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Propuesta presentada por el Presidente 

Proyecto de decisión .../CP.9 

Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención 

La Conferencia de las Partes, 

 Recordando el artículo 4, párrafos 2 a) y b), el artículo 12 y otras disposiciones pertinentes 

de la Convención, así como sus decisiones 9/CP.2, 6/CP.3, 11/CP.4, 3/CP.5, 33/CP.7 y 4/CP.8 

sobre las comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención 

(Partes del anexo I),  
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 Destacando que las comunicaciones nacionales y los inventarios anuales de gases de efecto 

invernadero presentados por las Partes del anexo I son las principales fuentes de información 

para el examen del cumplimiento de la Convención por esas Partes y que los informes sobre los 

exámenes a fondo de esas comunicaciones nacionales ofrecen importante información adicional 

con este fin, 

 Observando que el retraso, o la omisión, de la presentación de comunicaciones por algunas 

Partes, así como los retrasos en la finalización de los exámenes a fondo, obstaculizan la 

evaluación del cumplimiento, 

 Tomando nota con reconocimiento de la labor de la secretaría para sintetizar y presentar la 

información que figura en la mencionada documentación, así como de los informes sobre la 

recopilación y síntesis de las terceras comunicaciones nacionales y sobre los datos de los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de las Partes del anexo I para el 

período 1990-20011. 

 Reconociendo que los datos actualmente disponibles sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero y otras informaciones presentadas por las Partes del anexo I sirven de base para 

examinar la aplicación de la Convención por esas Partes en el período 1990-2000, así como de 

indicadores de los avances realizados en la aplicación del Protocolo de Kyoto por las Partes que 

tienen intención de aplicarlo, 

 1. Acoge con satisfacción la información de que todas las Partes incluidas en el anexo I 

de la Convención (Partes del anexo I) han aplicado o proyectado una amplia gama de políticas y 

medidas para mitigar los cambios climáticos, así como reformas económicas que contribuyan a 

ese fin, y de que en varias de esas Partes han surgido estrategias integradas sobre el clima; 

                                                 
1 FCCC/SBI/2003/7 y Add.1 a 4, y FCCC/SBSTA/2003/14. 
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 2. Observa en los documentos mencionados que: 

 a) Las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero de las Partes del anexo I 

en 2000 se situaban por debajo de los niveles de 1990, pese al notable aumento de estas 

emisiones en varias de las Partes, en gran medida a causa de la disminución de las emisiones 

generadas en las Partes del anexo I con economías en transición; 

 b) Para el año 2000, las emisiones de las Partes del anexo I en los principales sectores 

de la producción de energía y del transporte habían superado los niveles de 1990; 

 c) Las emisiones de las Partes del anexo I procedentes de la aviación internacional 

habían aumentado en más del 40% al final del período 1990-2000; 

 d) Las proyecciones presentadas por las Partes del anexo I indican que, si no se adoptan 

nuevas medidas, se prevé un aumento de las emisiones agregadas de esas Partes, incluidas las 

emisiones de las Partes con economías en transición, en el período 2000-2010; 

3. Concluye que es preciso que las Partes del anexo I hagan nuevos esfuerzos para 

aplicar políticas y medidas que contribuyan a modificar las tendencias a más largo plazo de las 

emisiones antropógenas, en concordancia con el objetivo de la Convención y con los 

compromisos que han contraído, e insta enérgicamente a estas Partes a intensificar su acción con 

ese fin; 

4. Insta a las Partes del anexo I que no hayan presentado sus comunicaciones 

nacionales con arreglo a la decisión 11/CP.4 o sus inventarios anuales de gases de efecto 

invernadero conforme a la decisión 3/CP.5 a que los presenten con carácter prioritario;  

5. Subraya la necesidad de que las Partes incluidas en el anexo II de la Convención 

faciliten información detallada, en particular en sus comunicaciones nacionales, sobre la 

asistencia que prestan a las Partes que son países en desarrollo y especialmente vulnerables a los 

efectos adversos del cambio climático para sufragar los costos de la adaptación a esos efectos; 

6 Alienta al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico a estudiar 

las formas de mejorar la transparencia de las proyecciones de los gases de efecto invernadero de 

manera oportuna para contribuir a la preparación de las cuartas comunicaciones nacionales, 
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teniendo en cuenta la conclusión pertinente aprobada por el Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico en su 19º período de sesiones acerca de su labor sobre 

cuestiones metodológicas2; 

7. Pide a la secretaría que prepare un informe recapitulativo de la información 

procedente de los exámenes a fondo de las comunicaciones nacionales de las Partes del anexo I 

para que la Conferencia de las Partes lo examine en su décimo período de sesiones; 

8. Pide además a la secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, 

organice un taller en el segundo semestre de 2004 a fin de facilitar la presentación oportuna de 

las cuartas comunicaciones nacionales, abordar los problemas a que se enfrenten las Partes al 

preparar sus comunicaciones nacionales y fomentar el intercambio de opiniones entre los 

expertos técnicos sobre la comparabilidad y transparencia de la información contenida en las 

comunicaciones nacionales. 

----- 

 

                                                 
2 Véase el informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico acerca 
de su 19º período de sesiones, FCCC/SBSTA/2004/xxx.  [La conclusión fue aprobada como 
documento FCCC/SBSTA/2003/L.25, párr. 6.] 
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