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Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París 
Segunda parte del primer período de sesiones 

Marrakech, 7 a 14 de noviembre de 2016 

Tema 10 del programa 

Clausura e informe del período de sesiones 

  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo Especial  
sobre el Acuerdo de París acerca de la segunda parte  
de su primer período de sesiones 

Relatora: Sra. Anna Serzysko (Partes del anexo I) 

Índice 

(Se completará.) 

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

1. La segunda parte del primer período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial 

sobre el Acuerdo de París (GAP) se celebró en Bab Ighli, Marrakech (Marruecos), 

del 7 al 14 de noviembre de 2016. 

2. Las Copresidentas del GAP, Sra. Sarah Baashan (Partes no incluidas en el anexo I) y 

Sra. Jo Tyndall (Partes del anexo I), declararon abierta la sexta sesión plenaria del primer 

período de sesiones del GAP el lunes 7 de noviembre de 2016 y dieron la bienvenida a 

todas las Partes y a los observadores. 

 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

 A. Elección de la Mesa 

(Subtema 2 a) del programa) 

(Se completará.) 
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 B. Aprobación del programa 

(Subtema 2 b) del programa) 

3. El GAP aprobó el programa de su primer período de sesiones en su segunda sesión, 

celebrada el 20 de mayo de 20161. La Conferencia de las Partes, en la primera sesión de su 

22º período de sesiones, remitió al GAP las cuestiones relativas al Fondo de Adaptación, y 

el GAP convino en examinarlas en relación con el tema 8 b) de su programa. 

 III. Informes sobre los temas 2 c) a 9 del programa 

(Se completará.) 

 IV. Clausura e informe del período de sesiones 
(Tema 10 del programa) 

4. En su xx sesión, celebrada el xx de noviembre, el GAP examinó el proyecto de 

informe del período de sesiones y autorizó a la Relatora a que lo ultimara, con la asistencia 

de la secretaría y bajo la dirección de las Copresidentas. 

    

  

 1 Véase el documento FCCC/APA/2016/2. 


