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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 OSACT 43:  

 a) Buenas prácticas y lecciones aprendidas en los procesos de planificación de 

la adaptación relativos a los ecosistemas, los asentamientos humanos, los recursos 

hídricos y la salud y en los procesos y estructuras para vincular la planificación de la 

adaptación a nivel nacional y local: síntesis de los estudios monográficos
1
; 

 b) Informe sobre los avances realizados en la ejecución de actividades en el 

marco del programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la 

adaptación al cambio climático
2
. 

2. El OSACT expresó su agradecimiento a la Unión Europea y a Nueva Zelandia 

por el apoyo financiero prestado a la ejecución de actividades en el marco del 

programa de trabajo de Nairobi. 

3. El OSACT tomó nota con reconocimiento de las aportaciones del Comité de 

Adaptación y el Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados (GEPMA) a la 

preparación de la síntesis de los estudios monográficos a que se hace referencia en el 

párrafo 1 a) supra, y reconoció que esas actividades de colaboración habían generado 

vínculos más sólidos entre el programa de trabajo de Nairobi, el Comité de Adaptación 

y el GEPMA.  

4. El OSACT también tomó nota del valioso intercambio de información que había 

tenido lugar entre las Partes y las organizaciones asociadas al programa de trabajo de 

Nairobi durante el noveno Foro de Funcionarios de Enlace del programa de trabajo de 

Nairobi, organizado coincidiendo con el OSACT 43. También tomó nota con 

reconocimiento de las valiosas aportaciones sustantivas del Comité de Adaptación, el 
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GEPMA y los expertos de las organizaciones asociadas al programa de trabajo de 

Nairobi a la organización del foro. El OSACT pidió a la secretaría que, bajo la 

dirección de la Presidencia del OSACT, siguiera colaborando con las Partes 

interesadas y las organizaciones pertinentes asociadas al programa de trabajo de 

Nairobi. 

5. El OSACT tomó nota de la información facilitada por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebró la labor que se estaba 

llevando a cabo en el marco de la Iniciativa de Lima para el Conocimiento sobre la 

Adaptación, en particular la exitosa organización de los talleres para el 

establecimiento de prioridades en la subregión del Consejo de Cooperación del Golfo
3
 

y en la subregión del Asia Meridional
4
. El OSACT acogió con satisfacción el 

compromiso del PNUMA de, mediante su Red Mundial de Adaptación, llevar la 

Iniciativa para el Conocimiento sobre la Adaptación a otras subregiones en 2016, en 

repuesta a las conclusiones del OSACT 41
5
. 

6. El OSACT acogió con satisfacción el lanzamiento del Portal de Conocimiento 

sobre la Adaptación en el marco del programa de trabajo de Nairobi
6
, y reconoció su 

importancia para aumentar la difusión de los conocimientos generados en el marco del 

programa de trabajo de Nairobi, el Comité de Adaptación y el Comité Ejecutivo del 

Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con 

las Repercusiones del Cambio Climático, incluidas las contribuciones de las Partes, las 

organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi y los centros y redes 

regionales. 

7. El OSACT también acogió con satisfacción las siguientes actividades llevadas a 

cabo por la secretaría, bajo la dirección de la Presidencia de l OSACT, atendiendo a las 

recomendaciones del Comité de Adaptación
7
: 

 a) La prestación de apoyo a la reunión de expertos del Comité de Adaptación 

sobre la promoción de la diversificación de la economía y los medios de vida para 

aumentar la resiliencia en el contexto de la planificación, la clasificación por orden de 

prioridad y la ejecución de medidas de adaptación organizada en colaboración con las 

organizaciones pertinentes asociadas al programa de trabajo de Nairobi
8
; 

 b) La difusión, mediante el Portal de Conocimiento sobre la Adaptación, de 

información sobre los centros y redes regionales elaborada por el Comité de 

Adaptación. 

 

__________________ 
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 El taller se organizó en colaboración con la Iniciativa Mundial relativa a los Datos Ambientales de 

Abu Dabi y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. 

 
4
 El taller se organizó en colaboración con la organización asociada al programa de trabajo de 

Nairobi SouthSouthNorth. 
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 FCCC/SBSTA/2014/5, párr. 19. 
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 Puede accederse al Portal de Conocimiento sobre la Adaptación en http://www4.unfccc.int/sites/NWP. 
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 FCCC/SBSTA/2014/5, párr. 16. 

 
8
 Puede obtenerse más información sobre la reunión de expertos en http://unfccc.int/9030.  


