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  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención acerca de su 
séptimo período de sesiones 

Relatora: Sra. Lilian Portillo (Paraguay) 

Índice 
(Se completará.) 

 I. Apertura del período de sesiones 
(Tema 1 del programa) 

1. La primera parte del séptimo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial 
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) se celebró en 
el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico en Bangkok (Tailandia) del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2009. 

2. El período de sesiones del GTE-CLP se reanudó en el Centro de Convenciones Fira 
de Barcelona, en Barcelona (España), del 2 al 6 de noviembre de 2009. 

3. El Presidente del GTE-CLP, el Sr. Michael Zammit Cutajar (Malta), declaró abierto 
el período de sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y a los observadores, así como 
al Sr. Luiz Alberto Figueiredo Machado (Brasil) como Vicepresidente y a la Sra. Lilian 
Portillo (Paraguay) como Relatora del Grupo. 
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 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

  Aprobación del programa 
(Tema 2 a) del programa) 

4. En su primera sesión, celebrada el 28 de septiembre, el GTE-CLP examinó una nota 
del Secretario Ejecutivo que contenía el programa provisional y anotaciones 
(FCCC/AWGLCA/2009/11). 

5. En la misma sesión se aprobó el siguiente programa: 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos del período de sesiones. 

3. Facilitación de la aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención 
mediante una cooperación a largo plazo que comience ahora y se prolongue 
más allá de 2012, que abarque, entre otras cosas: 

a) Una visión común de la cooperación a largo plazo; 

b) La intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la 
mitigación del cambio climático; 

c) La intensificación de la labor relativa a la adaptación; 

d) La intensificación de la labor relativa al desarrollo y la transferencia 
de tecnología en apoyo de las medidas de mitigación y adaptación; 

e) La intensificación de la labor relativa al suministro de recursos 
financieros y a la inversión en apoyo de las medidas de mitigación y 
adaptación y de la cooperación tecnológica. 

4. Otros asuntos. 

5. Informe del período de sesiones. 

 III. Informes sobre los temas 2 b) a 4 del programa 
(Se completará.) 

 IV. Informe del período de sesiones 
(Tema 5 del programa) 

6. En su xx sesión, celebrada el xx de noviembre, el GTE-CLP examinó el proyecto de 
informe acerca de su séptimo período de sesiones (FCCC/AWGLCA/2009/L.4). En la 
misma sesión, a propuesta del Presidente, el GTE-CLP autorizó a la Relatora a ultimar el 
informe del período de sesiones, con la asistencia de la secretaría y la orientación del 
Presidente. 
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