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

1. El segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma 
de Durban para una acción reforzada (GPD) se inauguró el 29 de abril de 2013 en el Centro 
Mundial de Conferencias de Bonn, en Bonn (Alemania), donde se celebró la primera parte 
del período de sesiones del 29 de abril al 3 de mayo de 2013. El período de sesiones se 
reanudó junto con el 38º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y 
el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), celebrado en 
el Hotel Maritim de Bonn, donde tuvo lugar la segunda parte del período de sesiones del 
GPD, del 4 al 13 de junio. 

2. El 29 de abril, Copresidentes del GPD, Sr. Jayant Moreshver Mauskar (India) y 
Sr. Harald Dovland (Noruega), dieron la bienvenida a todas las Partes y los observadores a 
la primera sesión plenaria. También dieron la bienvenida al Sr. Oleg Shamanov (Federación 
de Rusia) como Relator del GPD.  

3. Los Copresidentes recordaron que, en la segunda parte de su primer período de 
sesiones, celebrada en Doha (Qatar), el GPD decidió adoptar un modo de trabajo más 
específico durante 20131. También recordaron que la Conferencia de las Partes (CP), en 
su 18º período de sesiones, decidió identificar y estudiar, en 2013, las opciones relativas a 
diversas medidas para elevar la ambición a los niveles necesarios en el período anterior 
a 2020, y decidió que el GPD consideraría los elementos de un proyecto de texto de 
negociación a más tardar durante el período de sesiones que se celebraría en paralelo a la 
CP 20, en 2014, con vistas a presentar un texto de negociación antes de mayo de 20152. 

4. La Secretaria Ejecutiva, Sra. Christiana Figueres, hizo una declaración. También 
formularon declaraciones los representantes de 13 Partes, entre las que hubo una 
declaración de un representante de Qatar en relación con su Presidencia de la CP 18 y otras 
declaraciones en nombre del Grupo de los 77 y China, la Unión Europea y sus Estados 
miembros, el Grupo de Convergencia, El Grupo de Integridad Ambiental, los Estados de 
África, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS), los países menos 
adelantados (PMA), la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, los Países 
en Desarrollo Afines, la Liga de los Estados Árabes y los países del grupo BASIC (Brasil, 
Sudáfrica, India y China). Además, hubo declaraciones en nombre del grupo de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) empresariales e industriales, las ONG de 
agricultores y las ONG de mujeres y cuestiones de género, y también de dos representantes 
de ONG dedicadas a asuntos ambientales. 

 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

 A. Elección de la Mesa 
(Tema 2 a) del programa) 

5. El GPD examinó este subtema en su cuarta sesión, el 13 de junio. Los Copresidentes 
informaron de que, durante las consultas sobre la elección de los miembros de la Mesa del 
GPD, los grupos regionales habían llegado a un acuerdo con respecto al proceso de 

  
 1 FCCC/ADP/2012/3, párr. 24. 
 2 Decisión 2/CP.18, párrs. 5 y 9. 
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nombramiento, y que las consultas habían concluido con éxito. Los Copresidentes 
expresaron su agradecimiento al Sr. Delano Bart (Vicepresidente de la CP) por haber 
llevado a cabo las consultas en nombre del Presidente de la CP 18 y de la Conferencia de 
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) en su 
octavo período de sesiones. 

6. A propuesta de los Copresidentes, el GPD eligió al Sr. Kishan Kumarsingh 
(Trinidad y Tabago) y al Sr. Artur Runge-Metzger (Unión Europea) como sus 
Copresidentes hasta la conclusión del período de sesiones del GPD que se celebraría en 
paralelo a la CP 20, en 2014. El GPD también eligió a la Sra. Isabel Di Carlo Quero 
(Venezuela (República Bolivariana de)) como Relatora hasta la conclusión del período de 
sesiones del GPD que se celebraría en paralelo a la CP 19, en 2013. 

7. En la misma sesión, formularon declaraciones los recién elegidos Copresidentes 
del GPD. 

 B. Aprobación del programa 
(Tema 2 b) del programa) 

8. En su primera sesión, el 29 de abril, el GPD examinó una nota de la Secretaria 
Ejecutiva que contenía el programa provisional y anotaciones (FCCC/ADP/2013/1).  

9. En la misma sesión se aprobó el siguiente programa: 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa; 

b) Aprobación del programa. 

c) Organización de los trabajos del período de sesiones. 

3. Aplicación de todos los elementos de la decisión 1/CP.173: 

a) Asuntos relacionados con los párrafos 2 a 6; 

b) Asuntos relacionados con los párrafos 7 y 8. 

4. Otros asuntos. 

5. Informe del período de sesiones. 

 C. Organización de los trabajos del período de sesiones 
(Tema 2 c) del programa) 

10. En la primera sesión, los Copresidentes recordaron las conclusiones adoptadas por el 
GPD en Doha4, en que el Grupo había convenido en celebrar mesas redondas y talleres 
dentro de los períodos de sesiones en 2013, tanto en el marco de la esfera de trabajo 1 
(relativa a un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión acordada con fuerza 
legal en el marco de la Convención que sea aplicable a todas las Partes (en adelante el 

  
 3 Este tema se examinará en el contexto de la decisión 1/CP.17 y en el marco de la Convención, sin 

perjuicio de la posición de cualquiera de las Partes o de la labor de otros órganos subsidiarios. Se han 
abierto dos esferas de trabajo, una sobre el tema 3 a) y otra sobre el tema 3 b). En caso necesario, 
podría estudiarse la creación de nuevas esferas de trabajo. 

 4 FCCC/ADP/2012/3, párrs. 17 a 33. 
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acuerdo de 2015)), como en el de la esfera de trabajo 2 (relacionada con el nivel de 
ambición en el período anterior a 2020), y había invitado a los Copresidentes a que, a 
comienzos de 2013, establecieran las cuestiones específicas que se tratarían en esos talleres 
y mesas redondas, teniendo en cuenta las comunicaciones de las Partes y las organizaciones 
observadoras admitidas. Los Copresidentes señalaron a la atención de los delegados la nota 
informativa oficiosa que habían preparado para el período de sesiones, y que figuraba en el 
documento ADP.2013.1.InformalNote, y expusieron la forma en que habían organizado las 
mesas redondas y los talleres para esa parte del período de sesiones5. 

11. En la misma sesión, el GPD, a propuesta de los Copresidentes, convino en suspender 
su segundo período de sesiones el 3 de mayo y reanudarlo junto con el 38º período de 
sesiones de los órganos subsidiarios. 

12. Al reanudar el segundo período de sesiones, el 4 de junio, los Copresidentes 
recordaron las conclusiones mencionadas en el párrafo 10 supra e informaron al GPD sobre 
las disposiciones que habían tomado para la continuación de la serie de mesas redondas y 
los talleres del período de sesiones durante la segunda parte del período de sesiones6. 

13. Los Copresidentes informaron asimismo a los delegados sobre la organización de 
conversaciones entre las Partes sobre cuestiones relativas a la labor del GPD pertinentes a 
ambas esferas de trabajo, que tendrían lugar en un entorno oficioso. 

14. En la misma sesión, los Copresidentes señalaron además su intención de celebrar 
sesiones informativas durante todo el período de sesiones para informar al GPD sobre la 
labor de interés realizada por los órganos subsidiarios, y sobre los trabajos previstos y en 
curso de las instituciones y las disposiciones relativas al suministro de apoyo a las medidas 
de mitigación y de adaptación en el marco de la Convención. 

15. En las sesiones primera y tercera, celebradas el 4 de junio, los Copresidentes 
informaron a las Partes de su intención de organizar actos especiales durante las partes 
correspondientes del período de sesiones para otorgar a los observadores la oportunidad de 
presentar sus ideas sustantivas sobre la labor del GPD, y para entablar un debate a fondo 
sobre las esferas de trabajo 1 y 2. Los actos especiales de los Copresidentes tuvieron lugar 
el 2 de mayo durante la primera parte del período de sesiones y el 8 de junio durante la 
segunda parte. 

 III. Aplicación de todos los elementos de la decisión 1/CP.17 
(Tema 3 del programa) 

 1. Deliberaciones 

16. Como se acordó en Doha, el GPD celebró talleres del período de sesiones y continuó 
sus debates sustantivos en mesas redondas sobre las dos esferas de trabajo en el marco de 
este tema del programa durante la primera y la segunda parte de su segundo período de 
sesiones. En la segunda sesión, el 3 de mayo, los Copresidentes confirmaron su intención 
de mantener un enfoque equilibrado en la facilitación de los talleres y en el examen de las 
dos esferas de trabajo y de los elementos sustantivos en la primera y la segunda parte del 
período de sesiones. 

17. En relación con la primera esfera de trabajo, las mesas redondas celebradas durante 
la primera parte del período de sesiones tuvieron por objeto ofrecer a las Partes la 

  
 5 Véase el capítulo III infra. 
 6 Los comentarios formulados por los Copresidentes en la sesión plenaria del 4 de junio se pueden 

consultar en http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2013/in-session/application/pdf/remarks_by_ 
the_adp_cochairs_04062013.pdf. 
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oportunidad de hacer avanzar y de definir mejor las cuestiones relacionadas con el alcance, 
la estructura y el diseño del acuerdo de 2015, y las esferas específicas de la adaptación, la 
mitigación, los medios de aplicación (financiación, desarrollo y transferencia de tecnología 
y fomento de la capacidad) y la transparencia de la acción y el apoyo. En las mesas 
redondas celebradas durante la segunda parte del período de sesiones se examinó la 
intensificación de diversas medidas, que abarcaban todas las esferas antes mencionadas, y 
también se trató la cuestión de los vínculos entre el acuerdo de 2015 y los acuerdos 
existentes. 

18. Además de las mesas redondas, durante la primera y la segunda parte del período de 
sesiones se celebraron, respectivamente, los siguientes talleres del período de sesiones en 
relación con la esfera de trabajo 1:  

 a) Un taller sobre el alcance, la estructura y el diseño del acuerdo de 2015, 
celebrado el 29 de abril y facilitado por el Sr. Kumarsingh; 

 b) Un taller sobre la intensificación de la adaptación a través del acuerdo 
de 2015, celebrado el 6 de junio y facilitado por el Sr. Burhan Gafoor (Singapur). 

19. En relación con la esfera de trabajo 2, las mesas redondas celebradas durante la 
primera parte del período de sesiones se centraron en la forma en que el GPD podría 
catalizar la acción y crear un enfoque práctico y orientado a los resultados para aumentar el 
nivel de ambición en el período anterior a 2020. Durante la segunda parte del período de 
sesiones, en las mesas redondas se siguió examinando el tema de crear un enfoque práctico 
respecto del nivel de ambición en el período anterior a 2020 y el aumento del apoyo 
financiero, tecnológico y para el fomento de la capacidad, y sobre la forma de avanzar en la 
esfera de trabajo 2. 

20. Además de las mesas redondas, se celebraron los siguientes talleres del período de 
sesiones en relación con la esfera de trabajo 2:  

 a) Un taller sobre el nivel de ambición en el período anterior a 2020, centrado 
en las oportunidades de desarrollo con bajas emisiones, celebrado el 30 de abril y facilitado 
por la Sra. Alexa Kleysteuber (Chile); 

 b) Un segundo taller sobre el nivel de ambición en el período anterior a 2020, 
centrado en las oportunidades de mitigación y adaptación relacionadas con el uso de la 
tierra, celebrado el 1 de mayo y facilitado por el Sr. Gary Cowan (Australia);  

 c) Un tercer taller sobre el nivel de ambición en el período anterior a 2020 
centrado en la transformación de la energía, en particular la expansión de las energías 
renovables, el mejoramiento de la eficiencia energética y el estudio de la captura y 
almacenamiento de carbono, celebrado el 7 de junio y facilitado por el Sr. Hussein Alfo 
Nafo (Malí). 

21. Además, de conformidad con la decisión 1/CP.17, párrafo 6, los Copresidentes 
organizaron reuniones informativas durante la primera y la segunda parte del período de 
sesiones para informar al GPD sobre la labor de interés realizada por otros órganos, en 
particular7: 

 a) Reuniones informativas sobre la labor realizada por el OSACT y el OSE, 
ofrecidas por los respectivos Presidentes de los órganos subsidiarios, el Sr. Richard 
Muyungi (República Unida de Tanzanía) y el Sr. Tomasz Chruszczow (Polonia); 

  
 7 Se puede encontrar información adicional sobre las reuniones informativas celebradas durante la 

segunda parte del período de sesiones del GPD, así como las intervenciones, en 
http://unfccc.int/bodies/awg/items/7695.php. 
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 b) Reuniones informativas sobre la labor del Comité de Adaptación y el Grupo 
de Expertos para los países menos adelantados; 

 c) Reuniones informativas sobre la labor prevista y en curso de las instituciones 
y las disposiciones relativas al suministro de apoyo a las medidas de mitigación y 
adaptación en el marco de la Convención, a saber: 

 i) El Comité Permanente de Financiación; 

 ii) El Fondo Verde para el Clima; 

 iii) El Fondo para el Medio Ambiente Mundial; 

 iv) El Programa de trabajo sobre la financiación a largo plazo; 

 v) El Comité Ejecutivo de Tecnología; 

 vi) El Centro y Red de Tecnología del Clima; 

 vii) La Junta del Fondo de Adaptación; 

 viii) El Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las 
Partes no incluidas en el anexo I de la Convención; 

 ix) El Foro de Durban sobre el fomento de la capacidad; 

 d) Reuniones informativas sobre la labor en curso relacionada con el examen de 
2013-2015 y con el foro sobre las repercusiones de la aplicación de medidas de respuesta.  

22. Las Partes expresaron su agradecimiento por las reuniones informativas organizadas 
y la información proporcionada, que, junto con sus debates al respecto, habían servido de 
aportación a las mesas redondas y los talleres celebrados en relación con las dos esferas de 
trabajo del GPD.  

23. Durante la segunda parte del período de sesiones, se celebraron reuniones oficiosas 
para tratar los asuntos mencionados en el párrafo 13 del presente documento. 
Posteriormente, los Copresidentes prepararon un proyecto de conclusiones con los 
resultados de los debates8.  

24. Además, el GPD celebró una sesión plenaria oficiosa el 12 de junio para hacer 
balance de los progresos realizados por el Grupo en relación con las esferas de trabajo 1 y 2 
durante la segunda parte del período de sesiones. Los Copresidentes invitaron a las Partes a 
mantener un debate abierto e indicaron que ese intercambio los ayudaría cuando prepararan 
su nota sobre los progresos realizados9 y, sobre todo, ayudaría a todas las Partes a 
comprender las opiniones y reflexiones de las demás sobre los ámbitos en los que el GPD 
había progresado en su primer año de trabajo, y sobre la mejor forma de seguir avanzando 
en su labor colectiva.  

25. Al término de las mesas redondas, los Copresidentes indicaron su intención de 
elaborar un resumen de los debates, como lo habían hecho en anteriores períodos de 
sesiones, y señalaron que los facilitadores de los talleres prepararían informes resumidos de 
estos10. 

26. En la tercera sesión formuló una declaración un representante de Polonia en relación 
con su próxima Presidencia de la CP y de la CP/RP. 

  
 8 Véase también el párrafo 27 infra. 
 9 Véase también el párrafo 38 infra.  
 10 Los resúmenes de las mesas redondas y los informes resumidos de los talleres figuran en la lista del 

anexo II y se pueden consultar en el sitio web de la Convención.  
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27. En su cuarta sesión, el 13 de junio, el GPD examinó una propuesta de los 
Copresidentes que recogía un conjunto de proyectos de conclusiones para su aprobación 
por el Grupo. En esa misma sesión, el GPD aprobó las conclusiones que figuran en los 
párrafos 29 a 40 infra.  

28. Los Copresidentes invitaron al Sr. Richard Kinley, Secretario Ejecutivo Adjunto, a 
que informara a los delegados sobre las consecuencias financieras de las actividades 
señaladas en las conclusiones aprobadas por el GPD. El Sr. Kinley informó a las Partes de 
que algunas de las actividades previstas en las conclusiones exigían un mayor apoyo de la 
secretaría, y que, por consiguiente, esta requeriría recursos adicionales al presupuesto 
básico para 2013, y también al presupuesto previsto para 2014-2015. El representante de 
una Parte formuló una declaración. 

 2. Conclusiones 

29. El GPD recordó las decisiones 1/CP.17 y 2/CP.18. 

30. El GPD recordó las conclusiones adoptadas en la segunda parte de su primer período 
de sesiones11 y convino en la necesidad de convocar al menos un período de sesiones en 
2014, además de los períodos de sesiones que se celebrarían en paralelo a los del OSE y el 
OSACT, así como los de la CP y la CP/RP, y convino además en reconsiderar la necesidad 
de celebrar reuniones adicionales durante la tercera parte de su segundo período de 
sesiones. 

31. El GPD pidió a la secretaría que buscase un lugar adecuado para celebrar un período 
de sesiones adicional durante la primera mitad de 2014 y que explorase posibles opciones 
para la segunda mitad de 2014. Tuvo en cuenta que reservas de ese tipo podrían incurrir en 
cargas de cancelación. 

32. En el marco de la esfera de trabajo 1, el GPD invitó a las Partes y a las 
organizaciones observadoras a presentar comunicaciones adicionales a la secretaría, a más 
tardar el 1 de septiembre de 2013, a partir de las conclusiones adoptadas por el Grupo 
durante la segunda parte de su primer período de sesiones12. 

33. En el marco de la esfera de trabajo 2, el GPD invitó a las Partes y a las 
organizaciones observadoras a presentar comunicaciones adicionales a la secretaría, a más 
tardar el 1 de septiembre de 2013, en relación con las conclusiones adoptadas por el Grupo 
durante la segunda parte de su primer período de sesiones13 y respecto de otras actividades 
para su plan de trabajo en 2014. 

34. En las comunicaciones a las que se hace referencia en los párrafos 32 y 33 supra, las 
Partes tal vez deseen profundizar en la búsqueda y elaboración de ideas y propuestas 
específicas. El GPD pidió a la secretaría que publicase esas comunicaciones en el sitio web 
de la Convención. 

35. Recordando sus conclusiones de la segunda parte del primer período de sesiones14, el 
GPD invitó a los nuevos Copresidentes a que, sobre la base de las comunicaciones 
presentadas por las Partes y las organizaciones observadoras, propusieran un modo de 
trabajo equilibrado, específico y más formal para su examen por el Grupo en la reunión que 
se celebraría en Varsovia (Polonia) en noviembre de 2013. 

  
 11 FCCC/ADP/2012/3, párr. 21. 
 12 FCCC/ADP/2012/3, párr. 29. 
 13 FCCC/ADP/2012/3, párr. 31. 
 14 FCCC/ADP/2012/3, párrs. 24, 28, 30 y 32. 
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36. El GPD pidió a la secretaría que, teniendo en cuenta las comunicaciones, preparase y 
publicase, para el 30 de octubre de 2013, los documentos técnicos que se indican a 
continuación como base para los trabajos del Grupo: 

 a) Una segunda versión del documento técnico15 solicitado en las conclusiones 
del GPD en la segunda parte de su primer período de sesiones16; 

 b) Una primera versión de un documento técnico en que se resumieran las 
comunicaciones relativas a los costos, los beneficios y las oportunidades de la adaptación a 
partir de distintos factores impulsores de los efectos del cambio climático, incluida la 
relación entre la adaptación y la mitigación. 

37. El GPD pidió además a la secretaría que preparase un panorama general de los 
mandatos, así como de los avances logrados en los trabajos de las instituciones, 
mecanismos y arreglos en el marco de la Convención, como base para los trabajos del 
Grupo, con inclusión de los vínculos. 

38. El GPD invitó a los Copresidentes a elaborar una nota acerca de los progresos 
realizados, sobre la base de los debates celebrados durante la primera y la segunda parte del 
segundo período de sesiones y bajo su propia responsabilidad, y a distribuirla entre las 
Partes para su información. 

39. El GPD tomó nota de las consecuencias presupuestarias estimadas de las actividades 
que habría de efectuar la secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 30, 31, 
36 y 37 supra. 

40. El GPD invitó a las Partes que estuvieran en condiciones de hacerlo a que 
proporcionasen fondos suplementarios para las actividades solicitadas a la secretaría en las 
presentes conclusiones, que se llevarán a efecto con sujeción a la disponibilidad de recursos 
financieros. 

 IV. Otros asuntos  
(Tema 4 del programa) 

41. El GPD examinó este tema en sus sesiones primera y tercera. No se planteó ningún 
otro asunto. 

 V. Informe de las partes primera y segunda del segundo 
período de sesiones 
(Tema 5 del programa) 

42. En su cuarta sesión, el GPD examinó y aprobó el proyecto de informe acerca de las 
partes primera y segunda de su segundo período de sesiones17. En la misma sesión, a 
propuesta de los Copresidentes, el GPD autorizó a la Relatora a ultimar el informe sobre las 
partes primera y segunda del período de sesiones, con la asistencia de la secretaría y bajo la 
dirección de los Copresidentes. 

  
 15 FCCC/TP/2013/4. 
 16 FCCC/ADP/2012/3, párrs. 31 y 33. 
 17 Aprobado como documento FCCC/ADP/2013/L.1.  
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 VI. Suspensión del período de sesiones 

43. En la segunda sesión, los Copresidentes invitaron a la Secretaria Ejecutiva a que 
pusiera a los delegados al día de la posible organización de una reunión adicional del GPD, 
que se celebraría en septiembre de 2013. La Sra. Figueres informó a las Partes de que la 
secretaría no había recibido promesas de contribuciones que permitieran celebrar una 
reunión adicional.  

44. En la misma sesión formularon declaraciones los representantes de dos Partes. 

45. En la cuarta sesión formularon declaraciones los representantes de 16 Partes, que 
hablaron en nombre del Grupo de los 77 y China, la Unión Europea y sus Estados 
miembros, el Grupo de Convergencia, el Grupo de Integridad Ambiental, los Estados de 
África, la AOSIS, los PMA, el Sistema de la Integración Centroamericana, la Liga de los 
Estados Árabes, los Países en Desarrollo Afines, la Asociación Independiente de América 
Latina y el Caribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América − Tratado 
de Comercio de los Pueblos y la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales.  

46. Los Copresidentes del GPD expresaron su agradecimiento a las Partes por su apoyo 
y confianza y declararon suspendido el segundo período de sesiones del GPD. 

47. El período de sesiones se reanudará junto con la CP 19 y la CP/RP 9. 
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Anexo I 

  Documentos que tuvo ante sí el Grupo de Trabajo  
Especial sobre la Plataforma de Durban para una  
acción reforzada en las partes primera y segunda  
de su segundo período de sesiones 

  Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/ADP/2013/1 Programa provisional y anotaciones. Nota de la 
Secretaria Ejecutiva 

FCCC/TP/2013/4 Compilation of information on mitigation benefits 
of actions, initiatives and options to enhance 
mitigation ambition. Technical paper 

FCCC/ADP/2013/L.1 Proyecto de informe del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Plataforma de Durban para una 
acción reforzada acerca de las partes primera y 
segunda de su segundo período de sesiones, 
celebradas en Bonn del 29 de abril al 3 de mayo y 
del 4 al 13 de junio de 2013 

FCCC/ADP/2013/L.2 Aplicación de todos los elementos de la 
decisión 1/CP.17. Proyecto de conclusiones 
propuesto por la Copresidencia 

  Otros documentos del período de sesiones 

FCCC/CP/2012/8 y Add.1 Informe de la Conferencia de las Partes sobre 
su 18º período de sesiones, celebrado en Doha 
del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012 

FCCC/CP/2011/9 y Corr.1 y  
Add.1 y 2 

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/ADP/2012/3 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
Plataforma de Durban para una acción reforzada 
sobre la segunda parte de su primer período de 
sesiones, celebrada en Doha del 27 de noviembre 
al 7 de diciembre de 2012 

FCCC/ADP/2012/2 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
Plataforma de Durban para una acción reforzada 
sobre la primera parte de su primer período de 
sesiones, celebrada en Bonn del 17 al 25 de mayo 
de 2012 
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Anexo II 

  Notas oficiosas preparadas para el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción 
reforzada en las partes primera y segunda de su segundo 
período de sesiones 

ADP.2013.1.InformalNote Information on the second session of the Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.2.InformalSummary Summary report on the workshop on scope, 
structure and design of the 2015 agreement. 
ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 29 April 2013. 
Note by the facilitator 

ADP.2013.3.InformalSummary Summary report on the workshop on low-emission 
development opportunities. ADP 2, part 1. Bonn, 
Germany, 30 April 2013. Note by the facilitator 

ADP.2013.4.InformalSummary Summary report on the workshop on opportunities 
for mitigation and adaptation related to land use. 
ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 1 May 2013. Note 
by the facilitator 

ADP.2013.5.InformalSummary Summary of the round tables under workstream 1 
on the 2015 agreement. ADP 2, part 1. Bonn, 
Germany, 29 April–3 May 2013. Note by the 
Co-Chairs 

ADP.2013.6.InformalSummary Summary of the roundtables under workstream 2. 
ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 29 April–3 May 
2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.7.InformalSummary Summary of the ADP Co-Chairs' special event. 
ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 2 May 2013. Note 
by the Co-Chairs 

ADP.2013.8.InformalNote Reflections on the first part of the second session 
of the Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action. Bonn, Germany, 
29 April–3 May 2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.9.InformalNote Information on the second part of the second 
session of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action. Note by the 
Co-Chairs 

ADP.2012.6.InformalSummary Summary of the roundtable under workstream 1. 
ADP 1, part 2. Doha, Qatar, November–December 
2012. Note by the Co-Chairs 
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ADP.2012.7.InformalSummary Summary of the roundtable on workstream 2. 
ADP 1, part 2. Doha, Qatar, November–December 
2012. Note by the Co-Chairs 

ADP.2012.8.InformalSummary Summary of the ADP Co-Chairs' special event. 
Doha, Qatar, 1 December 2012. Note by the 
Co-Chairs 

ADP.2012.9.InformalNote Reflections on the Doha session and the year 
ahead. Note by the Co-Chairs of the Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action 

    


