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COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES COMPETENTES

ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Proyecto de conclusiones presentado por el Presidente

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

acogió con beneplácito el informe verbal de la secretaría sobre su

cooperación con otros órganos de las Naciones Unidas.  Reiteró que las

actividades de la secretaría encaminadas a facilitar la coordinación deberían

garantizar que las actividades de los órganos de las Naciones Unidas

respondieran a las necesidades establecidas por los órganos de la Convención. 

Pidió a la secretaría que reuniera y pusiera a disposición la información

sobre las actividades conexas de los órganos de las Naciones Unidas para

asegurar la compatibilidad y coordinación de las medidas que se adoptaran.

2. El OSACT tomó nota de la propuesta de proyecto preparada por la

secretaría con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial (ONUDI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), que figuraba en el documento FCCC/SBSTA/1999/INF.8/Add.1. 

Pidió a la secretaría y a los cuatro organismos que ejecutaban el proyecto

que velaran por que se tuvieran plenamente en cuenta todas las decisiones

pertinentes de la Conferencia de las Partes (CP) y, en particular, la

decisión .../CP.5 sobre fomento de la capacidad, en las etapas posteriores

del proyecto.

3. Invitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que informara en el

próximo período de sesiones del OSACT sobre sus actividades relacionadas con

los riesgos del cambio climático para la salud humana, con miras a determinar

la manera en que se podría fortalecer la cooperación con la OMS, por ejemplo

en la esfera de la información pública.
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