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CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS INVENTARIOS 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Proyecto de conclusiones propuestas por la Presidencia 

Informe sobre los datos de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de las 

Partes incluidas en el anexo I de la Convención para el período 1990-2002 

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

satisfacción que, desde que comenzaron a aplicarse las decisiones 3/CP.5 y 6/CP.5, habían 

mejorado de forma considerable y constante la puntualidad y la calidad de los inventarios de 

gases de efecto invernadero (GEI) y los informes de los inventarios nacionales presentados por la 

mayoría de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención (Partes del anexo I).  Observó 

además que los inventarios de GEI presentados en 2004 eran más completos que los de años 

anteriores en lo que se refería a las explicaciones facilitadas en apoyo de las estimaciones de GEI 

y al número de años respecto de los cuales se habían proporcionado estimaciones. 
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2. El OSACT pidió a las Partes del anexo I que siguieran mejorando la presentación de 

información, atendiendo a los informes sobre los exámenes individuales, y que presentaran, para 

el 15 de abril de cada año, cuadros comunes y completos de información sobre el año de base y 

un informe de los inventarios nacionales, teniendo también en cuenta lo dispuesto en las 

decisiones 3/CP.5, 18/CP.8 y 13/CP.9. 

3. El OSACT señaló las ventajas adicionales de que disfrutaban, en lo que se refería al 

fomento de la capacidad, los expertos en inventarios de las Partes del anexo I y de las Partes no 

incluidas en el anexo I de la Convención que recibían capacitación para el examen de los 

inventarios y que participaban en el proceso de examen de los inventarios de GEI de las Partes 

del anexo I.  

Cooperación con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

4. El OSACT observó con satisfacción la información facilitada por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) acerca de la elaboración de 

las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero - 2006. 

5. El OSACT decidió que no debían adoptarse medidas adicionales en relación con los 

documentos FCCC/SBSTA/2004/INF.2, FCCC/SBSTA/2004/INF.3, FCCC/SBSTA/2004/INF.4 

y FCCC/SBSTA/2004/INF.7 y Corr.1. 

Interfaz de datos 

6. El OSACT señaló que la secretaría, atendiendo a la petición formulada por el OSACT en 

su 19º período de sesiones1, había incluido en la página web de la Convención Marco2 enlaces 

con las fuentes externas de datos socioeconómicos y sobre emisiones que figuraban en el 

documento FCCC/SBSTA/2003/INF.9.  Pidió a la secretaría que mantuviera esos enlaces. 

7. El OSACT pidió a la secretaría que mejorara el acceso a la información sobre inventarios 

de GEI mediante la página web de la Convención Marco y por CD-ROM, y que actualizara 

                                                 
1 Véase FCCC/SBSTA/2003/15, párr. 14 e). 

2 http://unfccc.int/methods_and_science/other_methodological_issues/items/3170.php . 

http://unfccc.int/methods_and_science/other_methodological_issues/items/3170.php
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periódicamente esa información.  Pidió a la secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de 

recursos, creara una interfaz sencilla y de fácil utilización, accesible mediante la página web de 

la Convención Marco y por CD-ROM, para ayudar a las Partes a buscar y clasificar los datos de 

los inventarios de GEI disponibles.  A este respecto, el OSACT: 

a) Pidió a la Secretaría que creara un prototipo de interfaz en 2005, utilizando la 

información más reciente sobre los inventarios de GEI, agregada o desglosada, 

facilitada hasta finales de 2004, y que lo presentara durante el segundo período de 

sesiones de los órganos de la Convención previsto para 2005 (noviembre de 2005); 

b) Invitó a las Partes a que presentaran, el 1º de marzo de 2006 a más tardar, 

observaciones sobre sus experiencias en la utilización del prototipo de interfaz; sobre 

posibles mejoras, particularmente con respecto a su alcance y cobertura; y sobre las 

medidas que convendría adoptar a continuación para que siga progresando la labor 

relativa a la interfaz. 

8. El OSACT convino en seguir examinando la cuestión del ulterior desarrollo de la interfaz 

durante el primer período de sesiones de los órganos de la Convención previsto para 2006 (mayo 

de 2006), con miras a proporcionar a la secretaría nuevas orientaciones a este respecto. 

----- 

 


