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Cuestiones de organización: 
Aprobación del programa 

  Programa y anotaciones 

  Nota de la Secretaria Ejecutiva* 

 I. 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 amplio y equilibrado, que se someterá a la aprobación 
de la Conferencia de las Partes en su 17º período de sesiones, para hacer posible la 
aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención mediante una cooperación a 
largo plazo que continúe de aquí a 2012 y después de esa fecha, atendiendo a los 
resultados de los períodos de sesiones 13º y 16º de la Conferencia de las Partes y 
teniendo presente que la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a 
largo plazo en el marco de la Convención abarca cuestiones y tareas relacionadas 
con la aplicación que todavía no se han resuelto: 

 3.1 Una visión común de la cooperación a largo plazo; 

 3.2 Intensificación de la labor relativa a la mitigación: 

3.2.1 Compromisos o medidas de mitigación apropiados para cada país 
adoptados por las Partes que son países desarrollados; 

  
 * Este documento se presentó con retraso debido al breve tiempo transcurrido entre la primera y la 

segunda parte del 14º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo 
plazo en el marco de la Convención. 
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3.2.2 Medidas de mitigación apropiadas para cada país adoptadas por las 
Partes que son países en desarrollo; 

3.2.3 Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones 
relativas a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 
la degradación forestal en los países en desarrollo; y función de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo; 

3.2.4 Enfoques sectoriales de cooperación y medidas en sectores 
específicos para mejorar la aplicación del párrafo 1 c) del artículo 4 
de la Convención; 

3.2.5 Diversos enfoques, incluidas las oportunidades de utilizar los 
mercados, para mejorar la eficacia en función de los costos de las 
medidas de mitigación y promoverlas, teniendo presentes las 
diferentes circunstancias de los países desarrollados y en desarrollo; 

3.2.6 Consecuencias económicas y sociales de las medidas de respuesta; 

 3.3 Intensificación de la labor relativa a la adaptación; 

 3.4 Financiación; 

 3.5 Desarrollo y transferencia de tecnología; 

 3.6 Fomento de la capacidad. 

4. Examen: definición detallada de su alcance y elaboración de sus modalidades. 

5. Continuación del examen de las opciones jurídicas con vistas a ultimar una 
conclusión acordada sobre la base de la decisión 1/CP.13, la labor realizada en el 16º 
período de sesiones de la Conferencia de las Partes y las propuestas formuladas por 
las Partes en virtud del artículo 17 de la Convención. 

6. Otros asuntos: 

 a) Partes incluidas en el anexo I de la Convención que se encuentran en proceso 
 de transición a una economía de mercado; 

 b) Partes incluidas en el anexo I de la Convención con circunstancias especiales 
 reconocidas por la Conferencia de las Partes. 

7. Cuestiones adicionales. 

8. Informe del período de sesiones. 

 II. Antecedentes 

1. Mediante su decisión 1/CP.13 (el Plan de Acción de Bali), la Conferencia de las 
Partes (CP) inició un proceso global, que desarrollaría el Grupo de Trabajo Especial sobre 
la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), para hacer posible 
la aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención mediante una cooperación a largo 
plazo que comenzaría en ese momento y se prolongaría más allá de 2012, a fin de llegar a 
una conclusión acordada y de adoptar una decisión en su 15º período de sesiones1. 

  
 1 En su 15º período de sesiones, la CP decidió prorrogar el mandato del GTE-CLP a fin de permitirle 

proseguir su labor con miras a someter los resultados de esta a la aprobación de la CP en su 16º 
período de sesiones (decisión 1/CP.15, párr. 1). 
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2. En su 16º período de sesiones, la CP prorrogó el mandato del GTE-CLP por un año, 
a fin de que siguiera trabajando para llevar a efecto las medidas enunciadas en la decisión 
1/CP.16 y presentara los resultados a la CP para que los examinara en su 17º período de 
sesiones; además, pidió al GTE-CLP que prosiguiera su labor basándose en los documentos 
que se presentaran a su consideración2. 

 III. Anotaciones al programa 

 1. Apertura del período de sesiones 

3. La primera parte del 14º período de sesiones del GTE-CLP fue inaugurada por el 
Presidente el martes 5 de abril de 2011 en el Centro de Conferencias de las Naciones 
Unidas de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, en Bangkok 
(Tailandia). La segunda parte del 14º período de sesiones se inaugurará el martes 7 de junio 
de 2011 en el Hotel Maritim de Bonn (Alemania). 

 2. Cuestiones de organización 

 a) Aprobación del programa 

4. El programa del 14º período de sesiones del GTE-CLP fue aprobado3 por el Grupo 
en su segunda sesión, el 8 de abril de 2011. 

FCCC/AWGLCA/2011/5 Programa y anotaciones. Nota de la Secretaria 
Ejecutiva 

 b) Organización de los trabajos del período de sesiones 

5. Antecedentes. El GTE-CLP reanudará su 14º período de sesiones en una sesión 
plenaria que se celebrará el martes 7 de junio de 2011. 

6. Se invita a los delegados a que consulten la nota preparada por el Presidente del 
GTE-CLP con el posible esquema para la segunda parte del 14º período de sesiones del 
Grupo (FCCC/AWGLCA/2011/6), donde encontrarán información más detallada y 
propuestas sobre la organización de los trabajos del período de sesiones4. 

7. Asimismo, se invita a los delegados a que consulten, en la información general sobre 
el período de sesiones que figura en el sitio web de la Convención Marco y en el programa 
diario que se publicará durante el período de sesiones, así como en la televisión en circuito 
cerrado, el calendario actualizado y detallado de trabajo del GTE-CLP. 

8. La segunda parte del 14º período de sesiones del GTE-CLP se celebrará 
conjuntamente con la segunda parte del 16º período de sesiones del Grupo de Trabajo 
Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo 
de Kyoto (GTE-PK) y el 34º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución 
(OSE) y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, y se organizará 
atendiendo a las recomendaciones formuladas por el OSE en su 32º período de sesiones5. 

  
 2 Decisión 1/CP.16, párrs. 143 y 144. 
 3 Aprobado como documento FCCC/AWGLCA/2011/L.1. 
 4 Se publicará en breve. 
 5 FCCC/SBI/2010/10, párrs. 164 y 165. 
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9. Medidas. Se invitará al GTE-CLP a que apruebe la organización de los trabajos del 
período de sesiones. 

FCCC/AWGLCA/2011/5 Programa y anotaciones. Nota de la Secretaria 
Ejecutiva 

FCCC/AWGLCA/2011/6 Posible esquema para la segunda parte del 14º 
período de sesiones. Nota de la Presidencia 

 3. Preparación de un resultado amplio y equilibrado, que se 
someterá a la aprobación de la Conferencia de las Partes en su 
17º período de sesiones, para hacer posible la aplicación plena, 
eficaz y sostenida de la Convención mediante una cooperación 
a largo plazo que continúe de aquí a 2012 y después de esa fecha, 
atendiendo a los resultados de los períodos de sesiones 13º y 16º 
de la Conferencia de las Partes y teniendo presente que la labor 
del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo 
en el marco de la Convención abarca cuestiones y tareas 
relacionadas con la aplicación que todavía no se han resuelto 

3.1 Una visión común de la cooperación a largo plazo 

3.2 Intensificación de la labor relativa a la mitigación 

3.2.1 Compromisos o medidas de mitigación apropiados para cada país adoptados 
por las Partes que son países desarrollados 

3.2.2 Medidas de mitigación apropiadas para cada país adoptadas por las Partes 
que son países en desarrollo 

3.2.3 Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
forestal en los países en desarrollo; y función de la conservación, la gestión 
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono 
en los países en desarrollo 

3.2.4 Enfoques sectoriales de cooperación y medidas en sectores específicos para 
mejorar la aplicación del párrafo 1 c) del artículo 4 de la Convención 

3.2.5 Diversos enfoques, incluidas las oportunidades de utilizar los mercados, para 
mejorar la eficacia en función de los costos de las medidas de mitigación y 
promoverlas, teniendo presentes las diferentes circunstancias de los países 
desarrollados y en desarrollo 

3.2.6 Consecuencias económicas y sociales de las medidas de respuesta 

3.3 Intensificación de la labor relativa a la adaptación 

3.4 Financiación 

3.5 Desarrollo y transferencia de tecnología 

3.6 Fomento de la capacidad 

10. Antecedentes. En su 13º período de sesiones, la CP inició un proceso global para 
hacer posible la aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención mediante una 
cooperación a largo plazo que comenzaría en ese momento y se prolongaría más allá de 
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2012, a fin de llegar a una conclusión acordada6. En su 16º período de sesiones, la CP pidió 
al GTE-CLP que siguiera trabajando para llevar a efecto las medidas enunciadas en la 
decisión 1/CP.16, basándose en los documentos que se presentaran a su consideración, y que 
presentara los resultados a la CP para que los examinara en su 17º período de sesiones7. 

11. Al preparar un resultado amplio y equilibrado para someterlo a la aprobación de la 
CP en su 17º período de sesiones, el GTE-CLP se basará en los resultados de los períodos de 
sesiones 13º y 16º de la CP y avanzará a partir de estos, teniendo en cuenta que la labor del 
Grupo abarca cuestiones y tareas relacionadas con la aplicación que todavía no se han 
resuelto. 

12. Medidas. Se invitará al GTE-CLP a que examine el tema 3 del programa y sus 
subtemas e inicie la preparación de los elementos de uno o varios proyectos de decisión y/o 
determine otras medidas adecuadas a fin de preparar un resultado amplio y equilibrado para 
someterlo a la aprobación de la CP en su 17º período de sesiones. 

3.2.1 Compromisos o medidas de mitigación apropiados para cada país adoptados por las 
Partes que son países desarrollados  

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 
y Corr.1 y Add.1 

Views on the items relating to a work programme for 
the development of modalities and guidelines listed in 
decision 1/CP.16, paragraph 46. Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/7 Taller sobre las condiciones y los supuestos 
relacionados con la consecución de las metas 
cuantificadas de reducción de las emisiones para el 
conjunto de la economía adoptadas por las Partes que 
son países desarrollados, organizado de conformidad 
con el párrafo 38 de la decisión 1/CP.16. Informe de los 
copresidentes del taller 

FCCC/TP/2011/1 Quantified economy-wide emission reduction targets by 
developed country Parties to the Convention: 
assumptions, conditions and comparison of the level of 
emission reduction efforts 

3.2.2 Medidas de mitigación apropiadas para cada país adoptadas por las Partes que son 
países en desarrollo 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 
y Add.1 

Views on the items relating to a work programme for 
the development of modalities and guidelines listed in 
decision 1/CP.16, paragraph 66. Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/8 Taller sobre las medidas de mitigación apropiadas para 
cada país presentadas por las Partes que son países en 
desarrollo, los supuestos en que se basan y el apoyo que 
pueda ser necesario para su aplicación, organizado de 
conformidad con el párrafo 51 de la decisión 1/CP.16. 
Informe de los copresidentes del taller 

  
 6 Decisión 1/CP.13, párrs. 1 y 2. 
 7 Decisión 1/CP.16, párrs. 143 y 144. 
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3.2.5 Diversos enfoques, incluidas las oportunidades de utilizar los mercados, para 
mejorar la eficacia en función de los costos de las medidas de mitigación y promoverlas, 
teniendo presentes las diferentes circunstancias de los países desarrollados y en desarrollo 

FCCC/AWGLCA/2011/4 Informe de síntesis sobre los diversos enfoques para 
mejorar la eficacia en función de los costos de las 
medidas de mitigación y promoverlas. Nota de la 
secretaría 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2 
y Add.1 y 2 

Views on the elaboration of market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3 
y Add.1 y 2 

Views on the elaboration of non-market-based 
mechanisms. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.4 
y Add.1 

Views on the evaluation of various approaches in 
enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, 
mitigation actions. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5 Views on the elaboration of market-based and non-
market-based mechanisms and the evaluation of various 
approaches in enhancing the cost-effectiveness of, and 
promoting, mitigation actions. Submissions from 
admitted observer organizations 

3.3 Intensificación de la labor relativa a la adaptación 

FCCC/AWGLCA/2011/3 Informe de síntesis sobre la composición y las 
modalidades y procedimientos del Comité de 
Adaptación, incluidos los vínculos con otros arreglos 
institucionales pertinentes. Nota de la secretaría 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 
y Add.1 

Views on the composition of, and modalities and 
procedures for, the Adaptation Committee, including 
linkages with other relevant institutional arrangements. 
Submissions from Parties 

3.4 Financiación 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.3 Information from developed country Parties on the 
resources provided to fulfil the commitment referred to 
in decision 1/CP.16, paragraph 95  

3.5 Desarrollo y transferencia de tecnología 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.2 Expert workshop on the Technology Mechanism in 
conjunction with the fourteenth session of the Ad Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action under 
the Convention. Report by the Chair of the workshop  
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 4. Examen: definición detallada de su alcance y elaboración de 
sus modalidades 

13. Antecedentes. En su 16º período de sesiones, la CP decidió examinar periódicamente 
la idoneidad del objetivo mundial a largo plazo8, a la luz del objetivo último de la 
Convención, y los progresos generales realizados en su consecución, y pidió al GTE-CLP 
que definiera más precisamente el alcance de este examen y elaborara las modalidades para 
realizarlo, incluidas las aportaciones necesarias, con vistas a que la CP las aprobara en su 
17º período de sesiones9. 

14. Medidas. Se invitará al GTE-CLP a que inicie la preparación de un proyecto de 
decisión que defina más precisamente el alcance de este examen y sus modalidades, con 
vistas a su aprobación por la CP en su 17º período de sesiones. 

 5. Continuación del examen de las opciones jurídicas con vistas 
a ultimar una conclusión acordada sobre la base de la decisión 
1/CP.13, la labor realizada en el 16º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes y las propuestas formuladas por las 
Partes en virtud del artículo 17 de la Convención 

15. Antecedentes. La CP, en su 16º período de sesiones, pidió al GTE-CLP que siguiera 
examinando las opciones jurídicas con vistas a ultimar una conclusión acordada sobre la 
base de la decisión 1/CP.13 (el Plan de Acción de Bali), la labor realizada en el 16º período 
de sesiones de la CP y las propuestas hechas por las Partes10 en virtud del artículo 17 de la 
Convención11. 

16. Medidas. Se invitará al GTE-CLP a que siga examinando las opciones jurídicas con 
vistas a ultimar una conclusión acordada. 

 6. Otros asuntos 

 a) Partes incluidas en el anexo I de la Convención que se encuentran en proceso de 
transición a una economía de mercado 

 b) Partes incluidas en el anexo I de la Convención con circunstancias especiales 
reconocidas por la Conferencia de las Partes 

17. Antecedentes. En su 16º período de sesiones, la CP pidió al GTE-CLP que siguiera 
examinando las cuestiones relativas a las Partes incluidas en el anexo I de la Convención 
que se encontraban en proceso de transición a una economía de mercado con vistas a 
promover el acceso de esas Partes a la tecnología, el fomento de la capacidad y la 
financiación, a fin de aumentar su capacidad de desarrollar economías con bajas emisiones12. 

  
 8 Véase la decisión 1/CP.16, párr. 4. 
 9 Decisión 1/CP.16, párrs. 138 a 140. 
 10 Las propuestas se recogen en los documentos FCCC/CP/2009/3, FCCC/CP/2009/4, 

FCCC/CP/2009/5, FCCC/CP/2009/6, FCCC/CP/2009/7 y FCCC/CP/2010/3. 
 11 Decisión 1/CP.16, párr. 145. 
 12 Decisión 1/CP.16, párr. 141. 
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18. Además, la CP pidió al GTE-CLP que siguiera examinando las cuestiones relativas a 
Turquía13 con vistas a promover el acceso de ese país a financiación, tecnología y 
actividades de fomento de la capacidad a fin de aumentar su capacidad de aplicar mejor la 
Convención14. 

19. Medidas. Se invitará al GTE-CLP a que siga examinando las cuestiones a las que se 
hace referencia en los párrafos 17 y 18 supra con miras a promover el acceso de las Partes 
interesadas a tecnología, fomento de la capacidad y financiación, según se indica en dichos 
párrafos. 

 7. Cuestiones adicionales 

20. Cualquier otro asunto que surja durante el período de sesiones se examinará en el 
marco de este tema. 

 8. Informe del período de sesiones 

21. Antecedentes. Se preparará un proyecto de informe sobre la labor realizada en el 14º 
período de sesiones para que lo apruebe el GTE-CLP. 

22. Medidas. Se invitará al GTE-CLP a que apruebe el proyecto de informe y autorice a 
la Relatora a ultimarlo, con la orientación del Presidente y la asistencia de la secretaría. 

  
 13 Recordando, en este contexto, la decisión 26/CP.7, por la que se invitó a las Partes a que reconocieran 

las circunstancias especiales de Turquía, que dejan a este país en una situación diferente a la de otras 
Partes incluidas en el anexo I de la Convención. 

 14 Decisión 1/CP.16, párr. 142. 
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Anexo 

  Documentos preparados para el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la cooperación a largo plazo en el 
marco de la Convención en su 14º período de sesiones 

  Documentos preparados para la segunda parte del período de sesiones 

FCCC/AWGLCA/2011/5 Programa y anotaciones. Nota de la Secretaria Ejecutiva 

FCCC/AWGLCA/2011/6 Posible esquema para la segunda parte del 14º período de 
sesiones. Nota de la Presidencia 

FCCC/AWGLCA/2011/3 Informe de síntesis sobre la composición y las modalidades y 
procedimientos del Comité de Adaptación, incluidos sus vínculos 
con otros arreglos institucionales pertinentes. Nota de la secretaría

FCCC/AWGLCA/2011/4 Informe de síntesis sobre los diversos enfoques para mejorar la 
eficacia en función de los costos de las medidas de mitigación y 
promoverlas. Nota de la secretaría 

FCCC/AWGLCA/2011/7 Taller sobre las condiciones y los supuestos relacionados con la 
consecución de las metas cuantificadas de reducción de las 
emisiones para el conjunto de la economía adoptadas por las 
Partes que son países desarrollados, organizado de conformidad 
con el párrafo 38 de la decisión 1/CP.16. Informe de los 
copresidentes del taller 

FCCC/AWGLCA/2011/8  Taller sobre las medidas de mitigación apropiadas para cada país 
presentadas por las Partes que son países en desarrollo, los 
supuestos en que se basan y el apoyo que pueda ser necesario para 
su aplicación, organizado de conformidad con el párrafo 51 de la 
decisión 1/CP.16. Informe de los copresidentes del taller 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.2 Expert workshop on the Technology Mechanism in conjunction 
with the fourteenth session of the Ad Hoc Working Group on 
Long-term Cooperative Action under the Convention. Report by 
the Chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.3 Information from developed country Parties on the resources 
provided to fulfil the commitment referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 95  

FCCC/TP/2011/1 Quantified economy wide emission reduction targets by 
developed country Parties to the Convention: assumptions, 
conditions and comparison of the level of emission reduction 
efforts  

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 y 
Add.1 

Views on the composition of, and modalities and procedures for, 
the Adaptation Committee, including linkages with other relevant 
institutional arrangements. Submissions from Parties 
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FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2 y 
Add.1 y 2 

Views on the elaboration of market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3 y 
Add.1 y 2 

Views on the elaboration of non-market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.4 y 
Add.1 

Views on the evaluation of various approaches in enhancing the 
cost-effectiveness of, and promoting, mitigation actions. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5 Views on the elaboration of market-based and non-market-based 
mechanisms and the evaluation of various approaches in 
enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, mitigation 
actions. Submissions from admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 y 
Corr.1 y Add.1 

Views on the items relating to a work programme for the 
development of  modalities and guidelines listed in decision 
1/CP.16, paragraph 46. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 y 
Add.1 

Views on the items relating to a work programme for the 
development of modalities and guidelines  listed in decision 
1/CP.16, paragraph 66. Submissions from Parties 

  Otros documentos del período de sesiones 

FCCC/AWGLCA/2011/1 y Add.1-5 Programa provisional y anotaciones. Nota de la Secretaria 
Ejecutiva 

FCCC/AWGLCA/2011/2 Posible esquema para el 14º período de sesiones. Nota de la 
Presidencia 

FCCC/AWGLCA/2010/18 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, celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2010 

FCCC/AWGLCA/2010/14 Texto de negociación. Nota de la secretaría 

FCCC/AWGLCA/2010/INF.1 In-session draft texts and notes by the facilitators prepared at the 
twelfth session of the Ad Hoc Working Gro1up on Long-term 
Cooperative Action under the Convention. Note by the secretariat

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8 Preparation of an outcome to be presented to the Conference of 
the Parties for adoption at its sixteenth session to enable the full, 
effective and sustained implementation of the Convention through 
long-term cooperative action now, up to and beyond 2012. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.6/ 
Add.2 

Preparation of an outcome to be presented to the Conference of 
the Parties for adoption at its sixteenth session to enable the full, 
effective and sustained implementation of the Convention through 
long-term cooperative action now, up to and beyond 2012. 
Submissions from Parties. Addendum  

FCCC/CP/2010/7 y Corr.1 y Add.1  Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16º período de 
sesiones, celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2010 
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FCCC/CP/2010/3 Proyecto de protocolo de la Convención presentado por Granada 
para su aprobación por la Conferencia de las Partes en su 16º 
período de sesiones. Nota de la secretaría 

FCCC/CP/2009/11 y Add.1 Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 15º período de 
sesiones, celebrado en Copenhague del 7 al 19 de diciembre 
de 2009 

FCCC/CP/2009/7 Proyecto de acuerdo de aplicación relativo a la Convención 
preparado por el Gobierno de los Estados Unidos de América para 
su aprobación por la Conferencia de las Partes en su 15º período 
de sesiones. Nota de la secretaría 

FCCC/CP/2009/6 Proyecto de protocolo de la Convención preparado por el 
Gobierno de Costa Rica para su aprobación por la Conferencia de 
las Partes en su 15º período de sesiones. Nota de la secretaría 

FCCC/CP/2009/5 Proyecto de protocolo de la Convención preparado por el 
Gobierno de Australia para su aprobación por la Conferencia de 
las Partes en su 15º período de sesiones. Nota de la secretaría 

FCCC/CP/2009/4 Proyecto de protocolo de la Convención presentado por el 
Gobierno de Tuvalu en virtud del artículo 17 de la Convención. 
Nota de la secretaría 

FCCC/CP/2009/3 Proyecto de protocolo de la Convención preparado por el 
Gobierno del Japón para su aprobación por la Conferencia de las 
Partes en su 15º período de sesiones. Nota de la secretaría 

FCCC/CP/2007/6 y Add.1  Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 13º período de 
sesiones, celebrado en Bali del 3 al 15 de diciembre de 2007 

    

 


