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Órgano Subsidiario de Ejecución 
35º período de sesiones 
Durban, 28 de noviembre a 3 de diciembre de 2011 
Tema 17 c) del programa  
Cuestiones administrativas, financieras e institucionales: 
Aplicación del Acuerdo sobre la Sede 

  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 (Alemania) se reanudaría 
y de que su conclusión seguía prevista para antes del primer período de sesiones de 
negociación de 2013. 

2. El OSE agradeció al Gobierno anfitrión y a la ciudad de Bonn los esfuerzos e 
inversiones realizados a este respecto.  

3. El OSE reiteró su petición al Gobierno anfitrión y a la ciudad que alberga a la 
secretaría de que, entretanto, mantuvieran las disposiciones necesarias para acoger los 
períodos de sesiones de los órganos subsidiarios en Bonn, y de que redoblaran sus 
esfuerzos para garantizar la disponibilidad de un espacio de reunión permanente y adecuado 
que permitiera celebrar las reuniones del proceso de la Convención Marco tanto en el 
presente como en el futuro.  

4. El representante del Gobierno anfitrión y la Secretaria Ejecutiva informaron al OSE 
de los avances en la construcción de las nuevas instalaciones de la secretaría en Bonn. En 
particular, lo informaron de que el primer edificio estaría finalizado para mediados de 2012 
y de que estaba previsto que el segundo edificio y los demás espacios de reunión se 
terminaran en 2017. El OSE observó también con preocupación las dificultades que 
afrontaba la secretaría por verse continuamente obligada a trabajar en distintos lugares, y 
alentó al Gobierno anfitrión a que facilitara espacios de oficina que se adaptaran a las 
necesidades cambiantes. 

5. El OSE invitó al Gobierno anfitrión y a la Secretaria Ejecutiva a que lo informaran 
en su 36º período de sesiones sobre los nuevos progresos realizados en este y otros aspectos 
de la aplicación del Acuerdo sobre la Sede.  
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