
 
 

Distr. 
GENERAL 

FCCC/AWGLCA/2009/2 
20 de marzo de 2009 

ESPAÑOL 
Original:  INGLÉS 

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL SOBRE LA COOPERACIÓN 
A LARGO PLAZO EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN 

Quinto período de sesiones 
Bonn, 29 de marzo a 8 de abril de 2009 

Tema 2 b) del programa provisional 
Cuestiones de organización 
Organización de los trabajos del período de sesiones 

Posible esquema para el quinto período de sesiones 

Nota de la secretaría* 

1. El quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en 
el marco de la Convención (GTE-CLP) se celebrará en Bonn (Alemania) del domingo 29 de marzo al 
miércoles 8 de abril de 2009.  La finalidad de la presente nota es poner en conocimiento de las 
delegaciones los planes y expectativas de la Presidencia del GTE-CLP para el período de sesiones, 
centrando la atención en la organización de los trabajos.  La secretaría ha publicado anotaciones al 
programa provisional del período de sesiones1 y una nota informativa sobre las actividades previas al 
período de sesiones2. 

A.  Organización de los trabajos del quinto período de sesiones 

2. El quinto período de sesiones del GTE-CLP completa el programa de talleres y marca el momento 
en que el grupo pasará a dedicarse de lleno a las negociaciones, algo que acordó en su tercer período de 
sesiones3 y que fue acogido con agrado por la Conferencia de las Partes (CP) en Poznan4.  Dado que 
quedan menos de nueve meses para que el GTE-CLP presente la conclusión de su labor a la CP en 

                                                 
* Este documento se presentó con retraso por falta de tiempo para finalizarlo dentro del plazo. 
1 FCCC/AWGLCA/2009/1. 

2 http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/20090212_awg_pres.pdf. 

3 FCCC/AWGLCA/2008/12, párr. 33. 

4 Decisión 1/CP.14, párr. 5. 
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su 15º período de sesiones, en Copenhague, es de vital importancia que el Grupo actúe con diligencia, se 
centre en las negociaciones y utilice el tiempo de la mejor manera y con la mayor eficiencia posible. 

3. En su cuarto período de sesiones el GTE-CLP invitó a su Presidente a preparar, bajo su propia 
responsabilidad, un documento para el quinto período de sesiones que serviría para centrar más aún el 
proceso de negociación en el cumplimiento del Plan de Acción de Bali (decisión 1/CP.13) y en los 
elementos de la conclusión acordada; en el documento se describirían los puntos de convergencia de las 
ideas y propuestas de las Partes y se estudiarían posibles opciones para abordar los puntos de divergencia 
y detectar cualquier posible deficiencia que fuera necesario subsanar para llegar a una conclusión 
acordada5.  Ese documento (denominado en adelante "documento para centrar las negociaciones") se ha 
publicado en dos partes6.  El Presidente lo presentará y explicará en un acto oficioso que se celebrará en 
la mañana del viernes 27 de marzo de 2009, durante el cual las Partes tendrán ocasión de intervenir en un 
turno de preguntas y respuestas7, y en la sesión plenaria de apertura, el domingo 29 de marzo. 

4. En cuanto a la organización de los trabajos, el Presidente invitará al GTE-CLP a crear los mismos 
cuatro grupos de contacto que estableció en su cuarto período de sesiones en Poznan, que se ocuparán de 
los siguientes temas: 

a) Visión común de la cooperación a largo plazo; 

b) Intensificación de la labor relativa a la adaptación y los medios de aplicación 
correspondientes; 

c) Intensificación de la labor relativa a la mitigación y los medios de aplicación 
correspondientes; 

d) Labor relativa a la tecnología y la financiación, incluido el examen de los arreglos 
institucionales. 

5. Para aprovechar al máximo el tiempo disponible, el Presidente propondrá que los grupos de 
contacto centren su labor en asuntos específicos, como los sugeridos en el documento para centrar las 
negociaciones elaborado por el Presidente.  Esto puede hacerse dedicando las reuniones de cada grupo a 
un asunto concreto, o asignando asuntos a grupos de debate para que descarten opciones o den cuerpo a 
las ideas más prometedoras.  En algunos casos, la labor de los grupos de discusión podría ser coordinada 
por facilitadores designados por el Presidente del grupo de contacto respectivo, a quien rendirían cuentas 
dichos facilitadores. 

6. Aunque los resúmenes preparados por la Presidencia al concluir los períodos de sesiones anteriores 
han demostrado su utilidad, el Presidente propone que no se preparen más informes de la Presidencia, 
pues serían innecesarios en una fase en la que los avances pueden recogerse en textos de negociación. 

7. El Presidente tiene la intención de celebrar consultas oficiosas con las Partes sobre la organización 
de los trabajos del sexto período de sesiones (junio de 2009). 

                                                 
5 FCCC/AWGLCA/2008/17, párr. 26 a). 

6 FCCC/AWGLCA/2009/4 (partes I y II). 

7 El acto tendrá lugar de las 9.00 a las 13.30 horas en el Hotel Maritim de Bonn (Alemania), que es donde también 
se celebrará el quinto período de sesiones del GTE-CLP. 
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B.  Talleres y otras actividades 

8. En su primer período de sesiones, el GTE-CLP estuvo de acuerdo en que su labor debería 
facilitarse mediante talleres y otras actividades destinadas a aclarar los elementos contenidos en el Plan de 
Acción de Bali8.  Tal y como convino el GTE-CLP en su tercer período de sesiones, durante el quinto 
período de sesiones se celebrarán los siguientes talleres9: 

a) Un taller sobre los párrafos 1 b) i) y 1 b) ii) del Plan de Acción de Bali10, el miércoles 1º de 
abril de 2009, de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas11; 

b) Un taller sobre las consecuencias económicas y sociales de las medidas de respuesta 
(párrafo 1 b) vi) del Plan de Acción de Bali), el martes 31 de marzo de las 10.00 a 
las 13.00 horas12; 

c) Un taller sobre las oportunidades y los retos relativos a la mitigación en el sector agrícola, el 
sábado 4 de abril de las 10.00 a las 13.00 horas. 

9. El Presidente ha invitado al Sr. Kishan Kumarsingh (Trinidad y Tabago) a presidir el taller sobre 
las medidas de respuesta, y a la Sra. Lilian Portillo (Paraguay) a presidir el taller sobre el sector agrícola, 
mientras que el taller sobre los párrafos 1 b) i) y 1 b) ii) del Plan de Acción de Bali estará presidido por el 
Presidente del GTE-CLP. 

10. El enfoque de los talleres será el mismo que en anteriores períodos de sesiones del grupo.  Se invita 
a todas las Partes a participar en el intercambio interactivo de opiniones y a exponer en los talleres sus 
ideas y propuestas13.  Puede obtenerse información adicional sobre la estructura y el enfoque de los 
talleres en el programa provisional y anotaciones14. 

                                                 
8 FCCC/AWGLCA/2008/3, párr. 26. 

9 FCCC/AWGLCA/2008/12, párrs. 34 y 35. 

10 Los párrafos 1 b) i) y 1 b) ii) del Plan de Acción de Bali dicen lo siguiente:  "i) Compromisos o medidas de 
mitigación mensurables, notificables y verificables adecuados a cada país, incluidos objetivos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones, por todas las Partes que son países desarrollados, asegurando la 
comparabilidad de las actividades entre sí y teniendo en cuenta las diferencias en las circunstancias nacionales"; 
"ii) Medidas de mitigación adecuadas a cada país por las Partes que son países en desarrollo en el contexto del 
desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financiación y actividades de fomento de la capacidad, 
de manera mensurable, notificable y verificable". 

11 Tal como acordó el GTE-CLP en su tercer período de sesiones, este taller se organizará en dos partes, una sobre 
cada uno de los apartados correspondientes, de modo que juntas abarquen los elementos de fondo de ambos 
apartados en su totalidad (FCCC/AWGLCA/2008/12, párr. 34). 

12 El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de 
Kyoto celebrará un taller sobre las posibles consecuencias ambientales, económicas y sociales, incluidos los efectos 
secundarios, de los instrumentos, políticas, medidas y metodologías a disposición de las Partes del anexo I, que 
tendrá lugar el lunes 30 de marzo de 2009 de las 15.00 a las 18.00 horas. 

13 Se invita a las Partes a hacer presentaciones breves y concretas de sus propuestas (no más de diez minutos y, de 
ser necesarias, no más de cinco transparencias), o bien intervenciones cortas (no más de tres minutos).  Se invita a 
las Partes que deseen realizar presentaciones a ponerse en contacto con la secretaría (lcaworkshops@unfccc.int) lo 
antes posible y, a más tardar, el 29 de marzo de 2009. 

14 FCCC/AWGLCA/2009/1, párrs. 9 a 12 y anexo I. 
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11. Asimismo, el lunes 30 de marzo de 2009, de las 13.15 a las 14.45 horas, el Presidente organizará 
una reunión técnica informativa sobre las estimaciones de las reducciones de las emisiones que serían 
necesarias para los escenarios de estabilización.  El objetivo de esta reunión es informar sobre los 
supuestos y métodos empleados para llegar a dichas estimaciones. 

C.  La cuestión del aumento del tiempo de reunión para 2009 

12. En su cuarto período de sesiones, el GTE-CLP pidió a su Presidente que siguiera examinando la 
necesidad de contar con tiempo de reunión adicional en 2009, en consulta con las Partes, la Mesa de la CP 
y el Secretario Ejecutivo, y que propusiera las medidas que tendría que adoptar el GTE-CLP para la 
participación efectiva de todas las Partes, en particular de los países Partes en desarrollo15.  En aquella 
ocasión, el Secretario Ejecutivo informó al GTE-CLP de que, por motivos logísticos y de organización, y 
en vista del tiempo necesario para recabar fondos, toda decisión sobre el aumento del tiempo de reunión 
debería adoptarse a más tardar en el quinto período de sesiones. 

13. Teniendo en cuenta el calendario de actividades previstas antes de la CP 1516, el Presidente ha 
celebrado consultas sobre las opciones que a continuación se exponen, en el entendimiento de que el 
aumento del tiempo de reunión iría acompañado de un incremento de los fondos para la participación de 
los países en desarrollo: 

a) Un período de sesiones adicional de dos semanas, del 2 al 13 de noviembre de 2009; 

b) Tiempo de reunión adicional entre el 10 y el 14 de agosto de 2009. 

14. Estos bloques de reuniones tendrían lugar entre los períodos de sesiones ya programados.  
El Presidente propone que se estudien las siguientes dos opciones para el tiempo de reunión adicional en 
agosto:  celebrar una continuación del sexto período de sesiones, o bien celebrar consultas a fondo en las 
que puedan participar todas las Partes.  Esta última opción sería menos onerosa17, más flexible y 
posiblemente más productiva, pues las Partes podrían centrarse en los temas concretos de las 
negociaciones. 

15. El Secretario Ejecutivo ha confirmado que se podría disponer de instalaciones en Bonn 
del 10 al 14 de agosto, y en otros lugares ajenos a las Naciones Unidas entre el 2 y 13 de noviembre 
de 2009.  Tras haber estudiado la cuestión con más detenimiento, el Secretario Ejecutivo también ha 
señalado que, en vista del número de período de sesiones que ya se han previsto para 2009, y del escaso 
tiempo disponible, resultaría muy difícil organizar en agosto otra reunión oficial, con todos los servicios 
correspondientes. 

16. El Presidente espera que estas consultas se lleven a cabo con celeridad para que pueda llegarse a 
una conclusión tras las consultas que él mismo celebrará con la Mesa de la CP en su reunión del 3 de abril 
de 2009. 

----- 

                                                 
15 FCCC/AWGLCA/2008/17, párr. 28. 

16 El sexto período de sesiones del GTE-CLP tendrá lugar en Bonn del 1º al 12 de junio de 2009.  Se ha previsto 
celebrar el séptimo período de sesiones en Bangkok del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2009. 

17 Se evitarían los considerables costos asociados a los servicios y locales de conferencia para las sesiones plenarias, 
así como los relacionados con los observadores y las actividades paralelas. 


