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I. Apertura del período de sesiones
(Tema 1 del programa)
1.
El 14º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a
largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) se inauguró en Bangkok (Tailandia)
el 5 de abril de 2011 y se reanudó en Bonn (Alemania) el 7 de junio de 2011, como se
indica en el informe sobre las dos primeras partes del período de sesiones, que figura en el
documento FCCC/AWGLCA/2011/9.

A.

Ceremonia de bienvenida del Gobierno anfitrión
2.
El sábado 1º de octubre de 2011 se celebró en Panamá una ceremonia de bienvenida
organizada por el Gobierno de Panamá para inaugurar la tercera parte del 14º período de
sesiones del GTE-CLP y la tercera parte del 16º período de sesiones del Grupo de Trabajo
Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo
de Kyoto (GTE-PK).
3.
Formularon declaraciones la Sra. Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la
Convención Marco, y el Sr. Roberto C. Henríquez, Ministro de Relaciones Exteriores de
Panamá.

B.

Apertura y reanudación del período de sesiones
4.
La tercera parte del 14º período de sesiones del GTE-CLP se celebró en el Centro de
Convenciones ATLAPA, en Panamá, del 1º al 7 de octubre de 2011. El Presidente del
GTE-CLP, Sr. Daniel A. Reifsnyder (Estados Unidos de América), declaró abierta la
tercera parte del período de sesiones el 1º de octubre. Dio la bienvenida a todas las Partes y
observadores y a la Vicepresidenta del Grupo, Sra. Margaret Mukahanana-Sangarwe
(Zimbabwe), a la quinta sesión del GTE-CLP.
5.
En esa misma sesión el Presidente invitó a la Secretaria Ejecutiva a que facilitara a
los delegados una breve descripción general de las actividades del Comité de Transición,
puesto en marcha en Cancún (México) para diseñar el Fondo Verde para el Clima, y a que
informara a los delegados de las actividades recientes del Comité Ejecutivo de Tecnología,
creado en Cancún como parte del Mecanismo Tecnológico. La Secretaria Ejecutiva informó
a los delegados de las actividades de esos dos órganos.
6.
El Presidente señaló a la atención de los delegados el documento
FCCC/CP/2011/INF.1, donde figuraba la información presentada por las Partes sobre la
financiación de arranque rápido, y la celebración de un acto informativo sobre ese mismo
tema organizado durante la tercera parte del período de sesiones.
7.
El Presidente invitó a las Partes a que expusieran los resultados de las iniciativas
directamente relacionadas con las negociaciones en el marco del GTE-CLP. Dos Partes
presentaron información sobre las iniciativas pertinentes, entre ellas Sudáfrica, en calidad
de Presidenta entrante de la Conferencia de las Partes (CP) en su 17º 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 séptimo período de sesiones. El Presidente valoró positivamente la intención
de Sudáfrica de seguir celebrando las consultas oficiosas iniciadas durante el período de
sesiones del mes de junio sobre las expectativas de las Partes y los observadores en la
preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se
celebraría en Durban (Sudáfrica).
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8.
En esa misma sesión formularon declaraciones los representantes de 12 Partes,
algunas de ellas en nombre del Grupo de los 77 y China, el Grupo de Integridad Ambiental,
6 Partes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de
Comercio de los Pueblos, los Estados de África, la Unión Europea y sus Estados miembros,
el Grupo de Convergencia, la Liga de los Estados Árabes, la Alianza de los Pequeños
Estados Insulares (AOSIS), 32 Partes de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales,
el Sistema de la Integración Centroamericana, los países menos adelantados (PMA) y 4
Partes en proceso de transición a una economía de mercado.
9.
En la inauguración de la sexta sesión el Presidente hizo referencia al fallecimiento
de la Sra. Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz, el 25 de septiembre de 2011, e invitó
a la Sra. Christiana Figueres y a un representante del Gobierno de Kenya a que se dirigieran
al pleno para rendirle tributo. El Presidente invitó a todos los delegados a guardar un
minuto de silencio en su memoria.
10.
El período de sesiones se suspendió el 7 de octubre y se reanudó en el Centro
Internacional de Convenciones y Centro de Exposiciones de Durban, del 29 de noviembre
al 10 de diciembre de 2011.
11.
El Presidente del GTE-CLP inauguró la cuarta parte del 14º período de sesiones del
GTE-CLP el 29 de noviembre y dio la bienvenida a todas las Partes y observadores a la
séptima sesión plenaria de dicho período. El Presidente expresó su agradecimiento al
Gobierno de Sudáfrica por la excelente organización del período de sesiones.
12.
El Presidente recordó la decisión 1/CP.16, mediante la cual se prorrogó el mandato
del GTE-CLP por un año a fin de que siguiera trabajando para llevar a efecto las medidas
enunciadas en dicha decisión y presentara los resultados a la CP para que los examinara en
su 17º período de sesiones1. El Presidente destacó que la labor realizada por el GTE-CLP
en 2011 contribuía a aclarar los elementos del resultado y alentó a las Partes a que siguieran
trabajando centrándose en presentar un resultado equilibrado, completo y sólido a la CP.
13.
Durante la misma sesión el Presidente invitó a las Partes a que expusieran los
resultados de las iniciativas directamente relacionadas con las negociaciones en el marco
del GTE-CLP. Tres Partes facilitaron información sobre las iniciativas pertinentes.
14.
Formularon declaraciones los representantes de 13 Partes, algunas de ellas 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, 3 Partes, la Liga de los Estados
Árabes, 4 Partes en proceso de transición a una economía de mercado, 32 Partes de la
Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, la AOSIS, los Estados de África, los
PMA, 6 Partes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de
Comercio de los Pueblos y el Sistema de la Integración Centroamericana.

II. Cuestiones de organización
(Tema 2 del programa)

A.

Aprobación del programa
(Tema 2 a) del programa)
15.
El programa del 14º período de sesiones del GTE-CLP se aprobó en su segunda
sesión, celebrada el 8 de abril2.
1
2

4

Decisión 1/CP.16, párr. 143.
FCCC/AWGLCA/2011/9, párr. 13.
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B.

Organización de los trabajos del período de sesiones
(Tema 2 b) del programa)
16.
El GTE-CLP examinó este subtema en sus sesiones quinta y séptima, el 1º de
octubre y el 29 de noviembre, respectivamente, y tuvo ante sí los documentos
FCCC/AWGLCA/2011/10 y FCCC/AWGLCA/2011/13, respectivamente.
17.
Conforme a lo convenido en la cuarta sesión del GTE-CLP3, el grupo de contacto al
respecto de los temas del programa 3 a 6, establecido en la tercera sesión4 y presidido por el
Presidente del GTE-CLP, reanudó su labor de encargarse de todos los temas y subtemas
sustantivos del programa en la tercera parte del período de sesiones. El grupo de contacto
también celebró reuniones periódicas para informar a las Partes y las organizaciones
observadoras sobre los trabajos realizados y facilitar información general sobre los avances
logrados.
18.
El GTE-CLP, en su sexta sesión, aceptó la propuesta del Presidente de suspender
el 14º período de sesiones al final de la séptima sesión y reanudarlo en la siguiente,
utilizando la misma organización de los trabajos que en las partes segunda y tercera de
dicho período.
19.
En su séptima sesión el GTE-CLP confirmó que el grupo de contacto al respecto de
los temas del programa 3 a 6, establecido en la tercera sesión, reanudaría su labor de
encargarse de todos los temas y subtemas sustantivos del programa5. El GTE-CLP también
acordó que, durante la cuarta parte del período de sesiones, el grupo de contacto celebraría
reuniones periódicas para informar a los delegados y las organizaciones observadoras sobre
los trabajos realizados por los grupos oficiosos sobre los distintos temas y subtemas del
programa del GTE-CLP.
20.
El Presidente hizo referencia al panorama general de la posible estructura y los
elementos sustantivos del resultado del GTE-CLP presentado en el anexo de su posible
esquema para la cuarta parte del 14º período de sesiones6. Seguidamente expuso la
secuencia que sugería para los trabajos del período de sesiones, que incluía la publicación
de una recopilación de los proyectos de texto elaborados por los grupos oficiosos, las
reuniones previstas del grupo de contacto y una sesión plenaria del GTE-CLP el 5 de
diciembre. Formuló una declaración el representante de una Parte.
21.
Durante esa misma sesión el Presidente confirmó que la primera y la última reunión
de los grupos oficiosos establecidos en el marco del grupo de contacto estarían abiertas a
las organizaciones observadoras, según lo convenido por el grupo de contacto en la tercera
parte del período de sesiones y de conformidad con la recomendación del Órgano
Subsidiario de Ejecución sobre la participación de las organizaciones observadoras en las
reuniones oficiosas7.

3
4
5
6
7
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FCCC/AWGLCA/2011/9, párr. 16.
FCCC/AWGLCA/2011/9, párr. 15.
Véanse los párrafos 17 y 18 supra.
FCCC/AWGLCA/2011/13.
FCCC/SBI/2011/7, párr. 167.
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III. Preparación de un resultado amplio y equilibrado, que se
someterá a la aprobación de la Conferencia de las Partes
en su 17º período de sesiones, para hacer posible la
aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención
mediante una cooperación a largo plazo que continúe
de aquí a 2012 y después de esa fecha, atendiendo a los
resultados de los períodos de sesiones 13º y 16º de la
Conferencia de las Partes y teniendo presente que la
labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación
a largo plazo en el marco de la Convención abarca
cuestiones y tareas relacionadas con la aplicación que
todavía no se han resuelto
(Tema 3 del programa)

Examen: definición detallada de su alcance y elaboración
de sus modalidades
(Tema 4 del programa)

Continuación del examen de las opciones jurídicas con
vistas a ultimar una conclusión acordada sobre la base
de la decisión 1/CP.13, la labor realizada en el 16º período
de sesiones de la Conferencia de las Partes y las propuestas
formuladas por las Partes en virtud del artículo 17 de la
Convención
(Tema 5 del programa)

Otros asuntos
(Tema 6 del programa)
1.

Deliberaciones
22.
El GTE-CLP examinó estos temas conjuntamente en sus sesiones quinta, sexta,
séptima, octava y novena, los días 1º y 7 de octubre, 29 de noviembre y 5 y 10 de
diciembre, respectivamente.
23.
Durante su quinta sesión el GTE-CLP tuvo ante sí los documentos
FCCC/AWGLCA/2011/9, FCCC/AWGLCA/2011/10, FCCC/AWGLCA/2011/11, FCCC/
AWGLCA/2011/12, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2/Add.4, FCCC/AWGLCA/2011/
MISC.6/Add.3, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7/Add.3 y 4, FCCC/AWGLCA/2011/
MISC.8, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9 y FCCC/AWGLCA/2011/CRP.2 a 13.
24.
El Presidente confirmó que, conforme a lo acordado en relación con el tema 2 b) del
programa, el grupo de contacto a que se hace referencia en el párrafo 17 supra examinaría
estos temas.
25.
En la sexta sesión el Presidente señaló a la atención de los delegados los documentos
FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6/Add.4, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7/Add.5 y 6 y
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.14 a 32, distribuidos durante la tercera parte del período de
sesiones.
26.
El Presidente informó a las Partes de que el material relativo a la labor del GTE-CLP
durante la tercera parte de su 14º período de sesiones podía consultarse en el sitio web de la
Convención Marco8.
27.
En la misma sesión el Presidente invitó a un representante de Sudáfrica a que
informara de los resultados de las consultas a que se hace referencia en el párrafo 7 supra.
28.
En su séptima sesión el GTE-CLP tuvo ante sí los documentos
FCCC/AWGLCA/2011/13, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6/Add.5, FCCC/AWGLCA/
2011/MISC.7/Add.7, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9/Add.1, FCCC/AWGLCA/2011/
MISC.10, FCCC/AWGLCA/2011/CRP.25/Rev.1 y FCCC/AWGLCA/2011/CRP.34 y 35.
29.
La secretaría informó a los delegados de que el material preparado con anterioridad
a la cuarta parte del período de sesiones, incluidas las revisiones de los proyectos de texto y
los resúmenes de los cofacilitadores preparados a petición de las Partes durante la tercera
parte del período de sesiones, podía consultarse en el sitio web de la Convención Marco9.
30.
En la misma sesión el GTE-CLP acordó que el grupo de contacto a que se hace
referencia en el párrafo 17 supra reanudara su labor relativa a estos temas.
31.
En su octava sesión el GTE-CLP tuvo ante sí el documento FCCC/AWGLCA/
2011/CRP.37 y Add.110.
32.
El Presidente celebró el constructivo diálogo y los considerables avances realizados
durante la primera semana de la cuarta parte del período de sesiones. También señaló a la
atención de los delegados el documento mencionado en el párrafo 31 supra, que contenía
una recopilación de proyectos de texto en preparación de un resultado amplio y equilibrado
para su examen y aprobación por la CP. La finalidad de dicho documento era reunir los
distintos textos resultantes de la labor de los grupos oficiosos en el marco del GTE-CLP y
dar una idea general de los avances logrados.
33.
El Presidente compartió sus opiniones sobre la forma de hacer avanzar la labor del
GTE-CLP para lograr un resultado que someter al examen y la aprobación de la CP.
También destacó la necesidad de producir y actualizar la recopilación de proyectos de texto
para el 7 de diciembre, incluyendo sugerencias sobre la forma de atender cualquier cuestión
pendiente11.
34.
A continuación, el Presidente invitó a las Partes a que intercambiaran opiniones
sobre la forma de centrar y completar la labor del GTE-CLP.
35.
Formularon declaraciones los representantes de 25 Partes, algunas de ellas en
nombre del Grupo de los 77 y China, la Unión Europea y sus Estados miembros, la AOSIS
y los PMA.
36.
En esa misma sesión el Presidente informó a los delegados de que la Presidenta de la
CP había ofrecido su apoyo a la labor del GTE-CLP en esferas complicadas, cuando fuera
necesario, e instó al GTE-CLP a que resolviera el mayor número de cuestiones posible para
que esta pudiera proseguir sus esfuerzos por alcanzar un equilibrio entre todos los
elementos del resultado de Durban.
8
9
10

11
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http://unfccc.int/6189.
http://unfccc.int/6560.
El GTE-CLP también tuvo ante sí el documento FCCC/AWGLCA/2011/CRP.36, distribuido
posteriormente durante la séptima sesión.
La actualización de la recopilación de proyectos de texto se distribuyó con la signatura
FCCC/AWGLCA/CRP.38.
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37.
En su novena sesión el GTE-CLP tuvo ante
FCCC/AWGLCA/2011/L.4 y FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39.

sí

los

documentos

38.
El Presidente presentó el proyecto de conclusiones sobre el resultado de la labor del
GTE-CLP que se sometería al examen y la aprobación de la CP en su 17º período de
sesiones y que figura en el documento FCCC/AWGLCA/2011/L.4.
39.
El Presidente también presentó al GTE-CLP una serie de enmiendas al documento
FCCC/AWGLCA/2011/L.4 destinadas a corregir sus inexactitudes, debidas al escaso
tiempo de que se había dispuesto para su elaboración.
40.
El Presidente señaló a la atención de los delegados el documento
FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39, que contenía textos en que se reflejaba la labor realizada
durante la cuarta parte del 14º período de sesiones del GTE-CLP para hacer avanzar ideas y
propuestas en esferas en las que se tenía previsto seguir debatiendo en 2012.
41.
El Presidente agradeció los esfuerzos, el apoyo y la orientación de la Presidenta de la
CP y su equipo durante el 14º período de sesiones del GTE-CLP.
42.
El Presidente agradeció también a los Ministros que habían contribuido a resolver
una serie de cuestiones políticas clave pendientes de su programa su compromiso y su
arduo trabajo, a la Vicepresidenta del GTE-CLP el apoyo prestado y a los delegados que
habían facilitado la labor de los grupos oficiosos su trabajo.
43.
El Presidente subrayó que los resultados del GTE-CLP no eran más que un
componente de la labor llevada a cabo durante la conferencia de Durban y expresó su
esperanza en que las Partes pudieran lograr un resultado amplio que incluyera el proyecto
de decisión dimanante de la labor del GTE-CLP.
44.
El Presidente propuso que el GTE-CLP recomendara el proyecto de decisión que
figuraba en el documento FCCC/AWGLCA/2011/L.4, en su forma oralmente enmendada
por la Presidencia, a la CP para su examen y aprobación.
45.
Formularon declaraciones los representantes de 26 Partes, una de ellas en nombre de
los PMA y otra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros.
46.
Un representante de la República Bolivariana de Venezuela señaló que debía constar
en acta que su país no consideraba que el documento FCCC/AWGLCA/2011/L.4 pudiera
servir de base para un futuro régimen jurídicamente vinculante.
47.
Un representante del Estado Plurinacional de Bolivia expresó preocupación por el
contenido del documento FCCC/AWGLCA/2011/L.4 y señaló que no debía aprobarse tal
cual, sino que podía examinarse en el marco de los debates de 2012.
2.

Conclusiones
48.
El Presidente, a la luz de los debates celebrados durante la novena sesión del
GTE-CLP, concluyó que el GTE-CLP no podía recomendar a la CP para su examen y
aprobación el proyecto de decisión que figuraba en el documento
FCCC/AWGLCA/2011/L.4 en su forma oralmente enmendada por la Presidencia. Aun así,
informó al GTE-CLP de que, dado que la decisión contenía numerosos aspectos positivos
que no debían perderse, sometería dicho proyecto al examen y la aprobación de la CP bajo
su propia autoridad.
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IV. Cuestiones adicionales
(Tema 7 del programa)
49.
El GTE-CLP examinó este tema en sus sesiones quinta y séptima. No se planteó
ningún otro asunto.

V.

Informe de las partes tercera y cuarta del período
de sesiones
(Tema 8 del programa)
50.
En su sesión de clausura, celebrada el 10 de diciembre de 2011, el GTE-CLP
autorizó al Presidente a ultimar el informe acerca de las partes tercera y cuarta del período
de sesiones, con la asistencia de la secretaría. En esa misma sesión el GTE-CLP examinó y
aprobó el proyecto de informe sobre dichas partes, en su forma oralmente enmendada en el
transcurso de la sesión12.

VI.

Suspensión y clausura del período de sesiones
51.
En su sexta sesión el GTE-CLP aceptó la propuesta del Presidente de suspender
el 14º período de sesiones.
52.
El Presidente agradeció a las Partes sus comunicaciones y a los facilitadores su
apoyo. También agradeció al Gobierno de Panamá la excelente organización de la tercera
parte del 14º período de sesiones del GTE-CLP.
53.
Formularon declaraciones representantes de 14 Partes, algunas de ellas en nombre
del Grupo de los 77 y China, el Grupo de Convergencia, la Unión Europea y sus Estados
miembros, el Grupo de Integridad Ambiental, 6 Partes de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, la Liga de los Estados
Árabes, el Sistema de la Integración Centroamericana, la AOSIS, los PMA, 31 Partes de la
Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, los Estados de África, 5 Partes y 4 Partes
en proceso de transición a una economía de mercado. También se formularon declaraciones
en nombre de organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales
(ONG) sindicales, ONG dedicadas a cuestiones de género y de la mujer y ONG de jóvenes.
También formularon declaraciones dos representantes de ONG encargadas de cuestiones
relativas al medio ambiente.
54.

En esa misma sesión el Presidente declaró suspendido el período de sesiones.

55.
En la novena sesión el Presidente agradeció a las Partes su labor y a los Ministros
que habían contribuido a resolver una serie de cuestiones políticas clave pendientes, y a los
facilitadores, su apoyo a la labor del GTE-CLP.

12
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56.

Formuló una declaración el representante de una Parte.

57.

El Presidente declaró clausurado el 14º período de sesiones del GTE-CLP.

Aprobado como documento FCCC/AWGLCA/2011/L.3.
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Anexo
Documentos que tuvo ante sí el Grupo de Trabajo Especial
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención en su 14º período de sesiones
Documentos preparados para el período de sesiones
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FCCC/AWGLCA/2011/1 y Add.1 a 5

Programa provisional y anotaciones. Nota de la
Secretaria Ejecutiva

FCCC/AWGLCA/2011/2

Posible esquema para el 14º período de sesiones.
Nota de la Presidencia

FCCC/AWGLCA/2011/3

Informe de síntesis sobre la composición y las
modalidades y procedimientos del Comité de
Adaptación, incluidos sus vínculos con otros
arreglos institucionales pertinentes. Nota de la
secretaría

FCCC/AWGLCA/2011/4

Informe de síntesis sobre los diversos enfoques para
mejorar la eficacia en función de los costos de las
medidas de mitigación y promoverlas. Nota de la
secretaría

FCCC/AWGLCA/2011/5

Programa y anotaciones. Nota de la Secretaria
Ejecutiva

FCCC/AWGLCA/2011/6

Posible esquema para la segunda parte del 14º
período de sesiones. Nota de la Presidencia

FCCC/AWGLCA/2011/7

Taller sobre las condiciones y los supuestos
relacionados con la consecución de las metas
cuantificadas de reducción de las emisiones para el
conjunto de la economía adoptadas por las Partes
que son países desarrollados, organizado de
conformidad con el párrafo 38 de la decisión
1/CP.16. Informe de los copresidentes del taller

FCCC/AWGLCA/2011/8

Taller sobre las medidas de mitigación apropiadas
para cada país presentadas por las Partes que son
países en desarrollo, los supuestos en que se basan y
el apoyo que pueda ser necesario para su aplicación,
organizado de conformidad con el párrafo 51 de la
decisión 1/CP.16. Informe de los copresidentes del
taller
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FCCC/AWGLCA/2011/9

Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención acerca de las partes primera y segunda
de su 14º período de sesiones, celebrado en Bangkok
del 5 al 8 de abril de 2011 y en Bonn del 7 al 17 de
junio de 2011

FCCC/AWGLCA/2011/10

Posible esquema para la tercera parte del 14º período
de sesiones. Nota de la Presidencia

FCCC/AWGLCA/2011/11

Segundo taller sobre las condiciones y los supuestos
relacionados con la consecución de las metas
cuantificadas de reducción de las emisiones para el
conjunto de la economía adoptadas por las Partes
que son países desarrollados, organizado de
conformidad con el párrafo 38 de la decisión
1/CP.16. Informe de los copresidentes del taller

FCCC/AWGLCA/2011/12

Segundo taller sobre las medidas de mitigación
apropiadas para cada país presentadas por las Partes
que son países en desarrollo, los supuestos en que se
basan y el apoyo que pueda ser necesario para su
aplicación, organizado de conformidad con el
párrafo 51 de la decisión 1/CP.16. Informe de los
copresidentes del taller

FCCC/AWGLCA/2011/13

Posible esquema para la cuarta parte del 14º período
de sesiones. Nota de la Presidencia

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1

Compilation of information on nationally
appropriate mitigation actions to be implemented by
Parties not included in Annex I to the Convention.
Note by the secretariat

FCCC/AWGLCA/2011/INF.2

Expert workshop on the Technology Mechanism in
conjunction with the fourteenth session of the Ad
Hoc Working Group on Long-term Cooperative
Action under the Convention. Report by the Chair of
the workshop

FCCC/TP/2011/1

Quantified economy-wide emission reduction targets
by developed country Parties to the Convention:
assumptions, conditions and comparison of the level
of emission reduction efforts. Technical paper

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 y
Add.1 y 2

Views on the composition of, and modalities and
procedures for, the Adaptation Committee, including
linkages with other relevant institutional
arrangements. Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2 y
Add.1 a 4

Views on the elaboration of market-based
mechanisms. Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3 y
Corr.1 y Add.1 y 2

Views on the elaboration of non-market-based
mechanisms. Submissions from Parties
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FCCC/AWGLCA/2011/MISC.4 y
Add.1

Views on the evaluation of various approaches in
enhancing the cost-effectiveness of, and promoting,
mitigation actions. Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5

Views on the elaboration of market-based and nonmarket-based mechanisms and the evaluation of
various approaches in enhancing the costeffectiveness of, and promoting, mitigation actions.
Submissions from admitted observer organizations

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 y
Corr.1 y Add.1 a 5

Views on the items relating to a work programme
for the development of modalities and guidelines
listed in decision 1/CP.16, paragraph 46.
Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 y
Add.1 a 7

Views on the items relating to a work programme
for the development of modalities and guidelines
listed in decision 1/CP.16, paragraph 66.
Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.8

Written inputs submitted by Parties during the
second part of the fourteenth session of the Ad Hoc
Working Group on Long-term Cooperative Action
under the Convention. Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9 y
Add.1

Ideas and proposals on the elements contained in
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions
from Parties

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.10

Ideas and proposals on the elements contained in
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions
from admitted observer organizations

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.1

Proposal on the provisional agenda submitted by the
Group of 77 and China

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.2

Submission from the Philippines on behalf of the
Group of 77 and China

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.3

Submissions from Egypt on behalf of the African
Group

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.4

Submissions from India

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.5

Submission from India on behalf of the African
Group, Argentina, Brazil, China, India, Iran (Islamic
Republic of), Lebanon, Malaysia, Philippines,
Thailand and Uruguay

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.6

Submission from Argentina on behalf of the Group
of 77 and China

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.7

Submissions from India

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.8

Submission from Ecuador

GE.12-60346
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.9

Submission from India on behalf of Brazil, China,
Egypt, India, Malaysia, Philippines and Thailand

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.10

Submission from Ecuador on behalf of Dominica,
Ecuador, Nicaragua and Venezuela (Bolivarian
Republic of)

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.11

Submissions from India

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.12

Submission from the Philippines

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.13

Submissions from India

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.14

Submission from India on behalf of Argentina,
China, African Group, Organization of Petroleum
Exporting Countries (OPEC), Arab Group, Thailand,
Malaysia, Uruguay and Philippines on economic and
social consequences of response measures

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.15

Submission by Pakistan on the UNFCCC Standing
Committee on the Financial Mechanism of the
Convention

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.16

Submission by the Alliance of Small Island States
on sources of long-term finance

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.17

Submission by Brazil, China, Egypt, India,
Malaysia, Philippines and Thailand

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.18

Submission by Australia, Canada, Japan, New
Zealand and United States of America on the
UNFCCC Standing Committee on the Financial
Mechanism of the Convention

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.19

Submissions by the African Group

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.20

Submission from the African Group

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.21

Submission by Switzerland on the UNFCCC
Standing Committee on the Financial Mechanism of
the Convention

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.22

Submission by India, Brazil, China, South Africa,
Argentina, Venezuela, Bolivia (Plurinational
State of), Uruguay, Egypt, Thailand, Saudi Arabia,
Ecuador, Nicaragua and Philippines on the general
framework for cooperative sectoral approaches and
sector specific actions in order to enhance the
implementation of Article 4, paragraph 1(c), of the
Convention

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.23

Submission by the Plurinational State of Bolivia

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.24

Submission by Switzerland

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.25/Rev.1 Revised submission by Brazil, China and India
FCCC/AWGLCA/2011/CRP.26/Rev.1 Revised submission by Switzerland

GE.12-60346
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.27

Submission by China, India, Malaysia, Philippines,
and Thailand

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.28

Submission by Switzerland

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.29

Submission by India, Argentina, China, Iran, the
Arab Group (Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti,
Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya,
Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia,
Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab
Emirates, Yemen and Palestine) and member States
of the Organization of the Petroleum Exporting
Countries (Algeria, Angola, Ecuador, Iran (Islamic
Republic of), Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar,
Saudi Arabia, United Arab Emirates and Venezuela
(Bolivarian Republic of)) on the economic and
social consequences of response measures

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.30

Submission by Singapore on the economic and
social consequences of response measures

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.31

Submission by the European Union on long-term
finance

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.32

Submission by Australia, Canada and Japan on
long-term financing

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.33

Submission by the Gambia on behalf of the Least
Developed Countries Expert Group on long-term
finance

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.34

Submission by Lebanon

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.35

Submission by the United States of America on
long-term finance

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.36

Submission from the Alliance of Small Island States
(AOSIS)

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.37 y
Add.1

Amalgamation of draft texts in preparation of a
comprehensive and balanced outcome to be
presented to the Conference of the Parties for
adoption at its seventeenth session. Note by the
Chair

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.38

Update of the amalgamation of draft texts in
preparation of a comprehensive and balanced
outcome to be presented to the Conference of the
Parties for adoption at its seventeenth session. Note
by the Chair

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39

Work undertaken in the informal groups in the
preparation of a comprehensive and balanced
outcome to be presented to the Conference of the
Parties for adoption at its seventeenth session. Note
by the Chair

GE.12-60346
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FCCC/AWGLCA/2011/L.1

Programa provisional. Propuesta de la Presidencia

FCCC/AWGLCA/2011/L.2

Proyecto de informe del Grupo de Trabajo Especial
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención acerca de su 14º período de sesiones

FCCC/AWGLCA/2011/L.3

Proyecto de informe del Grupo de Trabajo Especial
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención acerca de las partes tercera y cuarta de
su 14º período de sesiones, celebrado en Panamá del
1º al 7 de octubre de 2011 y en Durban del 29 de
noviembre al x de diciembre de 2011

FCCC/AWGLCA/2011/L.4

Resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención que se someterá a la aprobación de la
Conferencia de las Partes en su 17º período de
sesiones. Proyecto de conclusiones propuesto por la
Presidencia

Otros documentos del período de sesiones
FCCC/AWGLCA/2010/18

Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención acerca de su 13º período de sesiones,
celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de
diciembre de 2010

FCCC/AWGLCA/2010/14

Texto de negociación. Nota de la secretaría

FCCC/AWGLCA/2010/INF.1

In-session draft texts and notes by the facilitators
prepared at the twelfth session of the Ad Hoc
Working Group on Long-term Cooperative Action
under the Convention. Note by the secretariat

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8

Preparation of an outcome to be presented to the
Conference of the Parties for adoption at its sixteenth
session to enable the full, effective and sustained
implementation of the Convention through long-term
cooperative action now, up to and beyond 2012.
Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.6/Add.2 Preparation of an outcome to be presented to the
Conference of the Parties for adoption at its sixteenth
session to enable the full, effective and sustained
implementation of the Convention through long-term
cooperative action now, up to and beyond 2012.
Submissions from Parties. Addendum
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FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1

Compilation of economy-wide emission reduction
targets to be implemented by Parties included in
Annex I to the Convention. Revised note by the
secretariat

FCCC/CP/2010/7 y Corr.1 y Add.1

Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16º
período de sesiones, celebrado en Cancún del 29 de
noviembre al 10 de diciembre de 2010

FCCC/CP/2010/3

Proyecto de protocolo de la Convención presentado
por Granada para su aprobación por la Conferencia
de las Partes en su 16º período de sesiones. Nota de
la secretaría

FCCC/CP/2009/11 y Add.1

Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 15º
período de sesiones, celebrado en Copenhague del 7
al 19 de diciembre de 2009

FCCC/CP/2009/7

Proyecto de acuerdo de aplicación relativo a la
Convención preparado por el Gobierno de los
Estados Unidos de América para su aprobación por
la Conferencia de las Partes en su 15º período de
sesiones. Nota de la secretaría

FCCC/CP/2009/6

Proyecto de protocolo de la Convención preparado
por el Gobierno de Costa Rica para su aprobación
por la Conferencia de las Partes en su 15º período de
sesiones. Nota de la secretaría

FCCC/CP/2009/5

Proyecto de protocolo de la Convención preparado
por el Gobierno de Australia para su aprobación por
la Conferencia de las Partes en su 15º período de
sesiones. Nota de la secretaría

FCCC/CP/2009/4

Proyecto de protocolo de la Convención presentado
por el Gobierno de Tuvalu en virtud del artículo 17
de la Convención. Nota de la secretaría

FCCC/CP/2009/3

Proyecto de protocolo de la Convención preparado
por el Gobierno del Japón para su aprobación por la
Conferencia de las Partes en su 15º período de
sesiones. Nota de la secretaría

FCCC/CP/2007/6 y Add.1

Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 13º
período de sesiones, celebrado en Bali del 3 al 15 de
diciembre de 2007
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