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

1. El 15º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a 
largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) fue inaugurado en Bonn (Alemania) 
el 15 de mayo de 2012. Se celebraron las sesiones plenarias primera, segunda y tercera 
antes de que se suspendiera el período de sesiones el 24 de mayo, como se indica en el 
informe de la primera parte del período de sesiones, publicado con la signatura 
FCCC/AWGLCA/2012/3. El GTE-CLP organizó un período de sesiones adicional con 
carácter oficioso que tuvo lugar en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, en Bangkok (Tailandia) del 30 de 
agosto al 5 de septiembre de 2012, durante el que las Partes prosiguieron sus debates en un 
contexto oficioso. Al final de ese período de sesiones adicional, el Presidente preparó una 
nota-resumen oficiosa1. 

2. El GTE-CLP reanudó su 15º período de sesiones en el Centro Nacional de 
Convenciones de Qatar, en Doha (Qatar). Esta segunda parte se celebró del 27 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2012. El Presidente del GTE-CLP, Sr. Aysar Tayeb (Arabia 
Saudita), declaró reanudado el período de sesiones el 27 de noviembre y dio la bienvenida a 
todas las Partes y a los observadores a la cuarta sesión plenaria del GTE-CLP. 

3. El Presidente expresó su agradecimiento al pueblo y el Gobierno de Qatar por la 
excelente organización del período de sesiones. Recordó la decisión 1/CP.17, mediante la 
cual la Conferencia de las Partes (CP) había fijado claramente el objetivo del GTE-CLP, 
que era concluir con éxito cinco años de fructíferos trabajos. El Presidente señaló que, para 
el final del período de sesiones, el GTE-CLP debería someter a la aprobación de la CP los 
resultados de su labor, que, junto con las decisiones adoptadas por la CP en sus períodos de 
sesiones 16º y 17º, constituirían la conclusión acordada prevista en la decisión 1/CP.13 
(Plan de Acción de Bali). El Presidente recordó también la completa evaluación del 
mandato original del GTE-CLP emprendida durante la primera parte del 15º período de 
sesiones, indicó que las Partes habían logrado grandes avances durante el año en curso, y 
destacó los importantes logros del Grupo y sus tareas pendientes. El Presidente alentó a las 
Partes a que siguieran trabajando para concluir con éxito la labor del GTE-CLP y a que 
supieran ver más allá de sus posiciones nacionales e intentaran llegar a un acuerdo. El 
Presidente se mostró confiado en que la labor pendiente, aunque no fuera sencilla, sería 
realizable y en que el GTE-CLP tenía la capacidad de llevarla a cabo y así lo haría. 

4. En la misma reunión formularon declaraciones los representantes de 21 Partes, 
algunas de ellas hablaron en nombre del Grupo de los 77 y China, el Grupo de 
Convergencia, el Grupo de Integridad Ambiental, la Unión Europea y sus Estados 
miembros, un grupo de 5 Partes, los Estados de África, la Alianza de los Pequeños Estados 
Insulares (AOSIS), los países menos adelantados, los países BASIC (Brasil, China, India y 
Sudáfrica), la Liga de los Estados Árabes, el Grupo de Países en Desarrollo Montañosos sin 
Litoral, 6 Partes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos, varias Partes pertenecientes a la Coalición de Naciones con 
Bosques Tropicales y un grupo de 18 Partes. Además, se hicieron declaraciones en nombre 
de organizaciones no gubernamentales (ONG) del sector empresarial e industrial, ONG 
sindicales, ONG dedicadas a cuestiones de género y de la mujer y ONG de jóvenes. 
También formularon declaraciones dos representantes de ONG dedicadas al medio 
ambiente. 

  
 1 Puede consultarse en http://unfccc.int/6958. 
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 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

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

5. El GTE-CLP aprobó el programa de su 15º período de sesiones en su segunda 
sesión, celebrada el 17 de mayo2. 

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

6. En su cuarta sesión, celebrada el 27 de noviembre, el GTE-CLP reanudó los trabajos 
referidos a todos los temas y subtemas sustantivos del programa, basándose para ello en la 
organización de los trabajos que había acordado en su segunda sesión. Para ello, tuvo ante 
sí el documento FCCC/AWGLCA/2012/4. 

7. En la misma sesión, el Presidente informó a los delegados de su intención de 
celebrar reuniones para hacer balance, según fuera necesario, de modo que las Partes 
pudieran mantener una perspectiva clara y completa de la labor del GTE-CLP. También 
informó a los delegados de su intención de celebrar consultas oficiosas de carácter abierto, 
para que las Partes pudieran tener una visión transversal de todas las cuestiones y estudiar 
la forma de hacer encajar los diferentes elementos en la conclusión acordada. El Presidente 
también comunicó su intención de consultar bilateralmente con grupos de Partes, según 
procediese, para ayudar a encontrar soluciones. 

  
 2 FCCC/AWGLCA/2012/3, párr. 9. 
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 III. Preparación de una conclusión acordada amplia y 
equilibrada, que se someterá a la aprobación de la 
Conferencia de las Partes en su 18º 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, 
conforme a lo dispuesto en la decisión 1/CP.13, teniendo 
en cuenta las decisiones adoptadas por la Conferencia de 
las Partes en sus períodos de sesiones 16º y 17º 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) 

  Otros asuntos 
(Tema 5 del programa) 

 1. Deliberaciones 

8. El GTE-CLP examinó estos temas conjuntamente en sus sesiones cuarta y quinta, 
los días 27 de noviembre y 7 de diciembre, respectivamente. Para ello tuvo ante sí los 
documentos FCCC/AWGLCA/2012/4, FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3 a FCCC/AWGLCA/ 
2012/CRP.16, FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 a FCCC/AWGLCA/2012/MISC.9 y las 
adiciones pertinentes, FCCC/AWGLCA/2012/INF.1 a FCCC/AWGLCA/2012/INF.10, 
FCCC/TP/2012/3 a FCCC/TP/2012/5 y FCCC/AWGLCA/2012/L.4. 

9. En la cuarta sesión, el Presidente informó a las Partes de que la documentación 
relativa a los trabajos del GTE-CLP en su 15º período de sesiones podía obtenerse en el 
sitio web de la Convención Marco3 y en el portal PaperSmart. Asimismo, recordó su nota-
resumen oficiosa, distribuida al final del período de sesiones adicional celebrado con 
carácter oficioso por el GTE-CLP4, y cuya finalidad era reflejar la situación de las 
deliberaciones, conversaciones y propuestas de las Partes en aquel momento. 

10. Asimismo, el Presidente señaló a la atención del GTE-CLP el documento 
FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3, que contenía un resumen oficioso elaborado por él mismo 
sobre la base de la nota-resumen oficiosa mencionada en el párrafo 9, en el que se reflejaba 
el amplio abanico de puntos de vista y opiniones que las Partes habían expresado al 
examinar los distintos temas del programa del Grupo. El Presidente explicó que, con 
respecto a algunos ámbitos, había sugerido una estructura para organizar las distintas ideas 

  
 3 En la dirección http://unfccc.int/7054. 
 4 Véanse el párrafo 1 y la nota 1 del presente documento. 
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propuestas por las Partes, así como posibles maneras de proceder, y aspectos en los que tal 
vez fuera necesario seguir trabajando tras la clausura del período de sesiones del GTE-CLP. 
Aclaró que su intención no era que el documento sirviera de base para la negociación, sino 
que facilitara los debates. 

11. A lo largo de la Conferencia de Doha, las Partes prosiguieron su labor en el marco 
de consultas oficiosas organizadas por el Presidente y el Vicepresidente del GTE-CLP, así 
como en los grupos oficiosos creados por el Grupo en la primera parte de su 15º período de 
sesiones. Durante el período de sesiones se distribuyeron proyectos de texto donde se 
reflejaba el avance de los trabajos sobre las distintas cuestiones abarcadas en el programa 
del GTE-CLP. 

12. En la quinta sesión plenaria, celebrada el 7 de diciembre, el Presidente recordó la 
labor realizada en el marco del GTE-CLP y las reuniones oficiosas celebradas para hacer 
balance de los avances logrados, incluidas las organizadas por el Presidente de la CP. En la 
misma sesión, el Presidente presentó el proyecto de conclusiones sobre el resultado de la 
labor del GTE-CLP, que incluía un proyecto de decisión que se remitiría a la CP para su 
examen y aprobación en su 18º período de sesiones, distribuido con la signatura 
FCCC/AWGLCA/2012/L.4, así como dos correcciones que debían introducirse en el 
documento. 

13. El Presidente explicó que el proyecto de decisión se presentaba a las Partes con la 
intención de aportar un conjunto de propuestas equilibrado. Si bien era cierto que las Partes 
seguían viendo motivos de preocupación, el Presidente señaló al final de la sesión que 
dichas preocupaciones habían sido planteadas por grupos distintos, a menudo en 
direcciones opuestas, lo cual indicaba que el conjunto de propuestas presentado, aun sin 
estar perfectamente equilibrado, estaba próximo al equilibrio. También señaló que todavía 
estaban en curso las consultas oficiosas sobre asuntos relacionados con la financiación 
dirigidas por dos ministros, y que confiaba en que pronto se lograría una visión más clara 
de los resultados. Asimismo, el Presidente se mostró confiado en la clara posibilidad de 
resolver las pocas cuestiones pendientes, y en que el texto constituía en su globalidad una 
buena base sobre la que la CP podría completar el resultado acordado en el breve plazo 
restante. El Presidente recordó las declaraciones formuladas por las Partes y el Presidente 
de la CP en la anterior reunión oficiosa destinada a hacer balance, según las cuales la 
decisión del GTE-CLP no constituía un elemento aislado, sino que formaba parte del 
conjunto de propuestas de Doha y que debía contemplarse en el contexto del equilibrio 
general de dicho conjunto. 

14. Observando que el Presidente de la CP había alentado anteriormente a las Partes a 
que remitieran el resultado de la labor del GTE-CLP a la CP lo antes posible para su 
ulterior examen, el Presidente propuso que el GTE-CLP trasmitiera a la CP el proyecto de 
decisión que figuraba en el documento FCCC/AWGLCA/2012/L.4, en su forma 
enmendada, para su examen y adopción. 

15. También en la quinta sesión, el Presidente informó al GTE-CLP de que el Presidente 
de la CP había designado a dos ministros que le ayudarían en las consultas sobre aquellos 
asuntos tratados en el marco del Grupo que podrían necesitar un examen ulterior tras la 
clausura del período de sesiones del GTE-CLP: el Sr. Vivian Balakrishnan (Singapur) y el 
Sr. Peter Altmaier (Alemania). 

16. Hicieron declaraciones los representantes de 31 Partes, algunas de ellas en nombre 
del Grupo de los 77 y China, la Unión Europea y sus Estados miembros, el Grupo de 
Integridad Ambiental, la AOSIS, los Estados de África, el Grupo de Convergencia, la Liga 
de los Estados Árabes, los Países en Desarrollo Afines y la Asociación Independiente de 
América Latina y el Caribe. 
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17. Un representante de Venezuela (República Bolivariana de) pidió que quedara 
constancia de que su país manifestaba reservas con respecto al documento 
FCCC/AWGLCA/2012/L.4 en su totalidad, y que se reservaba el derecho a retomar todas 
las cuestiones sustantivas reflejadas en él según lo considerase conveniente. 

 2. Conclusiones 

18. El GTE-CLP, en su quinta sesión, convino en remitir a la CP el proyecto de decisión 
incluido en el documento FCCC/AWGLCA/2012/L.4, en su forma enmendada, para su 
examen y aprobación5. 

 IV. Cuestiones adicionales 
(Tema 6 del programa) 

19. El GTE-CLP examinó este tema del programa en su segunda sesión. No se planteó 
ninguna cuestión adicional. 

 V. Informe del período de sesiones 
(Tema 7 del programa) 

20. En su quinta sesión, el GTE-CLP examinó y aprobó el proyecto de informe acerca 
de la segunda parte de su 15º período de sesiones6. En la misma sesión, el GTE-CLP 
autorizó a su Presidente a completar el informe sobre el período de sesiones, con la 
asistencia de la secretaría. 

 VI. Clausura del período de sesiones 

21. En la quinta sesión, el Presidente del GTE-CLP expresó su agradecimiento al 
Presidente de la CP y a su equipo por la labor realizada, por su apoyo y por las 
orientaciones impartidas durante el 15º período de sesiones del Grupo. 

22. El Presidente dio las gracias al Vicepresidente del GTE-CLP por su apoyo, a los 
delegados que habían facilitado la labor del Grupo a lo largo del año, y a las Partes por su 
confianza y colaboración. 

23. El Presidente recordó la declaración que había hecho en la cuarta sesión, en el 
sentido de que el GTE-CLP entraba en la última etapa de un viaje de cinco años que había 
generado numerosos resultados positivos y fructíferos. Señaló que había llegado el 
momento de consolidar toda su labor y concluirla. El Presidente expresó su convencimiento 
de que las Partes estaban muy cerca del final y de que, en las próximas horas, y con la 
orientación de los ministros, serían capaces de concluir sus trabajos sobre la conclusión 
acordada. 

24. En la misma sesión, el Presidente declaró clausurado el 15º período de sesiones del 
GTE-CLP. 

  
 5 Posteriormente, la CP aprobó la propuesta del Presidente incluida en el documento 

FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1 (conclusión acordada de conformidad con el Plan de Acción de Bali). 
 6 Aprobado como documento FCCC/AWGLCA/2012/L.3. 
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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 15º período de sesiones 

  Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/AWGLCA/2012/1 Programa provisional y anotaciones. Nota de la 
Secretaria Ejecutiva 

FCCC/AWGLCA/2012/2 Posible esquema para el 15º período de sesiones. 
Nota de la Presidencia 

FCCC/AWGLCA/2012/3 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención acerca de la primera parte de su 
15º período de sesiones, celebrada en Bonn del 
15 al 24 de mayo de 2012 

FCCC/AWGLCA/2012/4 Posible esquema para la segunda parte del 
15º período de sesiones. Nota de la Presidencia 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.1  Report on the third workshop on quantified 
economy-wide emission reduction targets by 
developed country Parties. Note by the chair of 
the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.2  Report on the third workshop to further the 
understanding of the diversity of nationally 
appropriate mitigation actions by developing 
country Parties, underlying assumptions and any 
support needed for implementation of these 
actions. Note by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.3/Rev.1  Report on the workshop on equitable access to 
sustainable development. Revised report by the 
Chair 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.4  Report on the workshop on a framework for 
various approaches. Note by the chair of the 
workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.5  Report on the workshop on the new market-based 
mechanism. Note by the co-chairs of the 
workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.6  Report on the fourth workshop on quantified 
economy-wide emission reduction targets by 
developed country Parties. Note by the chair of 
the workshop 
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FCCC/AWGLCA/2012/INF.7  Report on the fourth workshop to further the 
understanding of the diversity of nationally 
appropriate mitigation actions by developing 
country Parties, underlying assumptions and any 
support needed for implementation of these 
actions. Note by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.8  Report on the workshop on financing options for 
the full implementation of results-based actions 
relating to REDD-plus, including modalities and 
procedures for financing these results-based 
actions. Note by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.9  Report on the second workshop on a framework 
for various approaches. Note by the chair of the 
workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.10  Report on the second workshop on the new 
market-based mechanism. Note by the chair of 
the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 y 
Add.1 y 2 

Additional information relating to the quantified 
economy-wide emission reduction targets 
contained in document 
FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 y 
Add.1 

Submission of more information by developing 
country Parties, subject to availability, relating to 
nationally appropriate mitigation actions, 
including underlying assumptions and 
methodologies, sectors and gases covered, global 
warming potential values used, support needs for 
implementation of nationally appropriate 
mitigation actions and estimated mitigation 
outcomes. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3 y 
Add.1 a 4 

Views on modalities and procedures for 
financing results-based actions and considering 
activities related to decision 1/CP.16, paragraphs 
68–70 and 72. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4 y 
Add.1 a 7 

Views on a framework for various approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5 y 
Add.1 

Views on a framework for various approaches. 
Submissions from admitted observer 
organizations 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6 y 
Add.1 a 6 

Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7 y 
Add.1 

Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from admitted observer 
organizations 
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FCCC/AWGLCA/2012/MISC.8  Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions 
from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.9  Enhanced action on capacity-building. 
Submissions from Parties 

FCCC/TP/2012/2 Quantified economy-wide emission reduction 
targets by developed country Parties to the 
Convention: assumptions, conditions, 
commonalities and differences in approaches and 
comparison of the level of emission reduction 
efforts. Technical paper 

FCCC/TP/2012/3 Financing options for the full implementation of 
results-based actions relating to the activities 
referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70, 
including related modalities and procedures. 
Technical paper 

FCCC/TP/2012/4 Various approaches, including opportunities for 
using markets, to enhance the cost-effectiveness 
of, and to promote, mitigation actions, bearing in 
mind different circumstances of developed and 
developing countries. Technical paper 

FCCC/TP/2012/5 Quantified economy-wide emission reduction 
targets by developed country Parties to the 
Convention: assumptions, conditions, 
commonalities and differences in approaches and 
comparison of the level of emission reduction 
efforts. Technical paper 

FCCC/AWGLCA/2012/L.1  Programa provisional 

FCCC/AWGLCA/2012/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 15º período 
de sesiones, celebrado en Bonn del 15 al 24 de 
mayo de 2012 

FCCC/AWGLCA/2012/L.3  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la cooperación a largo plazo en el 
marco de la Convención acerca de la segunda 
parte de su 15º período de sesiones, celebrada en 
Doha del 27 de noviembre al x de diciembre de 
2012 

FCCC/AWGLCA/2012/L.4  Resultado de la labor del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la cooperación a largo plazo en el 
marco de la Convención. Proyecto de 
conclusiones propuesto por la Presidencia 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.1  Submission from Ecuador 
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FCCC/AWGLCA/2012/CRP.2  Submission from Swaziland on behalf of the 
African Group 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3  Informal overview text by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.4  Submission from Algeria, Argentina, Bahrain, 
Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina 
Faso, China, Cuba, Ecuador, Egypt, El Salvador, 
India, Iraq, Kuwait, Malaysia, Nicaragua, 
Pakistan, Saudi Arabia, South Africa, Sudan, 
Thailand, Uruguay and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.5  Submission from Bolivia (Plurinational State of), 
China, Cuba, Democratic Republic of the Congo, 
Ecuador, Egypt, El Salvador, India, Iran (Islamic 
Republic of), Iraq, Kuwait, Malaysia, Mali, 
Nicaragua, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, 
Sri Lanka, Sudan and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.6  Submission from the Philippines 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.7  Submission from the African States 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.8  Submission from Bolivia (Plurinational State of), 
China, Cuba, Democratic Republic of the Congo, 
Ecuador, El Salvador, Iran (Islamic Republic of), 
Iraq, Malaysia, Mali, Philippines, Saudi Arabia, 
Sudan and Venezuela (Bolivarian Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.9  Submission from Philippines, Malaysia, 
Thailand, Saudi Arabia, India, China, Sri Lanka, 
Egypt, Sudan, Iraq, Iran (Islamic Republic of), 
El Salvador, Nicaragua, Democratic Republic of 
the Congo, Ecuador, Maldives and Venezuela 
(Bolivarian Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.10  Submission from the African States 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.11  Submission from Argentina, Bolivia 
(Plurinational State of), China, Democratic 
Republic of the Congo, Dominica, Ecuador, 
Egypt, El Salvador, India, Iran (Islamic Republic 
of), Iraq, Kuwait, Malaysia, Mali, Pakistan, 
Philippines, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan and 
Thailand 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.12  Submission from the Environmental Integrity 
Group, comprising Liechtenstein, Mexico, 
Monaco, Republic of Korea and Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.13  Submission from Bolivia (Plurinational State of) 
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FCCC/AWGLCA/2012/CRP.14  Submission from Bolivia (Plurinational State of), 
China, Cuba, Dominica, Ecuador, Egypt, El 
Salvador, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, 
Kuwait, Malaysia, Nicaragua, Philippines, Saudi 
Arabia, Sri Lanka and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.15  Submission from Bolivia (Plurinational State of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.16  Submission from the African States 

  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/2011/9  

 

Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención acerca de las partes primera y 
segunda de su 14º período de sesiones, celebrado 
en Bangkok del 5 al 8 de abril de 2011 y en Bonn 
del 7 al 17 de junio de 2011 

FCCC/AWGLCA/2011/14 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención acerca de las partes tercera y cuarta 
de su 14º período de sesiones, celebrado en 
Panamá del 1 al 7 de octubre de 2011 y en 
Durban del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
de 2011 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 Compilation of information on nationally 
appropriate mitigation actions to be implemented 
by Parties not included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 Compilation of economy-wide emission 
reduction targets to be implemented by Parties 
included in Annex I to the Convention. Revised 
note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/9 y Add.1  Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 
17º período de sesiones, celebrado en Durban del 
28 de noviembre al 11 de diciembre de 2011 

FCCC/CP/2010/7 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 

    


