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  Cuestiones relacionadas con la agricultura 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), 

recordando el artículo 9 de la Convención y teniendo presentes el objetivo, los principios y 

las disposiciones de la Convención, continuó, de conformidad con la decisión 2/CP.17, 

párrafo 75, sus trabajos científicos y técnicos sobre las cuestiones relacionadas con la 

agricultura en los siguientes ámbitos: a) el desarrollo de sistemas de alerta temprana y 

planes de contingencia en relación con los fenómenos meteorológicos extremos y sus 

efectos, como la desertificación, la sequía, las inundaciones, los corrimientos de tierras, las 

marejadas gigantes, la erosión del suelo y la intrusión de agua salina, y b) la evaluación del 

riesgo y la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas en distintos escenarios de cambio 

climático a nivel regional, nacional y local, entre otras cosas respecto de las plagas y las 

enfermedades; y proseguirá la labor a que se hace referencia en el documento 

FCCC/SBSTA/2014/2, párrafos 87 a 89.  

2. El OSACT tomó nota de las opiniones presentadas por las Partes1 y las 

organizaciones observadoras admitidas2 en respuesta a la invitación formulada en el 

OSACT 403. 

3. El OSACT tomó nota con reconocimiento del rico intercambio de opiniones que 

habían mantenido las Partes en los dos talleres4 celebrados durante el período de sesiones, y 

convino en examinar los informes de esos talleres en el OSACT 43 (noviembre-diciembre 

de 2015). 

    

  

 1  FCCC/SBSTA/2015/MISC.1 y Add.1. 

 2  Disponibles en http://unfccc.int/documentation/submissions_from_observers/items/7482.php.  

 3  FCCC/SBSTA/2014/2, párrafo 86. 

 4  Véase el documento FCCC/SBSTA/2014/2, párrafo 88. 

 Naciones Unidas FCCC/SBSTA/2015/L.2 

 

Convención Marco sobre 
el Cambio Climático 

Distr. limitada 

5 de junio de 2015 

Español 

Original: inglés 


