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  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) concluyó el programa de trabajo para 

mejorar la comprensión de la diversidad de las medidas de mitigación apropiadas para cada 

país (MMAP), creado en virtud de la decisión 1/CP.18, párrafo 19 (denominado en adelante 

"el programa de trabajo"). 

2. El OSE tomó nota de las actividades realizadas durante el programa de trabajo: 

 a) La recopilación de información sobre las MMAP previstas por las Partes que 

son países en desarrollo1; 

 b) Los talleres celebrados durante los períodos de sesiones 39º y 40º del OSE y 

sus respectivos informes2; 

 c) Los informes primero y segundo sobre el grado de emparejamiento entre las 

medidas de mitigación y el apoyo financiero, tecnológico y de fomento de la capacidad 

dentro del registro de las MMAP3; 

 d) Los talleres regionales de fomento de la capacidad celebrados anualmente 

para facilitar la formulación y aplicación de las MMAP4. 

3. El OSE reconoció que la información y las experiencias compartidas en el marco del 

programa de trabajo, referidas tanto a las MMAP como a la prestación de apoyo a las 

MMAP, habían permitido comprender mejor la diversidad de estas medidas. 

  

 1 FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2. 

 2 FCCC/SBI/2014/INF.1 y FCCC/SBI/2014/INF.11. 

 3 FCCC/SBI/2014/INF.10 y FCCC/SBI/2014/INF.24. 

 4 Consúltese http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7429.php. 
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4. El OSE también reconoció el interés de la información sobre las MMAP que se 

especifica en la decisión 2/CP.17, párrafos 33 y 34, por ejemplo la relativa a los supuestos y 

las metodologías en que se basan, los sectores y los gases abarcados, los valores del 

potencial de calentamiento atmosférico utilizados y los resultados de mitigación estimados. 

5. El OSE reconoció la existencia de necesidades de apoyo financiero, tecnológico y de 

fomento de la capacidad para la formulación y la aplicación de MMAP específicas, 

mensurables, notificables y verificables, así como el apoyo disponible y suministrado, las 

modalidades de acceso y la experiencia adquirida en la materia. 

6. El OSE tomó nota de que había empezado a producirse en el registro de las MMAP 

un emparejamiento entre las medidas de mitigación y el apoyo financiero, tecnológico y de 

fomento de la capacidad5. 

7. El OSE pidió a la secretaría que velara por el buen funcionamiento del registro de 

las MMAP, con miras a facilitar tanto el registro de información sobre las MMAP como la 

prestación de apoyo a tales medidas, además del emparejamiento entre las MMAP y el 

apoyo. 

    

  

  5 FCCC/SBI/2014/INF.24. 


