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CUALQUIER OTRO ASUNTO 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

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

relieve la importancia de la iniciativa de V. V. Putin, Presidente de la Federación de Rusia, de 

celebrar una Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático en Moscú del 29 de septiembre 

al 3 de octubre de 2003, iniciativa que fue acogida con beneplácito por la Asamblea General en 

su resolución 57/258.  El OSACT invitó a las Partes y a la secretaría a cooperar estrechamente en 

pro del éxito de la Conferencia. 

2. Se comunicó al OSACT que la información facilitada por el Programa Mundial de 

Investigaciones Climáticas y el Programa Internacional sobre la Geoesfera y la Bioesfera sobre 

la propuesta del Brasil, en respuesta a la invitación hecha por el OSACT en su 17º período de 

sesiones, se encontraba en el sitio web de la Convención Marco1.  El OSACT tomó nota de la  

                                                 
1 http://www.unfccc.int. 
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información proporcionada por el Gobierno del Brasil, también en nombre del Gobierno del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre un taller relacionado con esta propuesta 

que se había de celebrar en principio los días 8 y 9 de septiembre de 2003 en Berlín. 

3. El OSACT acogió con gran interés el anuncio hecho por el representante del Gobierno de 

la India de que la Confederación de Industrias de la India, con el apoyo del Gobierno de ese país, 

organizaría un bazar de tecnología en Nueva Delhi del 10 al 13 de noviembre de 2003.  También 

tomó nota de que el Gobierno de la India acogería una mesa redonda de alto nivel, en 

colaboración con la secretaría de la Convención Marco y la Junta Ejecutiva del mecanismo para 

un desarrollo limpio (MDL), el Consejo Económico Mundial para el Desarrollo Sostenible y el 

Energy Resources Institute sobre "El MDL:  oportunidades para la cooperación internacional" 

el 10 de noviembre de 2003, también en Nueva Delhi. 

4. El OSACT señaló asimismo que, siempre que lo permitieran los recursos financieros 

disponibles, al mismo tiempo y en el mismo lugar se celebraría una serie de otras reuniones 

pertinentes a la Convención, organizadas por la secretaría, entre ellas una reunión especial del 

Grupo de Expertos en transferencia de tecnologías y un taller sobre la adaptación.  El OSACT 

pidió a la secretaría que preparase un programa para el taller sobre la adaptación teniendo en 

cuenta la Declaración Ministerial de Delhi sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible 

(decisión 1/CP.8). 
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