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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 
complacido el informe acerca de los progresos realizados en la ejecución del programa de 
trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático 
desde la celebración de su 35º período de sesiones1. 

2. El OSACT tomó nota de la labor que estaba realizando la secretaría, bajo la 
dirección del Presidente del OSACT, entre otras cosas para dar a conocer más ampliamente 
el programa de trabajo de Nairobi, y alentó a la secretaría a que continuara esa labor. El 
OSACT tomó nota también de la colaboración y contribución aportadas por las 
organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi2. 

3. El OSACT recordó la decisión 6/CP.17, en que la Conferencia de las Partes (CP) le 
había pedido que, en su 38º período de sesiones, reconsiderara las esferas de trabajo del 
programa de trabajo de Nairobi a fin de formular recomendaciones a la CP en su 19º 
período de sesiones sobre la mejor forma de apoyar los objetivos del programa de trabajo 
de Nairobi. Este proceso serviría también para orientar mejor la organización de posibles 
futuras esferas de trabajo, que podrían además respaldar la labor científica y técnica 
realizada en virtud del Marco de Adaptación de Cancún, según correspondiera3. 

4. El OSACT recordó asimismo que en la decisión 6/CP.17 la CP había invitado a las 
Partes y a las organizaciones pertinentes a que presentaran a la secretaría, a más tardar el 17 
de septiembre de 2012, sus opiniones sobre las posibles futuras esferas de trabajo del 
programa de trabajo de Nairobi4. 

    
  

 1 FCCC/SBSTA/2012/INF.1. 
 2 Al 22 de mayo de 2012 había 251 organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi. 
 3 Decisión 6/CP.17, párr. 1. 
 4 Decisión 6/CP.17, párr. 2. 
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