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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 facilitada 
por el representante del Gobierno anfitrión de la secretaría, quien señaló que se habían 
reanudado las obras de construcción de las nuevas instalaciones de conferencias en Bonn 
(Alemania) y que algunos componentes del 38º período de sesiones de los órganos 
subsidiarios, en junio de 2013, podrían celebrarse en ellas. El OSE alentó al Gobierno 
anfitrión a que velara por que las instalaciones de conferencias estuvieran totalmente 
acabadas lo antes posible en 2013. Asimismo, tomó nota de la información facilitada por el 
representante del Gobierno anfitrión y la Secretaria Ejecutiva sobre los avances en la 
construcción de los nuevos locales de oficinas de la secretaría en Bonn, y en particular de 
que la ceremonia de entrega del primer edificio estaba prevista para el Día de las Naciones 
Unidas en octubre de 2012, de forma que el traslado físico podía tener lugar tras el 18º 
período de sesiones de la Conferencia de las Partes, mientras que estaba previsto concluir 
un tercer nuevo edificio en el Campus de las Naciones Unidas, junto con locales adicionales 
de reunión, para 2017. 

2. El OSE agradeció al Gobierno anfitrión la información facilitada sobre el avance de 
las obras y reconoció los especiales esfuerzos e inversiones realizados tanto por el Gobierno 
anfitrión como por la ciudad anfitriona de Bonn. Reiteró su preocupación por los 
considerables retrasos experimentados y los consiguientes gastos que ello suponía para 
todas las Partes, así como por las dificultades a que se enfrentaban el proceso 
intergubernamental y la secretaría como consecuencia de la prolongada escasez de espacio. 
Alentó al Gobierno anfitrión a que acelerara la conclusión de las obras de los locales de 
conferencias y oficinas, entre otras cosas respaldando los esfuerzos de la ciudad de Bonn y 
cooperando estrechamente con la secretaría.  

3. El OSE alentó al Gobierno anfitrión a que siguiera facilitando la participación en las 
reuniones en el ámbito de la Convención Marco y el Protocolo de Kyoto. 
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4. El OSE también pidió a la secretaría que mantuviera constantemente informadas a 
las Partes de los avances realizados en la provisión de instalaciones, e invitó al Gobierno 
anfitrión y a la Secretaria Ejecutiva a que le informaran, en su 38º período de sesiones, de 
los nuevos progresos realizados en este y otros aspectos de la aplicación del Acuerdo sobre 
la Sede. 

    

 


