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Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación 
a largo plazo en el marco de la Convención 
13º período de sesiones 
Cancún, 29 de noviembre de 2010 a * 
Tema 5 del programa 
Informe del período de sesiones 

  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo Especial 
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención acerca de su 13º período de sesiones 

Relatora: Sra. Teodora Obradovik-Grncarovska (ex República Yugoslava de Macedonia) 

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

1. El 13º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a 
largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) se inauguró en el Hotel Moon Palace 
de Cancún (México) el 29 de noviembre de 2010. 

2. La Presidenta del GTE-CLP, Sra. Margaret Mukahanana-Sangarwe (Zimbabwe), 
declaró abierto el período de sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y a los 
observadores. 
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 * Continuará el tiempo que sea necesario, conforme a lo señalado en el párrafo 25 del documento 

FCCC/AWGLCA/2010/3. 
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 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

 A. Aprobación del programa 
(Tema 2 a) del programa) 

3. En su primera sesión, celebrada el 29 de noviembre, el GTE-CLP examinó una nota 
de la Secretaria Ejecutiva que contenía el programa provisional y anotaciones 
(FCCC/AWGLCA/2010/16). 

4. 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. Preparación de un resultado, que se someterá a la aprobación de la 
Conferencia de las Partes en su 16º período de sesiones, para hacer posible 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. 

4. Otros asuntos. 

5. Informe del período de sesiones. 

 III. Informes sobre los temas 2 b) a 4 del programa 
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 IV. Informe del período de sesiones 
(Tema 5 del programa) 

5. En su xx sesión, celebrada el xx de diciembre, el GTE-CLP examinó el proyecto de 
informe acerca de su 13º período de sesiones (FCCC/AWGLCA/2010/L.6). En la misma 
sesión, a propuesta de la Presidenta, el GTE-CLP autorizó a la Relatora a ultimar el informe 
del período de sesiones, con la asistencia de la secretaría y bajo la dirección de la 
Presidencia. 
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