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Órgano Subsidiario de Ejecución 
41º período de sesiones 

Lima, 1 a 8 de diciembre de 2014 

Tema 7 del programa 

Asuntos relacionados con los países menos adelantados 

  Asuntos relacionados con los países menos 
adelantados 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) tomó nota del informe presentado por el 

Presidente del Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados (GEPMA) sobre la 

ejecución del programa de trabajo del GEPMA para 2014-20151. 

2. El OSE acogió complacido el informe de la 26ª reunión del GEPMA2, celebrada en 

Bonn (Alemania) del 4 al 7 de agosto de 2014, y el resultado de la Expo PNAD3, también 

celebrada en Bonn los días 8 y 9 de agosto de 2014. 

3. El OSE reconoció los progresos realizados por el GEPMA en la ejecución de su 

programa de trabajo para 2014-2015 y acogió con satisfacción la puesta en marcha de los 

talleres regionales de capacitación sobre los planes nacionales de adaptación para los países 

menos adelantados, que se celebrarían en 2014 y 20154. 

4. El OSE manifestó su agradecimiento a los Gobiernos de Bélgica, el Canadá, 

Finlandia, Irlanda y Noruega por el apoyo financiero prestado a la labor del GEPMA. 

5. El OSE tomó nota con reconocimiento de las contribuciones realizadas por algunas 

Partes al Fondo para los Países Menos Adelantados (Fondo PMA), que a 30 de junio 

de 2014 había recibido promesas por un importe total de 906,64 millones de dólares de los 

Estados Unidos5, y alentó a que otras Partes también hicieran contribuciones, habida cuenta 

de la importancia de apoyar la plena ejecución de los programas nacionales de adaptación 

(PNA). 

6. El OSE acogió con satisfacción las propuestas presentadas al Fondo PMA en que se 

pedía financiación para la ejecución de proyectos de los PNA, y tomó nota con 

  

 1 El informe puede consultarse en: http://unfccc.int/8500. 

 2 FCCC/SBI/2014/13. 

 3 Puede obtenerse información sobre la Expo PNAD en: http://unfccc.int/8425. 

 4 Puede obtenerse información sobre los talleres en: http://unfccc.int/6989.php#NAPs. 

 5 FCCC/CP/2014/2, anexo, párr. 110. 
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reconocimiento de que, al 30 de junio de 2014, 48 países habían accedido a un total 

de 823,95 millones de dólares para 146 proyectos destinados a la ejecución de sus PNA6. 

7. El OSE invitó al Fondo para el Medio Ambiente Mundial a que siguiera estudiando 

maneras de simplificar el acceso al Fondo PMA. 

8. El OSE tomó nota de los preparativos efectuados por el GEPMA con miras a la 

reunión que deberá celebrar para evaluar su labor, conforme a lo dispuesto en la 

decisión 6/CP.16, párrafo 9 a). 

9. El OSE pidió al GEPMA que lo mantuviera informado de las actividades que 

emprendiera para ejecutar su programa de trabajo para 2014-2015. 

10. El OSE invitó a las Partes que estuvieran en condiciones de hacerlo a que siguieran 

prestando apoyo a la ejecución del programa de trabajo del GEPMA. 

    

 

  

 6 Véase la nota 5 supra. 


