
1/ La versión revisada de la propuesta, cuyo título es "Note on the
time-dependent relationship between emissions of greenhouse gases and climate
change", aparecerá en el sitio oficial del Brasil en la Web: 
http://www.mct.gov.br/clima.  Pueden solicitarse copias impresas a la
siguiente dirección:  Ministério da Ciência e Tecnologia, Gabinete do
Ministro, Esplanada dos Ministérios, Bloco E-3 Andar - Sala 398, 70067-900
Brasilia, Brasil.
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CUESTIONES METODOLÓGICAS

ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS DE LA PROPUESTA DEL BRASIL

Proyecto de conclusiones presentado por el Presidente

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

tomó nota de la información facilitada por la delegación del Brasil, que

incluía una versión revisada  de la metodología inicialmente propuesta en el1

documento FCCC/AGBM/1997/MISC.1/Add.3.  El OSACT elogió al Brasil por la

labor realizada a ese respecto.  Asimismo, observó que el Tercer Informe de

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

(IPCC) contendrá probablemente la mejor información disponible en relación

con los valores de los parámetros y otro material de interés para la

evaluación de la propuesta.  También tomó nota de la necesidad de efectuar

más análisis científicos.
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2. El OSACT pidió a la secretaría que coordinara un examen de esa propuesta

por parte de expertos seleccionados de la lista, de manera que estuviera

terminado para su 14º período de sesiones.  Asimismo, pidió a la secretaría

que publicara la información facilitada por los expertos en su sitio en

la Web.

3. El OSACT invitó a la delegación del Brasil y a otras Partes a que

enviaran a la secretaría información sobre los aspectos científicos y

metodológicos de la propuesta del Brasil, junto con información conexa, y a

que pusieran dicha información a disposición de los expertos en su sitio en

la Web.

4. El OSACT decidió examinar en sus períodos de sesiones siguientes, según

fuera el caso, la nueva información de que se dispusiera sobre los aspectos

científicos y metodológicos de la propuesta del Brasil.
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