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(Se completará.) 

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

1. El primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión 

de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA), convocado de conformidad con el 

artículo 16, párrafo 6, del Acuerdo de París, fue inaugurado en Bab Ighli, Marrakech 

(Marruecos), el 15 de noviembre de 2016 por el Sr. Salaheddine Mezouar, Presidente de 

la CP/RA 1. 

 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

 A. Aprobación del programa 

(Subtema 2 a) del programa) 

2. En su quinta sesión, celebrada el 16 de noviembre, la CP/RA examinó una nota de la 

Secretaria Ejecutiva, Sra. Patricia Espinosa, que contenía el programa provisional y 
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anotaciones1. El programa provisional se había preparado de acuerdo con la 

Sra. Ségolène Royal (Francia), Presidenta de la Conferencia de las Partes (CP) en su 

21
er 

período de sesiones y de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) en su 11
er

 período de sesiones, previa consulta con 

la Mesa de la CP. 

3. A propuesta del Presidente, la CP/RA aprobó el siguiente programa: 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Aplicación del reglamento de la Conferencia de las Partes; 

c) Elección de miembros adicionales de la Mesa; 

d) Organización de los trabajos; 

e) Situación de la ratificación del Acuerdo de París; 

f) Aprobación del informe sobre las credenciales. 

3. Asuntos relacionados con la aplicación del Acuerdo de París2.  

4. Fase de alto nivel. 

5. Otros asuntos. 

6. Conclusión del período de sesiones: 

a) Aprobación del informe de la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París; 

b) Clausura del período de sesiones. 

 B. Aplicación del reglamento de la Conferencia de las Partes 

(Subtema 2 b) del programa) 

(Se completará.) 

  

 1 FCCC/PA/CMA/2016/1. 

 2 Este tema del programa abarcará las modalidades, los procedimientos y las directrices respecto de los 

cuales, después de un examen, la CP/RA deberá adoptar decisiones en su primer período de sesiones 

de conformidad con los mandatos enunciados en el Acuerdo de París, así como los proyectos de 

decisión que los órganos subsidiarios recomienden a la CP/RA por conducto de la Conferencia de las 

Partes para que los examine y apruebe en su primer período de sesiones de conformidad con lo 

dispuesto en el programa de trabajo que figura en la decisión 1/CP.21, en particular el artículo 4 del 

Acuerdo de París y la decisión 1/CP.21, párrs. 22 a 35; el artículo 6 y la decisión 1/CP.21, párrs. 36 

a 40; el artículo 7 y la decisión 1/CP.21, párrs. 41, 42 y 45; el artículo 8 y la decisión 1/CP.21, 

párrs. 47 a 51; el artículo 9 y la decisión 1/CP.21, párrs. 52 a 64; el artículo 10 y la decisión 1/CP.21, 

párrs. 66 a 70; los artículos 11 y 12 y la decisión 1/CP.21, párrs. 81 a 83; el artículo 13 y la 

decisión 1/CP.21, párrs. 84 a 98; el artículo 14 y la decisión 1/CP.21, párrs. 99 a 101; y el artículo 15 

y la decisión 1/CP.21, párrs. 102 y 103. Asimismo, si así lo decidiera, la CP/RA podría examinar en 

relación con este tema del programa cualquier otro asunto relativo a la aplicación del Acuerdo de 

París. En el capítulo III de las anotaciones al programa provisional se proporcionan más detalles sobre 

estos mandatos.  
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 C. Elección de miembros adicionales de la Mesa 

(Subtema 2 c) del programa) 

(Se completará.) 

 D. Organización de los trabajos 

(Subtema 2 d) del programa) 

4. En su quinta sesión, el 16 de noviembre, el Presidente señaló a la atención de la 

CP/RA las anotaciones al programa provisional. Indicó que, bajo su propia autoridad, había 

convocado consultas oficiosas y abiertas con todas las Partes acerca de los preparativos del 

primer período de sesiones de la CP/RA, así como sobre el tema 4 del programa de la 

CP 22, “Preparativos para la entrada en vigor del Acuerdo de París y la celebración del 

primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el Acuerdo de París”. También indicó que las consultas se guiaban por los 

principios de apertura, transparencia e inclusión. El Presidente propuso celebrar consultas, 

en el marco de la CP/RA, con el objetivo de asegurar que los resultados de las 

deliberaciones sobre estos asuntos estuvieran listos para ser examinados y aprobados por la 

CP/RA antes de que concluyese su primer período de sesiones.  

5. El Presidente señaló además que el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de 

París (GAP) había remitido un proyecto de decisión a la CP sobre el reglamento de la 

CP/RA. Una vez la CP hubiera examinado y adoptado dicha decisión, esta sería transmitida 

a la CP/RP para que la examinara y adoptara.  

6. Atendiendo a una propuesta del Presidente, las Partes convinieron en proceder de 

esta manera.  

7. En la misma sesión formularon declaraciones los representantes de Tailandia (en 

nombre del Grupo de los 77 y China), Eslovaquia (en nombre de la Unión Europea y sus 

28 Estados miembros), Australia (en nombre del Grupo de Convergencia), el Estado 

Plurinacional de Bolivia (en nombre de los Países en Desarrollo de Ideas Afines sobre el 

Cambio Climático), la Arabia Saudita (en nombre del Grupo de Estados Árabes), México 

(en nombre del Grupo de Integridad Ambiental), Maldivas (en nombre de la Alianza de los 

Pequeños Estados Insulares), Costa Rica (en nombre de la Asociación Independiente de 

América Latina y el Caribe), la República Democrática del Congo (en nombre de los países 

menos adelantados) y Malí (en nombre del Grupo de los Estados de África). 

 E. Situación de la ratificación del Acuerdo de París 

(Subtema 2 e) del programa) 

8. En su quinta sesión, el 16 de noviembre, la CP/RA examinó el informe de situación 

presentado por la Secretaria Ejecutiva acerca de los instrumentos de aceptación del 

Acuerdo de París recibidos por el Depositario. 

9. La Secretaria Ejecutiva anunció que el Acuerdo de París había entrado en vigor 

el 4 de noviembre de 2016. Al 16 de noviembre de 2016, habían depositado sus 

instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del Acuerdo de París 110 Partes en la 

Convención, lo cual representaba más de la mitad de las Partes en la Convención, y habían 

firmado el Acuerdo de París 193 Partes. Tanto el carácter casi universal de la firma del 

Acuerdo de París como las ratificaciones que se producían a diario atestiguaban el impulso 

y la ambición mundiales con respecto a la acción climática. 
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 III. Temas 2 f) a 5 del programa 

(Se completará.) 

 IV. Conclusión del período de sesiones  
(Tema 6 del programa) 

 A. Aprobación del informe de la Conferencia de las Partes en calidad 

de reunión de las Partes en el Acuerdo de París 

(Subtema 6 a) del programa) 

10. En su Xª sesión, el xx de noviembre, la CP/RA examinó el proyecto de informe 

sobre su primer período de sesiones y, a propuesta del Presidente, autorizó al Relator a 

ultimar el informe del período de sesiones, bajo la dirección del Presidente y con la 

asistencia de la secretaría. 

 B. Clausura del período de sesiones  

(Subtema 6 b) del programa) 

(Se completará.) 

    


