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  Aplicación del Acuerdo sobre la Sede 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) tomó nota de la información 
proporcionada por el representante del Gobierno anfitrión de la secretaría de que la 
construcción de las nuevas instalaciones de conferencias en Bonn volvía a sufrir retrasos 
por circunstancias totalmente ajenas al Gobierno de Alemania. Según las previsiones 
actuales, las instalaciones estarían finalizadas en el primer semestre de 2013. El OSE 
agradeció la labor y las inversiones que realizaron en respuesta a su solicitud1 el Gobierno y 
la ciudad anfitriones para encontrar soluciones provisionales que permitieran acoger al 
número creciente de participantes y para adoptar las soluciones de logística pertinentes y 
pidió al Gobierno anfitrión que redoblara sus esfuerzos para ofrecer locales de reunión 
adecuados y suficientes. 

2. El representante del Gobierno anfitrión informó al OSE de los retrasos en la entrega 
de los nuevos locales de la secretaría en Bonn (Alemania): la fecha de finalización de la 
primera etapa de las obras se había aplazado de finales de 2011 a mediados de 2012 y la 
segunda etapa, que incluía la construcción de un edificio adicional para dotar a la secretaría 
de un entorno de trabajo moderno, productivo y ecológicamente sostenible, finalizaría 
en 2016. 

3. El OSE tomó nota de la declaración de la Secretaria Ejecutiva, que había expresado 
su satisfacción por muchos aspectos de la aplicación del Acuerdo sobre la Sede, aunque 
también había señalado sus motivos de preocupación. Concretamente, la Secretaria 
Ejecutiva explicó al OSE las opciones examinadas por la secretaría para paliar la falta de 
instalaciones permanentes para conferencias en Bonn. A este respecto, el OSE celebró que 
el Gobierno de Alemania hubiera facilitado una sala de conferencias adicional. Al haber 
una segunda sala, los órganos subsidiarios dispusieron de espacio adecuado para celebrar su 
34º período de sesiones. El OSE también tomó nota de las dificultades que afrontaba la 
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secretaría debido a los retrasos en la provisión de oficinas, lo que obligaba a trabajar en 
distintos lugares.  

4. El OSE invitó al Gobierno anfitrión y a la Secretaria Ejecutiva a que lo informaran 
en su 35º período de sesiones sobre los nuevos progresos realizados en este y otros aspectos 
de la aplicación del Acuerdo de Sede. 

    


