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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: 

 a) El informe acerca del taller técnico sobre el agua y los efectos del cambio 
climático y las estrategias de adaptación a este1; 

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

 c) La recopilación de los estudios de casos sobre procesos nacionales de 
planificación de la adaptación3. 

2. El OSACT expresó su agradecimiento al Gobierno de México por acoger el taller 
técnico sobre el agua y los efectos del cambio climático y las estrategias de adaptación a 
este en Ciudad de México (México), del 18 al 20 de julio de 2012. 

3. También agradeció a la Unión Europea y a los Gobiernos de Austria, el Canadá, 
España, Irlanda y México sus aportaciones para la ejecución de actividades en el marco del 
programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático. 

  
 1 FCCC/SBSTA/2012/4. 
 2 FCCC/SBSTA/2012/INF.5. 
 3  FCCC/SBSTA/2012/INF.6. 
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4. El OSACT observó con satisfacción la colaboración y contribución aportadas por las 
organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi4. 

5. El OSACT tomó nota de la elaboración de nuevos productos de información y 
conocimientos fáciles de utilizar, especialmente los procedentes de la secretaría y los 
aportados por las organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi5, y mencionó 
los desafíos a que se enfrentaban los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, para acceder a ellos. 

6. El OSACT tomó nota además de una nueva base de datos de organizaciones 
asociadas al programa de trabajo de Nairobi y de promesas de acción6. 

7. El OSACT recordó que la Conferencia de las Partes (CP), en su 17º período de 
sesiones7, 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. 

8. El OSACT agradeció las comunicaciones de las Partes y las organizaciones 
pertinentes sobre futuras y posibles esferas de trabajo del programa de trabajo de Nairobi8, 
que serían examinadas en su 38º período de sesiones con arreglo a la decisión 6/CP.17, 
párrafo 39. 

    

  
 4 Al 30 de noviembre de 2012 había 265 organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi, 

que habían formulado 175 promesas de acción. 
 5 Los productos de información y conocimientos elaborados en el marco del programa de trabajo de 

Nairobi pueden consultarse en: http://unfccc.int/4628. 
 6 Disponible en: https://unfccc.int/nwp. 
 7 Decisión 6/CP.17, párr. 1. 
 8 Presentadas de conformidad con la decisión 6/CP.17, párr. 2. 
 9 Todas las comunicaciones de las Partes y las organizaciones pueden consultarse en: 

http://unfccc.int/5900. 


