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Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

Cooperación con otras convenciones 

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

con reconocimiento de la declaración hecha por el representante de la secretaría del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB).  Tomó nota del documento FCCC/SBSTA/2004/INF.19, 

con inclusión de su anexo, en el que figuraba un documento sobre las opciones para mejorar la 

cooperación entre las tres Convenciones de Río, preparado conjuntamente por las secretarías 

del CDB, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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2. El OSACT pidió a la secretaría que le presentara los resultados del examen del documento 

sobre las opciones por el Grupo de Enlace Mixto en su primer período de sesiones siguiente a la 

reunión de dicho Grupo.  Invitó a las Partes a que presentaran a la secretaría sus opiniones sobre 

el documento de opciones y sobre el resultado de su examen por el Grupo de Enlace Mixto para 

que el OSACT las examinara en su período de sesiones siguiente, teniendo en cuenta los plazos 

de presentación establecidos para ese período de sesiones. 

Cooperación con organizaciones científicas y órganos de las Naciones Unidas 

3. El OSACT agradeció el informe oral presentado por el representante del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y tomó nota de la información acerca 

del Cuarto Informe de Evaluación.  También tomó nota con reconocimiento de las declaraciones 

hechas en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques acerca de sus actividades de 

interés para la Convención Marco. 

----- 

 

 


