBSTA/2011/CRP.1. 
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 f) El informe sobre la encuesta entre las entidades de enlace nacionales con 
objeto de determinar las necesidades prioritarias para difundir los productos relacionados 
con los efectos y la vulnerabilidad7, aunque señaló que debía mejorarse la difusión de 
información sobre la adaptación a nivel nacional y subnacional. 

2. El OSACT también tomó conocimiento de la exposición realizada por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acerca de la publicación 
titulada Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 
Climate Change Adaptation (Informe especial sobre la gestión del riesgo de fenómenos 
extremos y desastres para promover la adaptación al cambio climático) y de los siete 
talleres regionales de divulgación que se celebrarían el próximo año, que podrían aportar 
valiosas contribuciones a la labor futura en el marco del programa de trabajo de Nairobi. 

3. El OSACT decidió recomendar a la Conferencia de las Partes un proyecto de 
decisión sobre este tema para que lo aprobara en su 17º período de sesiones (el texto de la 
decisión figura en el documento FCCC/SBSTA/2011/L.26/Add.1). 

    

 
 

  
 7 El OSACT encargó la realización de esta encuesta en su 34º período de sesiones. El informe de la 

encuesta está disponible en http://unfccc.int/4643. 


