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Tema 14 del programa 
Artículo 6 de la Convención 

  Artículo 6 de la Convención 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) decidió convocar el tercer y cuarto 
Diálogo sobre el artículo 6 de la Convención durante el OSE 42 (junio de 2015) y el OSE 
44 (mayo de 2016), respectivamente, en Bonn (Alemania), y convino en que examinaría la 
cuestión de las reuniones subsiguientes del Diálogo en el marco del examen intermedio de 
la aplicación del programa de trabajo de Doha sobre el artículo 6 de la Convención en su 
44º período de sesiones. 

2. El OSE invitó a las Partes, las organizaciones observadoras admitidas y otros 
interesados a que presentaran a la secretaría, el 18 de febrero de 2015 a más tardar, sus 
comentarios sobre la organización del segundo Diálogo y sus opiniones acerca del 
programa del tercer Diálogo, que se centraría en la educación, la formación y la 
cooperación internacional en estos asuntos.  

3. El OSE tomó nota del informe sobre las buenas prácticas relativas a la participación 
de los interesados en la aplicación del artículo 6 de la Convención preparado por la 
secretaría1 e invitó a las Partes y otros interesados a que reprodujeran los ejemplos y 
enfoques que figuraban en él.  

4. El OSE convino en establecer el mandato para el examen intermedio de la aplicación 
del programa de trabajo de Doha a fin de evaluar su eficacia, determinar las nuevas 
carencias y necesidades que pudieran haber surgido y orientar la adopción de decisiones 
con vistas a mejorar la eficacia del programa de trabajo, si fuera el caso, para su 
consideración en el OSE 42, con miras a iniciar el examen en el OSE 44.  

5. El OSE decidió tener en cuenta las propuestas que figuran en el anexo como 
contribución al examen intermedio de la aplicación del programa de trabajo de Doha que se 
realizaría en 2016, e invitó a las Partes, las organizaciones observadoras admitidas y otros 
interesados a que presentaran nuevas ideas a la secretaría hasta el 18 de febrero de 2015 a 
más tardar.  

  
 1 FCCC/SBI/2014/3. 
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Anexo 

 [Inglés únicamente] 

Elements as input to the intermediate review of the implementation of 
the Doha work programme on Article 6 of the Convention 

1. Invite Parties that have not yet nominated their national focal point for Article 6 of 
the Convention to do so as soon as possible. 

2. Call on national focal points for Article 6 of the Convention to facilitate further 
discussion on the six elements of Article 6 (education, training, public awareness, public 
participation, public access to information and international cooperation). 

3. Invite Parties to develop and implement climate change education and community-
based adaptation and mitigation projects, promoting the use of gender-sensitive tools and 
approaches. 

4. Request the Global Environment Facility to continue to provide financial resources 
to Parties not included in Annex I to the Convention, in particular African countries, the 
least developed countries and small island developing States, in accordance with decisions 
11/CP.1, 6/CP.7, 4/CP.9, 7/CP.10, 3/CP.12, 7/CP.13, 3/CP.16 and 11/CP.17, to support the 
implementation of the Doha work programme on Article 6 of the Convention, and to 
regularly report to the Conference of the Parties on the activities that it has supported. 

5. Request the secretariat to organize regional dialogues on Article 6 of the Convention 
in order to facilitate the sharing of experiences and lessons learned and the formation of 
alliances among countries in the region. 

6. Request the secretariat to organize an annual high-profile event on Article 6 of the 
Convention, to be held during the sessions of the Conference of the Parties and the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol in 
order to engage dignitaries and decision makers. 

7. Request the secretariat to seek support from the United Nations Alliance on Climate 
Change Education, Training and Public Awareness to conduct subregional and regional 
workshops during 20XX to promote training, the exchange and sharing of experiences and 
best practices and the transfer of knowledge and skills in relation to all elements covered by 
Article 6.  

    
 


