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QUE FIGURAN EN EL ANEXO I DE LA CONVENCION

Compilación y síntesis de las comunicaciones nacionales
de las Partes que figuran en el anexo I

Corrección

Página 42, cuadro 1, columna titulada "Datos de la proyección -nivel
de 2000- (Gg)":

La cifra correspondiente a Australia debe ser 332.799.

Página 42, cuadro 1, columna titulada "Variaciones respecto de la proyección
(Porcentaje)":

El porcentaje correspondiente a Australia debe ser 15,1.

Página 46, cuadro 2, columna titulada "Datos de la proyección -nivel
de 2000- (Gg):

La cifra correspondiente a Australia debe ser 121.992.
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Página 46, cuadro 2, columna titulada "Variaciones respecto de la proyección
(Porcentaje)":

El porcentaje correspondiente a Australia debe ser -6,8.

Página 50, cuadro 4, columna titulada "Datos del inventario -nivel
de 1990- (Gg)":

La cifra correspondiente a Austria debe ser 4,1.

Página 50, cuadro 4, Observaciones, última oración:

En lugar de a causa del cierre de vetustas fábricas de ácido adipico debe
decir a causa de la modernización y/o el cierre de fábricas.

Página 54, cuadro 6, columna titulada "Datos de la proyección -nivel
de 2000- (Gg)":

La cifra correspondiente a Australia debe ser 512.850.

Página 54, cuadro 6, columna titulada "Variaciones respecto de la proyección
(Porcentaje)":

El porcentaje correspondiente a Australia debe ser 10,1.

Página 80, asteriscos y notas del cuadro A.1:

En lugar de * Véanse las notas al cuadro 2 debe decir * Veánse las
notas al cuadro A.2.

Página 93, cuadro A.5:

Las cifras correspondientes a Austria deben ser

0,5 13 0,9 22 0,6 15 2,0 49 [en blanco] [en
blanco] [en blanco] [en blanco] 4,1.

Página 96, cuadro A.6:

Sustitúyase el cuadro A.6 por el que figura a continuación; las nuevas
cifras se señalan en negrita.
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Cuadro A.6

Emisiones antropógenas de las carboneras internacionales, 1990 a/

(En gigagramos)

CO2 CH4 N2O CO NOx COVDM

Alemania 19 000 0,00 205,0 95,00 25,00
Australia 6 281 0,130 0,08 6,8 70,81 2,28
Canadá 5 632 0,291 0,60 37,8 17,70 10,70
Dinamarca 4 974 0,100 0,10 17,3 71,20 2,70
Estados Unidos 82 866
Japón 31 000
Noruega 1 800 0,400 0,10 2,9 32,80 0,10
Nueva Zelandia 2 398 1,100 2,20 44,10
Países Bajos 40 400
Reino Unido b/ 28 980 0,600 65,8 303,00 5,80
Suecia 4 190 1,300 0,04 44,0 60,00 15,00
Suiza 2 100

Total 229 621 3,921 3,11 313,8 694,61 61,58

Nota: Las cifras en negrita son correcciones al cuadro A.6 del
documento A/AC.237/81.

a/ Austria, España y la República Checa no notificaron emisiones de
combustión de carboneras.

b/ Estimaciones provisionales facilitadas en el curso del análisis.

Observaciones

Doce partes facilitaron estimaciones de emisiones de combustión de
carboneras. De conformidad con las directrices, 11 de ellas facilitaron esos
datos en una categoría separada y no los incluyeron en el total de las
emisiones nacionales. Una Parte incluyó las emisiones de combustión de
carboneras en su cifra total, pero también la cifra correspondiente por
separado. Para la mitad de las Partes, las emisiones de las carboneras
representaron entre el 5 y el 10% de las emisiones de CO2 del país excluidas
las correspondientes a cambios de uso de la tierra y a silvicultura. Para
cinco Partes esas emisiones representan entre el 1,2 y el 2,64%; para una
Parte, las emisiones de CO2 por combustión de carboneras representaron el 24%
de las emisiones de CO2 de su país. Para la mitad de las Partes dichas
emisiones representan entre el 15 y el 30% de las emisiones nacionales de NOx.

Para las 12 Partes que notificaron emisiones de CO2 por combustión de
carboneras, esas emisiones representaron el 2,7% de sus emisiones
relacionadas con la producción de energía. La información sobre emisiones
por combustión de carboneras de gases distintos del CO2 era incompleta. 
Sin embargo, las emisiones totales de esos gases eran, al parecer, mínimas en
comparación con el conjunto de las emisiones relacionadas con la energía. 
Las proporciones entre las emisiones de CO2 y las de otros gases variaban a
veces de 1 a 100.1
Página 98, cuadro A.8, nota e):
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En lugar de Estimaciones de la Parte expresadas en N2O debe decir
Estimaciones de la Parte expresadas en NO2.

-----


