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intervenciones públicas, de conformidad con 
el artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de París 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

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

con satisfacción las opiniones presentadas por las Partes y las organizaciones observadoras 

sobre la elaboración de modalidades para rendir cuentas de los recursos financieros 

aportados y movilizados mediante intervenciones públicas, de conformidad con el 

artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de París1. 

2. El OSACT también acogió con satisfacción el constructivo intercambio de opiniones 

mantenido durante el taller del período de sesiones sobre las modalidades para rendir 

cuentas de los recursos financieros aportados y movilizados mediante intervenciones 

públicas, de conformidad con el artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de París, que había sido 

organizado por la secretaría y se había celebrado el 8 de noviembre de 2016. 

3. El OSACT pidió a la secretaría que, al preparar el documento técnico a que se hace 

referencia en el documento FCCC/SBSTA/2016/2, párrafo 110, se basara también en la 

información siguiente:  

 a) La estructura de las preguntas orientativas del taller del período de sesiones 

mencionado en el párrafo 2 supra; 

 b) Los debates mantenidos durante este período de sesiones; 

  

 1 Las comunicaciones pueden consultarse en http://www.unfccc.int/5900 y http://www.unfccc.int/7482. 
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 c) Las novedades pertinentes que se hubieran producido dentro y fuera del 

ámbito de la Convención en relación con las modalidades para rendir cuentas de los 

recursos financieros aportados y movilizados mediante intervenciones públicas, incluidos el 

informe resumido y las recomendaciones del Comité Permanente de Financiación acerca de 

la evaluación y reseña general bienal de 2016 sobre las corrientes de financiación para el 

clima2; y 

 d) La nota de reflexión elaborada por los copresidentes del grupo de contacto en 

relación con este tema del programa3. 

4. El OSACT alentó a los fondos, programas y organismos especializados de las 

Naciones Unidas, así como a otras organizaciones, a que orientaran la elaboración de las 

modalidades para rendir cuentas de los recursos financieros aportados y movilizados 

mediante intervenciones públicas, entre otras cosas organizando reuniones técnicas que 

contaran con aportaciones y con la participación de Partes que fueran países en desarrollo y 

desarrollados. 

5. El OSACT convino en seguir examinando la elaboración de modalidades para rendir 

cuentas de los recursos financieros aportados y movilizados mediante intervenciones 

públicas en su 46º período de sesiones (mayo de 2017), teniendo en cuenta las 

consideraciones fundamentales que figuran en la nota de reflexión mencionada en el 

párrafo 3 d) supra e invitando a participar a los interesados en la financiación para el clima 

de las Partes que son países desarrollados y en desarrollo y a las organizaciones 

observadoras. 

6. El OSACT reconoció la necesidad de que las modalidades para rendir cuentas de los 

recursos financieros aportados y movilizados mediante intervenciones públicas, de 

conformidad con el artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de París, se elaboraran a tiempo para 

que pudieran integrarse en el marco de transparencia mencionado en el artículo 13 del 

Acuerdo de París.  

7. El OSACT pidió a su Presidente que celebrara consultas con las Copresidentas del 

Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (GAP) en relación con la labor del 

OSACT sobre este asunto y con la labor del GAP sobre la elaboración de modalidades, 

procedimientos y directrices para el marco de transparencia a que se hace referencia en el 

artículo 13 del Acuerdo de París. 

    

  

 2 FCCC/CP/2016/8, anexo II. 

 3 Disponible en http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9972.php. 


