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Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) acogió con satisfacción el informe oral 

presentado por el Presidente del Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 

nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención (GCE).  El OSE tomó nota 

de los avances señalados por el GCE en la ejecución de su programa de trabajo y de las 

actividades propuestas para 2005, así como de los resultados de la tercera reunión del GCE 

celebrada el 2 y 3 de diciembre de 2004 en Buenos Aires (Argentina). 

2. El OSE acogió con beneplácito el informe sobre los buenos resultados del primer 

taller de capacitación práctica del GCE acerca de los inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero (GEI) para la región de América Latina y el Caribe, celebrado en  
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la Ciudad de Panamá (Panamá) del 25 al 29 de octubre de 2004.  Observó que la participación 

de 38 expertos procedentes de 22 países de la región demostraba un gran interés en la 

preparación de las segundas y, en su caso, las terceras comunicaciones nacionales.  El OSE 

expresó su reconocimiento al Gobierno de Panamá por haber hospedado el taller de capacitación, 

y agradeció a los Gobiernos de España, Estados Unidos de América, Finlandia y Suiza sus 

contribuciones financieras a dicho taller. 

3. El OSE destacó la importancia de elaborar materiales didácticos para los talleres de 

capacitación práctica del GCE y agradeció al Gobierno de los Estados Unidos de América el 

apoyo financiero prestado.  Señaló asimismo que esos talleres eran importantes para ayudar a las 

Partes no incluidas en el anexo I de la Convención a preparar sus comunicaciones nacionales, y 

alentó al GCE a que siguiera organizándolos, con la asistencia de la secretaría, siempre que se 

dispusiera de suficientes recursos suplementarios.  El OSE observó también que el próximo taller 

de capacitación práctica del GCE sobre los inventarios de GEI, para la región de Asia, se 

celebraría en Shanghai (China) del 8 al 12 de febrero de 2005. 

4. El OSE aplaudió los continuos esfuerzos desplegados por el GCE para colaborar con otros 

grupos de expertos en el ámbito de la Convención, solicitando aportaciones para la elaboración 

de materiales de capacitación práctica.  También celebró la decisión del GCE de elaborar un plan 

de trabajo conjunto con el Programa de apoyo a las comunicaciones nacionales (PACN) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  El OSE alentó al GCE a que 

prosiguiera su labor de coordinación con el PACN y otros grupos de expertos de la Convención 

y pidió a la secretaría que respaldara los esfuerzos del GCE. 

5. El OSE tomó nota de los avances logrados en la labor del GCE para mejorar el proceso de 

las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I, según lo dispuesto en el 

párrafo 9 c) del anexo a la decisión 3/CP.8.  Observó asimismo los esfuerzos desplegados por 

el GCE para examinar las actividades y los programas existentes, incluidos los de las fuentes de 

financiación multilaterales y bilaterales, con el fin de apoyar la preparación de las 

comunicaciones nacionales de acuerdo con dicha decisión. 
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6. El OSE alentó al GCE a que siguiera esforzándose por establecer un orden de prioridad en 

sus actividades.  Le pidió que preparara un informe sobre el estado de ejecución de su programa 

de trabajo y que se lo presentara en su 23º período de sesiones (en noviembre de 2005). 

7. El OSE acogió con agrado el ofrecimiento del Gobierno de Mozambique de hospedar el 

primer taller de capacitación práctica del GCE sobre las evaluaciones de la vulnerabilidad y la 

adaptación para la región de África, en abril de 2005.  Celebró asimismo el ofrecimiento hecho 

por el Gobierno de la República de Corea de acoger el taller mundial de capacitación práctica del 

GCE sobre la mitigación, previsto para septiembre de 2005. 

8. El OSE instó a las Partes incluidas en el anexo II de la Convención, y a las otras Partes del 

anexo I de la Convención que estuvieran en condiciones de hacerlo, a que facilitaran recursos 

financieros para la labor del GCE de elaboración de material didáctico y la organización de los 

talleres de capacitación práctica. 
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