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ÓRGANO SUBSIDIARIO DE EJECUCIÓN 
28º período de sesiones 
Bonn, 4 a 13 de junio de 2008 

Tema 13 a) a c) del programa 
Disposiciones para las reuniones intergubernamentales 
14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
Cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 
     calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
Futuros períodos de reunión 

Disposiciones para las reuniones intergubernamentales 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

A.  14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes 

B.  Cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) agradeció al Gobierno de Polonia su generoso 
ofrecimiento de acoger el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP) y el cuarto período 
de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
(CP/RP) en Poznan (Polonia).  Tomó nota con reconocimiento de los preparativos que estaban realizando 
el Gobierno de Polonia y la secretaría para que la CP 14 y la CP/RP 4 se celebraran en los locales de la 
Feria Internacional de Poznan. 

2. El OSE pidió a la secretaría que tomara nota de las opiniones expresadas por las Partes sobre los 
posibles elementos de los programas provisionales para la CP 14 y la CP/RP 4. 

3. El OSE tomó nota de las propuestas del Secretario Ejecutivo, formuladas en atención a una 
solicitud de la CP en su 13º período de sesiones, sobre las posibles formas de proceder respecto del tema 
del programa titulado "Segundo examen de la adecuación del artículo 4, párrafo 2 a) y b), de la 
Convención", teniendo en cuenta lo que se hubiera dicho en ese período de sesiones.  El OSE recomendó 
a la CP que aplazara el examen del tema, de conformidad con el artículo 13 del proyecto de reglamento 
que se aplica, hasta la CP 16.  La CP podrá decidir entonces la manera de proceder, en función de los 
resultados de los debates sobre la Hoja de Ruta de Bali. 
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4. El OSE observó que la segunda semana de la CP 14 y la CP/RP 4 coincidía con las fiestas 
islámicas de Id al-Adha y también con un día feriado oficial de las Naciones Unidas, y solicitó a la Mesa 
que tuviera en cuenta este aspecto a fin de buscar una solución adecuada. 

5. El OSE también recomendó que se utilizasen declaraciones nacionales como modalidad de 
intercambio entre los ministros y otros jefes de delegaciones en las reuniones conjuntas de la CP y 
la CP/RP durante la fase de alto nivel. 

6. El OSE recomendó que el esquema de organización del período de reunión propuesto en el 
documento FCCC/SBI/2008/4 sirviera de base general para la planificación y organización de la CP 14 y 
la CP/RP 4 y observó que podrían requerirse algunas modificaciones para asegurar el buen 
funcionamiento de los períodos de sesiones.  El OSE invitó a la Mesa de la CP 13 a ultimar los detalles de 
las disposiciones para la CP 14 y la CP/RP 4, incluidas las disposiciones para la fase de alto nivel, en 
colaboración con el Presidente designado de la CP 14 y la secretaría. 

7. El OSE alentó al país anfitrión a que, si tenía previsto celebrar reuniones ministeriales oficiosas 
relacionadas con el cambio climático, considerara la posibilidad de organizarlas con bastante antelación a 
la CP 14 y la CP/RP 4, para permitir a las Partes reflexionar sobre los resultados de esas reuniones, y para 
evitar conflictos con la programación de los períodos de sesiones. 

8. El OSE tomó nota de las inquietudes de las Partes respecto de la administración del tiempo en 
la CP 14 y la CP/RP 4, y pidió al Presidente de éstas y a los presidentes de los órganos subsidiarios que 
siguieran elaborando prácticas para facilitar la organización del proceso intergubernamental y asegurar el 
éxito de la CP 14 y la CP/RP 4. 

9. El OSE también tomó nota de las preocupaciones planteadas por las Partes, especialmente las que 
eran países en desarrollo, sobre el costo y la disponibilidad de los hoteles en Poznan y sus posibles 
consecuencias en la participación efectiva en la conferencia.  El OSE tomó nota de los esfuerzos del 
Gobierno de Polonia para tratar de dar respuesta a las inquietudes de las Partes y velar por que los 
preparativos facilitaran la celebración de una serie de reuniones eficaces.  El OSE acogió con satisfacción 
el ofrecimiento del Gobierno de Polonia de intensificar sus esfuerzos para proporcionar más información 
y ayudar a las Partes a obtener un alojamiento adecuado en Poznan.  El OSE pidió al Secretario Ejecutivo 
que siguiera examinando el tema y que facilitara información actualizada al respecto a la Mesa y a las 
Partes en el Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención 
(GTECLP), en su tercer período de sesiones, y al Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE), en la primera parte de su 
sexto período de sesiones, que se celebrarían en Accra (Ghana).  El OSE pidió a la Mesa que concluyera 
ese tema en los períodos de sesiones de Accra, teniendo en cuenta el informe del Secretario Ejecutivo. 

C.  Futuros períodos de reunión 

1. Tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo 
en el marco de la Convención y primera parte del sexto período de sesiones del Grupo de 
Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto 

10. El OSE expresó su gratitud al Gobierno de Ghana por su generoso ofrecimiento de acoger el tercer 
período de sesiones del GTECLP y la primera parte del sexto período de sesiones del GTE, que se 
celebrarían del jueves 21 de agosto al miércoles 27 de agosto de 2008 en el Centro Internacional de 
Conferencias de Accra en Accra. 
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11. El OSE tomó nota de la información facilitada por la secretaría sobre los preparativos de los 
períodos de sesiones y solicitó al Secretario Ejecutivo que prosiguiera sus consultas con el Gobierno de 
Ghana y adoptara las disposiciones jurídicas necesarias para el 20 de julio de 2008, a más tardar. 

12. El OSE expresó su gratitud al Gobierno de Noruega por su generoso ofrecimiento de proporcionar 
apoyo financiero para esos períodos de sesiones. 

2. Períodos de sesiones de 2009 

13. El OSE tomó nota de las conclusiones del GTECLP, en su segundo período de sesiones, sobre el 
programa de trabajo del Grupo para 20091. 

14. El OSE recomendó que, al programar las reuniones, incluidos los talleres y las reuniones anteriores 
al período de sesiones, se hiciera el máximo esfuerzo por evitar bloques de tres semanas consecutivas. 

15. El OSE convino en que las reuniones de 2009 para las que todavía no se hubiera fijado un lugar de 
celebración tuvieran lugar en Bonn (Alemania), en la medida de lo posible, o en ciudades en las que 
hubiera oficinas importantes de las Naciones Unidas u organizaciones internacionales, preferentemente 
donde hubiera también Misiones Permanentes, a fin de reducir al mínimo la carga logística y los gastos de 
organización de esas reuniones y facilitar la participación y coordinación por las Partes que eran países en 
desarrollo.  El OSE pidió también a la secretaría que solicitara orientación a la Mesa respecto de los 
lugares de celebración de sus reuniones de 2009, en el caso de que los lugares mencionados no estuvieran 
disponibles. 

16. El OSE recomendó que los nuevos períodos de reunión de 2009 para los que no se hubieran fijado 
fechas se programaran para marzo/abril y agosto/septiembre, en lo posible de mediados de una semana a 
mediados de la semana siguiente, a fin de reducir el tiempo de viaje en fines de semana.  Durante esos 
períodos se reunirían el GTECLP y el GTE. 

17. El OSE invitó a las Partes a aportar contribuciones al Fondo Fiduciario para actividades 
suplementarias con objeto de ayudar a sufragar los gastos derivados de los nuevos períodos de sesiones 
de 2009, en particular los que se celebraran en Bonn.  El OSE también alentó a las Partes a contribuir al 
Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención lo antes posible, a fin de velar 
por la participación efectiva de las delegaciones de las Partes que son países en desarrollo. 

18. El OSE invitó asimismo al Presidente de la CP y la CP/RP y a los Presidentes de los órganos 
subsidiarios a estudiar las posibles formas de concentrarse más en la Hoja de Ruta de Bali en 2009, por 
ejemplo acortando la duración de los períodos de sesiones del OSE y del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico, y a presentar propuestas por medio de la Mesa si fuera 
necesario. 

19. El OSE expresó su reconocimiento al Gobierno de Dinamarca por su generosa oferta de acoger 
la CP 15 y la CP/RP 5 en el Centro Bella de Copenhague (Dinamarca) y por sus esfuerzos para preparar 
estos períodos de sesiones. 

3. Otros períodos de reunión 

20. El OSE recomendó a la CP que en su 14º período de sesiones aprobase, para los períodos de 
reunión de 2013, las fechas del 3 al 14 de junio y del 11 al 22 de noviembre. 

                                                 
1 FCCC/AWGLCA/2008/L.4. 
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21. El OSE invitó a las Partes a que hicieran ofrecimientos para acoger la CP 16 y la CP/RP 6 (2010), 
así como la CP 17 y la CP/RP 7 (2011).  El OSE señaló que, de acuerdo con el principio de rotación entre 
los grupos regionales, y teniendo presentes las consultas celebradas recientemente entre los grupos, el 
Presidente de la CP 16 provendría del Grupo de América Latina y el Caribe, y el Presidente de la CP 17, 
del Grupo Africano. 

22. El OSE alentó a los países que fueran a acoger futuros períodos de sesiones de la CP y la CP/RP a 
que, en caso de que tuvieran previsto celebrar reuniones ministeriales oficiosas relacionadas con el 
cambio climático, consideraran la posibilidad de organizarlas con bastante antelación a la CP y la CP/RP, 
con el fin de que las Partes tuvieran tiempo suficiente de reflexionar sobre los resultados de esas 
reuniones y de reducir los conflictos con la programación de los períodos de sesiones. 

23. El OSE expresó su agradecimiento al Gobierno de Tailandia por haberse ofrecido a acoger el 
primer período de sesiones del GTECLP y la primera parte del quinto período de sesiones del GTE, y al 
Gobierno de Dinamarca por el generoso apoyo financiero prestado para la celebración de esos períodos de 
sesiones. 

----- 

 

 


