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

 A. Ceremonia de bienvenida del Gobierno anfitrión 

1. Una ceremonia de bienvenida, organizada por el Gobierno de Tailandia, marcó la 
inauguración del 14º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) y el 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). 

2. Formularon declaraciones la Sra. Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco, la Sra. Noeleen Heyzer, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP), y el 
Sr. Suwit Khunkitti, Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia. 

 B. Apertura y reanudación del período de sesiones 

3. La primera parte del 14º período de sesiones del GTE-CLP se celebró del 5 al 8 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).  

4. El 5 de abril, el Presidente del GTE-CLP, Sr. Daniel A. Reifsnyder (Estados Unidos 
de América), declaró abierto el período de sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y 
a los observadores. Además, el Presidente expresó su agradecimiento al Gobierno de 
Tailandia por la excelente organización de la primera parte del período de sesiones. El 
período de sesiones se suspendió el 8 de abril. 

5. El período de sesiones se reanudó en el Hotel Maritim de Bonn (Alemania), donde 
se celebró la segunda parte los días 7 a 17 de junio de 2011. 

6. En la inauguración de la segunda parte del período de sesiones, el Presidente invitó a 
las Partes a exponer los resultados de las iniciativas directamente relacionadas con las 
negociaciones en el marco del GTE-CLP. Tres Partes presentaron información sobre las 
iniciativas pertinentes, entre ellas México, en calidad de Presidente de la Conferencia de las 
Partes (CP) en su 16º período de sesiones y de la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) en su sexto período de sesiones, y 
Sudáfrica, en calidad de Presidente entrante de la CP en su 17º período de sesiones y de la 
CP/RP en su séptimo período de sesiones. México informó a los delegados sobre las 
actividades que se estaban llevando a cabo para contribuir al éxito del 17º período de 
sesiones de la CP y sobre las gestiones en curso para poner en marcha nuevas iniciativas. 
Sudáfrica anunció que la Presidencia entrante de la CP 17 y la CP/RP 7 celebraría consultas 
oficiosas abiertas durante los períodos de sesiones del mes de junio sobre las expectativas 
de las Partes y los observadores en preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático que se celebraría en Durban (Sudáfrica). Sudáfrica invitó a 
todas las Partes y los observadores a presentar a la Presidencia entrante de la CP 17 y la 
CP/RP 7 sus expectativas al respecto de los resultados de dicha conferencia.  
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7. El Presidente del GTE-CLP señaló a la atención de los delegados el Comité de 
Transición, creado en virtud de la decisión 1/CP.16 para diseñar el Fondo Verde para el 
Clima1, e invitó a la secretaría a informar a los delegados sobre las actividades del Comité. 

8. En la misma sesión, el Presidente informó a los delegados de que, después de la 
segunda parte del 14º período de sesiones, se distribuiría un documento de información 
sobre la financiación de arranque rápido, en el que figuraría la información presentada por 
las Partes conforme a la solicitud formulada en la decisión 1/CP.162. El Presidente indicó 
además a los delegados que esa información podía consultarse en el sitio web de la 
Convención Marco, e invitó a todos los delegados interesados a que participaran en un acto 
informativo, organizado por la secretaría a petición de la Presidencia, que se celebraría 
durante la segunda parte del 14º período de sesiones. 

9. Durante esa sesión también hicieron declaraciones los representantes de 12 Partes, 
en nombre del Grupo de los 77 y China, el Grupo de Convergencia, la Unión Europea y sus 
Estados miembros, cuatro Partes en proceso de transición a una economía de mercado, el 
Grupo de Integridad Ambiental, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS), la 
Liga de los Estados Árabes, los países menos adelantados (PMA), el Grupo Africano, seis 
Partes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos y la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales. Asimismo, se 
formularon declaraciones en nombre de organizaciones no gubernamentales (ONG) de los 
sectores empresarial e industrial, ONG de agricultores, administraciones locales y 
autoridades municipales, ONG sindicales, ONG dedicadas a cuestiones de género y de la 
mujer y ONG de jóvenes, y hablaron dos representantes de ONG dedicadas al medio 
ambiente. 

 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

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

10. En su primera sesión, celebrada el 5 de abril, el GTE-CLP examinó una nota de la 
Secretaria Ejecutiva que contenía el programa provisional y anotaciones 
(FCCC/AWGLCA/2011/1 y Add.1 a 5). El GTE-CLP convino en que el Presidente 
organizaría consultas oficiosas sobre el programa del Grupo en su 14º período de sesiones. 

11. En la misma sesión, formularon declaraciones los representantes de 27 Partes, en 
nombre del Grupo de los 77 y China, el Grupo de Integridad Ambiental, el Grupo de Países 
en Desarrollo Montañosos sin Litoral, la Liga de los Estados Árabes, el Grupo Africano, la 
AOSIS, los PMA, la Unión Europea y sus Estados miembros, el Grupo de Convergencia, la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América – Tratado de Comercio de los 
Pueblos y cinco Partes. 

12. El 5 de abril, la secretaría recibió una comunicación de un grupo de Partes que 
recogía opiniones relativas al programa provisional, que se distribuyó entre las Partes con la 
signatura FCCC/AWGLCA/2011/CRP.1. 

13. En la segunda sesión, el 8 de abril, se aprobó el siguiente programa: 

1. Apertura del período de sesiones. 

  
 1 FCCC/CP/2010/7/Add.1, párr. 109. 
 2 FCCC/CP/2010/7/Add.1, párr. 96. 
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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; 

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. 
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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 de las partes primera y segunda del período de sesiones. 

 B. Organización de los trabajos del período de sesiones  
(Tema 2 b) del programa) 

14. El GTE-CLP examinó este subtema en sus sesiones tercera y cuarta, los días 7 y 17 
de junio, respectivamente, y tuvo ante sí los documentos FCCC/AWGLCA/2011/5 y 
FCCC/AWGLCA/2011/6. 

15. En su tercera sesión, el GTE-CLP acordó crear un grupo de contacto sobre los temas 
del programa 3, 4, 5 y 6, dirigido por el Presidente del GTE-CLP. La labor encomendada al 
grupo de contacto era encargarse de todos los temas y subtemas sustantivos del programa 
del GTE-CLP. Además, el grupo de contacto celebró reuniones periódicas para informar a 
las Partes y las organizaciones observadoras sobre los trabajos realizados y facilitar 
información general sobre los avances logrados.  

16. El GTE-CLP, en su cuarta sesión, aceptó la propuesta del Presidente de suspender 
el 14º período de sesiones al final de la cuarta sesión y reanudarlo en la siguiente, utilizando 
la misma organización de los trabajos en la segunda parte. 
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 III. 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  
(Tema 3 del programa) 

  Examen: definición detallada de su alcance y elaboración  
de sus modalidades  
(Tema 4 del programa) 

  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  
(Tema 5 del programa) 

  Otros asuntos  
(Tema 6 del programa) 

17. El GTE-CLP examinó estos temas conjuntamente en sus sesiones segunda, tercera y 
cuarta, los días 8 de abril y 7 y 17 de junio, respectivamente. Tuvo ante sí los documentos 
FCCC/AWGLCA/2011/3, FCCC/AWGLCA/2011/4, FCCC/AWGLCA/2011/6, FCCC/ 
AWGLCA/2011/7, FCCC/AWGLCA/2011/8, FCCC/AWGLCA/2011/INF.2, FCCC/TP/ 
2011/1, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 y Add.1 y 2, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2 y 
Add.1 a 3, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3 y Corr.1 y Add.1 y 2, FCCC/AWGLCA/2011/ 
MISC.4 y Add.1, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 y 
Corr.1 y Add.1 y 2, y FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 y Add.1 y 2.  

18. En la segunda sesión, el Presidente del GTE-CLP señaló a la atención de los 
delegados los talleres sobre mitigación celebrados en Bangkok antes de la inauguración del 
GTE-CLP 14, a saber:  

 a) Un 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 
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conformidad con el párrafo 38 de la decisión 1/CP.16, celebrado el 3 de abril de 2011 y 
copresidido por el Sr. Maas Goote (Países Bajos) y el Sr. Richard Muyungi (República 
Unida de Tanzanía); 

 b) Un 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, celebrado el 4 de abril de 2011 y copresidido por el 
Sr. Goote y el Sr. Philip Gwage (Uganda); 

 c) Un taller de expertos sobre el Mecanismo Tecnológico, organizado de 
conformidad con el párrafo 129 de la decisión 1/CP.16, celebrado los días 4 y 5 de abril 
de 2011 y presidido por el Sr. Jukka Uosukainen (Finlandia). 

19. El Presidente invitó a los copresidentes de los talleres sobre mitigación a que 
informaran oralmente al GTE-CLP. 

20. Además, en su segunda sesión, el GTE-CLP pidió a la secretaría que elaborase 
informes escritos sobre los talleres de mitigación, bajo la autoridad de los copresidentes de 
los talleres, y que los publicase en los seis idiomas de las Naciones Unidas lo antes posible 
después de la primera parte del período de sesiones3. 

21. Además, el Presidente informó a los delegados de que, conforme a la decisión 
1/CP.16, la secretaría elaboraría el informe escrito del taller de expertos sobre el 
Mecanismo Tecnológico bajo la autoridad de su presidente y se distribuiría a las Partes 
antes de la segunda parte del 14º período de sesiones4. 

22. El Presidente dio las gracias al presidente y a los copresidentes de los talleres por su 
valiosa labor. 

23. En la misma sesión formularon declaraciones los representantes de 19 Partes, en 
nombre del Grupo de los 77 y China, el Grupo de Integridad Ambiental, el Grupo Africano, 
el Grupo de Convergencia, la Unión Europea y sus Estados miembros, la AOSIS, los PMA, 
la Liga de los Estados Árabes, cuatro Partes en proceso de transición a una economía de 
mercado, ocho Partes del Sistema de la Integración Centroamericana y otras cinco Partes.  

24. El GTE-CLP, en su tercera sesión, creó un grupo de contacto sobre los temas del 
programa 3, 4, 5 y 6, según se indica en el párrafo 15 supra, para que se encargara de la 
labor sustantiva al respecto. 

25. En la cuarta sesión del GTE-CLP, el Presidente señaló a la atención de los delegados 
la segunda serie de talleres sobre mitigación, a saber: 

 a) Un 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, celebrado el 9 de junio de 2011; 

 b) Un 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, celebrado el 10 de junio de 2011. 

  
 3 Los informes de los talleres sobre mitigación mencionados en los apartados a) y b) del párrafo 19 

fueron publicados con la signatura FCCC/AWGLCA/2011/7 y FCCC/AWGLCA/2011/8, 
respectivamente. 

 4 El informe del taller de expertos sobre el Mecanismo Tecnológico fue publicado con la signatura 
FCCC/AWGLCA/2011/INF.2. 
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26. El Presidente informó a los delegados de que los copresidentes de los talleres, el 
Sr. Christian Pilgaard (Dinamarca) y el Sr. José Alberto Garibaldi Fernández (Perú), habían 
elaborado los resúmenes de los talleres, que estaban a disposición de las Partes en el 
mostrador de distribución de documentos y se habían publicado en el sitio web de la 
Convención Marco5. El GTE-CLP pidió a la secretaría que elaborase informes escritos 
sobre los talleres de mitigación, bajo la autoridad de los copresidentes de los talleres, y que 
los publicase en los seis idiomas de las Naciones Unidas lo antes posible después de la 
segunda parte del período de sesiones. 

27. El Presidente dio las gracias a los copresidentes de los talleres por su valiosa 
contribución. 

28. Además, en la cuarta sesión, el Presidente indicó a los delegados que seguirían 
aceptándose las comunicaciones presentadas de conformidad con lo señalado en los 
párrafos 47 y 67 de la decisión 1/CP.16. 

29. Por otro lado, el Presidente recordó la invitación abierta a las Partes para facilitar 
información adicional, opiniones y propuestas sobre todas las cuestiones recogidas en el 
Plan de Acción de Bali6. 

30. Además del informe de la Presidencia sobre los resultados de la labor del grupo de 
contacto al respecto de los temas del programa 3, 4, 5 y 6, el GTE-CLP acordó que: 

 a) Las aportaciones por escrito presentadas por las Partes durante la segunda 
parte del 14º período de sesiones se incluirían en un documento de la serie MISC; y, 
además, las Partes que así lo desearan podrían solicitar a la secretaría que su aportación por 
escrito se publicara como documento de sesión; 

 b) Las notas preparadas por los facilitadores durante la segunda parte del 
período de sesiones se transferirían a la siguiente parte del período de sesiones y seguirían 
estando disponibles en el sitio web de la Convención Marco; 

 c) Las comunicaciones mencionadas en los párrafos 28 y 29 supra, que se 
incluirían en documentos de la serie MISC en la tercera parte del 14º período de sesiones, 
deberían enviarse a la secretaría antes del 9 de septiembre de 2011 con una mención del 
tema conexo del programa. 

31. También en la cuarta sesión, el Presidente del GTE-CLP informó a los delegados 
sobre su intención de preparar una propuesta sobre la organización de los trabajos de la 
tercera parte del período de sesiones, en consultas con el Vicepresidente y los facilitadores 
y con el apoyo de la secretaría, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas durante 
la segunda parte del período de sesiones, con lo cual podría realizarse un trabajo a fondo en 
materia de cuestiones técnicas. El Presidente también informó a los delegados de que esta 
propuesta se incluiría en su posible esquema para la tercera parte del GTE-CLP 14. El 
Grupo aceptó este planteamiento. 

32. El Presidente expresó su agradecimiento a los delegados que habían apoyado la 
labor del grupo de contacto sobre los temas del programa 3, 4, 5 y 6, facilitando asimismo 
la labor en los grupos oficiosos del grupo de contacto. 

33. Sudáfrica informó acerca de los resultados de las consultas oficiosas sobre las 
expectativas de las Partes y los observadores de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en Durban, a la que se hace referencia en el párrafo 6 supra. 
Además, Sudáfrica informó a las Partes sobre las próximas reuniones organizadas por la 

  
 5 http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/6050.php. 
 6  FCCC/AWGLCA/2008/3, párr. 23. 
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Presidencia entrante de la CP 17 y la CP/RP 7 para examinar cuestiones e ideas a fin de 
lograr una visión más clara y estudiar formas de hacer avanzar las negociaciones. 

34. En la misma sesión intervinieron los representantes de siete Partes, que hablaron en 
nombre del Grupo de los 77 y China, la Unión Europea y sus Estados miembros y el Grupo 
de Integridad Ambiental. 

 IV. Cuestiones adicionales 
(Tema 7 del programa) 

35. El GTE-CLP examinó este tema en sus sesiones tercera y cuarta. No se planteó 
ningún otro asunto.  

 V. Informe de las partes primera y segunda del período 
de sesiones 
(Tema 8 del programa) 

36. En su cuarta sesión, el GTE-CLP examinó y aprobó el proyecto de informe de las 
partes primera y segunda del período de sesiones, que se había modificado para reflejar la 
decisión del GTE-CLP de suspender su 14º período de sesiones al final de su cuarta sesión7. 
En la misma sesión, a propuesta del Presidente, el GTE-CLP autorizó a la Relatora a 
ultimar el informe de las partes primera y segunda del período de sesiones, con la asistencia 
de la secretaría y bajo la orientación del Presidente. 

 VI. Suspensión del período de sesiones 

37. En la cuarta sesión del GTE-CLP, el Presidente invitó a la Secretaria Ejecutiva a 
presentar a los delegados información actualizada sobre la posible organización de un 
período de sesiones adicional de los grupos de trabajo especiales antes de la CP 17 y la 
CP/RP 7. La Sra. Figueres informó a las Partes de que la secretaría había recibido promesas 
de contribuciones para poder organizar dicho período de sesiones entre septiembre y 
octubre, y dio las gracias a las Partes por sus promesas. Además, informó a las Partes de 
que, ya que la cantidad de promesas recibidas no era suficiente para reponer los fondos 
gastados durante la primera parte de los períodos de sesiones de los grupos de trabajo 
especiales, que se habían celebrado en Bangkok en abril de 2011, no podían adelantarse 
fondos para las reuniones adicionales de septiembre y octubre, y que por lo tanto era 
absolutamente necesario que el pago de las contribuciones se hiciera con celeridad. 

38. En la misma sesión formularon declaraciones los representantes de 13 Partes, en 
nombre del Grupo de los 77 y China, el Grupo Africano, la Unión Europea y sus Estados 
miembros, el Grupo de Convergencia, los PMA, la AOSIS, la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, la Coalición de 
Naciones con Bosques Tropicales y tres Partes en proceso de transición a una economía de 
mercado. Se formularon también declaraciones en nombre de ONG de agricultores, 
administraciones locales y autoridades municipales, ONG sindicales y ONG de jóvenes, y 
hablaron asimismo dos representantes de ONG dedicadas al medio ambiente. 

39. El Presidente de la GTE-CLP dio las gracias a las Partes por su apoyo y confianza y 
declaró suspendido el 14º período de sesiones del GTE-CLP. 

  
 7 FCCC/AWGLCA/2011/L.2. 



FCCC/AWGLCA/2011/9 

GE.11-63007 11 

Anexo 

  Documentos que tuvo ante sí 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 el 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/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. Technical paper 
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FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 y 
Add.1 y 2 

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

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

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

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

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 y 2 

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/L.2 Proyecto de informe del Grupo de Trabajo Especial 
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención acerca de su 14º período de sesiones 

  Documentos preparados para la primera parte del período 
de sesiones 

FCCC/AWGLCA/2011/1 y 
Add.1 a 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/2011/L.1 Programa provisional. Propuesta de la Presidencia  
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  Otros documentos del período de sesiones 

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 

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 
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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 

    


