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  Segunda parte: Medidas adoptadas por la Conferencia 
de las Partes en su 19º período de sesiones 

  Decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes 

  FCCC/CP/2013/10/Add.1 

  Decisión 

1/CP.19 Intensificación de los trabajos relativos a la Plataforma de Durban  

2/CP.19 Mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños 
relacionados con las repercusiones del cambio climático  

3/CP.19 Financiación a largo plazo para el clima  

4/CP.19 Informe del Fondo Verde para el Clima a la Conferencia de las Partes 
y orientación al Fondo Verde para el Clima  

5/CP.19 Arreglos entre la Conferencia de las Partes y el Fondo Verde para el 
Clima 

6/CP.19 Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia 
de las Partes y orientación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

7/CP.19 Informe del Comité Permanente de Financiación a la Conferencia de 
las Partes 

8/CP.19 Quinto examen del mecanismo financiero  

9/CP.19 Programa de trabajo sobre la financiación basada en los resultados 
para avanzar en la plena realización de las actividades a que se hace 
referencia en la decisión 1/CP.16, párrafo 70  

10/CP.19 Coordinación del apoyo a la realización de actividades relacionadas 
con medidas de mitigación en el sector forestal por parte de los países 
en desarrollo, incluidos los arreglos institucionales  

11/CP.19 Modalidades de los sistemas nacionales de vigilancia forestal  

12/CP.19 Calendario y frecuencia de la presentación del resumen de la 
información sobre la forma en que se están abordando y respetando 
todas las salvaguardias expuestas en la decisión 1/CP.16, apéndice I  

13/CP.19 Directrices y procedimientos para la evaluación técnica de las 
comunicaciones presentadas por las Partes sobre los niveles de 
referencia de las emisiones forestales y/o los niveles de referencia 
forestal  

14/CP.19 Modalidades para la medición, notificación y verificación  

15/CP.19 Lucha contra los factores impulsores de la deforestación y la 
degradación forestal  
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  FCCC/CP/2013/10/Add.2 

  Decisión 

16/CP.19 Labor del Comité de Adaptación  

17/CP.19 Programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y 
la adaptación al cambio climático  

18/CP.19 Planes nacionales de adaptación 

19/CP.19 Labor del Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención 

20/CP.19 Composición, modalidades y procedimientos del equipo de expertos 
técnicos encargado de la labor de consulta y análisis internacional  

21/CP.19 Directrices generales para la medición, notificación y verificación 
interna de las medidas de mitigación apropiadas para cada país 
adoptadas por las Partes que son países en desarrollo con cargo a sus 
propios recursos  

22/CP.19 Sextas comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I 
de la Convención  

23/CP.19 Programa de trabajo sobre la revisión de las directrices para el examen 
de los informes bienales y las comunicaciones nacionales, incluido el 
examen de los inventarios nacionales, de las Partes que son países 
desarrollados  

  FCCC/CP/2013/10/Add.3 

  Decisión 

24/CP.19 Revisión de las directrices de la Convención Marco para la 
presentación de informes sobre los inventarios anuales de las Partes 
incluidas en el anexo I de la Convención  

25/CP.19 Modalidades y procedimientos del Centro y Red de Tecnología del 
Clima y su Junta Consultiva  

26/CP.19 Ejecución del presupuesto para el bienio 2012-2013  

27/CP.19 Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015  

28/CP.19 Fechas y lugares de celebración de períodos de sesiones futuros  

  Resolución 

1/CP.19 Agradecimiento al Gobierno de la República de Polonia y a la 
población de la ciudad de Varsovia  
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 I. Apertura del período de sesiones 
(Tema 1 del programa) 

1. El 19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP), convocado de 
conformidad con el artículo 7, párrafo 4, de la Convención, fue inaugurado en el Estadio 
Nacional de Varsovia (Polonia) el 11 de noviembre de 2013 por el Sr. Abdullah bin Hamad 
Al-Attiyah (Qatar), Presidente de la CP 181. El Sr. Al-Attiyah pronunció una declaración de 
apertura. 

2. En la ceremonia de apertura formularon declaraciones la Secretaria Ejecutiva, 
Sra. Christiana Figueres, y la Alcaldesa de Varsovia, Sra. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Se 
proyectó una película, cortesía del Gobierno de Polonia, para celebrar la inauguración de la 
CP 19 y del noveno período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP). La ceremonia concluyó con una 
declaración del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, Sr. Rajendra Pachauri. 

 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

 A. Elección del Presidente de la Conferencia de las Partes 
en su 19º período de sesiones 
(Tema 2 a) del programa) 

3. En la primera sesión de la CP2, celebrada el 11 de noviembre, el Presidente de la 
CP 18, Sr. Al-Attiyah, recordó que, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del 
proyecto de reglamento que se aplicaba, el cargo de Presidente de la CP estaba sujeto a 
rotación entre los cinco grupos regionales. El Presidente informó a las Partes de que se 
había recibido una candidatura de los Estados de Europa Oriental. A propuesta del 
Presidente, la CP eligió Presidente por aclamación al Sr. Marcin Korolec, Ministro de 
Medio Ambiente de Polonia. El Presidente elegido formuló una declaración. 

 B. Aprobación del reglamento 
(Tema 2 b) del programa) 

4. En la primera sesión, el Presidente recordó que el Presidente de la CP 18 había 
propuesto, con el acuerdo de las Partes, celebrar consultas sobre este asunto entre los 
períodos de sesiones e informar a la CP si se producían novedades al respecto. Al no 
haberse alcanzado todavía un consenso, el Presidente propuso que, como en los períodos de 
sesiones anteriores, se siguiera aplicando el proyecto de reglamento que figuraba en el 
documento FCCC/CP/1996/2, con la excepción del proyecto de artículo 42. Además, el 

  
 1 La CP 19 se celebró conjuntamente con el noveno período de sesiones de la Conferencia de las Partes 

en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP). Las deliberaciones de la CP/RP 
figuran en un informe aparte (FCCC/KP/CMP/2013/9). Las deliberaciones de las sesiones conjuntas 
de la CP y la CP/RP que se celebraron durante la fase de alto nivel de los períodos de sesiones se 
reproducen en ambos informes. 

 2 Las sesiones de la CP mencionadas en este informe son sesiones plenarias. 
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Presidente propuso celebrar consultas oficiosas sobre este asunto e informar a la CP de sus 
resultados. 

5. En la reanudación de la décima sesión, el 23 de noviembre, el Presidente informó de 
que aún no se había alcanzado un consenso sobre este asunto. A propuesta del Presidente, la 
CP acordó seguir aplicando el proyecto de reglamento mencionado en el párrafo 4 supra, y 
convino en que el Presidente proseguiría las consultas entre los períodos de sesiones e 
informaría al respecto a la CP 20 (diciembre de 2014). 

6. El representante de una Parte formuló una declaración. 

 C. Aprobación del programa 
(Tema 2 c) del programa) 

7. En la primera sesión, la CP examinó una nota de la Secretaria Ejecutiva que contenía 
el programa provisional y las anotaciones al programa (FCCC/CP/2013/1). El programa 
provisional se había preparado de acuerdo con el Presidente de la CP 18, previa consulta 
con la Mesa de la CP. 

8. El Presidente recordó que, de conformidad con el artículo 16 del proyecto de 
reglamento que se aplicaba, se había incluido en el programa provisional el tema 10: 
"Segundo examen de la adecuación del artículo 4, párrafo 2 a) y b), de la Convención". 

9. El Presidente propuso que se aprobara el programa provisional que figuraba en el 
documento FCCC/CP/2013/1, con excepción del tema 10, que, en consonancia con la 
práctica reciente, se dejaría en suspenso. 

10. Con respecto al subtema 17 d) del programa provisional, el Presidente también 
proporcionó aclaraciones y garantías a las Partes en el sentido de que los debates se 
celebrarían con miras al futuro; los subtemas 2 b) y 6 b) seguirían examinándose en 
procesos aparte y distintos del relativo al subtema 17 d) y con arreglo a la práctica 
establecida; la inclusión del subtema 17 d) en el programa no prejuzgaba de ningún modo el 
resultado de los debates ni creaba expectativa alguna al respecto; todos los temas del 
programa eran iguales y ninguno gozaba de consideración especial, y el proceso estaba bajo 
el control de las Partes (véanse los párrafos 150 a 156 infra). 

11. A propuesta del Presidente, la CP aprobó el siguiente programa: 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección del Presidente de la Conferencia de las Partes en su 
19º período de sesiones; 

b) Aprobación del reglamento; 

c) Aprobación del programa;  

d) Elección de la Mesa, salvo el Presidente;  

e) Admisión de organizaciones en calidad de observadores;  

f) Organización de los trabajos, incluidos los períodos de sesiones de los 
órganos subsidiarios;  

g) Fechas y lugares de celebración de períodos de sesiones futuros;  

h) Aprobación del informe sobre las credenciales. 
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3. Informes de los órganos subsidiarios:  

a) Informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico; 

b) Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución.  

4. Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para 
una acción reforzada. 

5. Examen de las propuestas presentadas por las Partes con arreglo al 
artículo 17 de la Convención. 

6. Examen de las propuestas de enmiendas a la Convención presentadas por las 
Partes en virtud del artículo 15: 

a) Propuesta de la Federación de Rusia para enmendar el artículo 4, 
párrafo 2 f), de la Convención; 

b) Propuesta de Papua Nueva Guinea y México para enmendar los 
artículos 7 y 18 de la Convención. 

7. Informe del Comité de Adaptación. 

8. Desarrollo y transferencia de tecnologías y aplicación del Mecanismo 
Tecnológico: 

a) Informe anual conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología y el 
Centro y Red de Tecnología del Clima; 

b) Informe sobre las modalidades y los procedimientos del Centro y Red 
de Tecnología del Clima y su Junta Consultiva. 

9. El examen de 2013-2015. 

10. Segundo examen de la adecuación del artículo 4, párrafo 2 a) y b), de la 
Convención (tema dejado en suspenso). 

11. Cuestiones relacionadas con la financiación: 

a) Programa de trabajo sobre la financiación a largo plazo; 

b) Informe del Comité Permanente de Financiación; 

c) Informe del Fondo Verde para el Clima a la Conferencia de las Partes 
y orientación al Fondo Verde para el Clima; 

d) Arreglos entre la Conferencia de las Partes y el Fondo Verde para el 
Clima; 

e) Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia 
de las Partes y orientación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial; 

f) Quinto examen del mecanismo financiero; 

g) Informe acerca del programa de trabajo sobre la financiación basada 
en los resultados para avanzar en la plena realización de las 
actividades a que se hace referencia en la decisión 1/CP.16, 
párrafo 70. 

12. Comunicaciones nacionales: 

a) Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de la 
Convención; 
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b) Comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de 
la Convención. 

13. Fomento de la capacidad con arreglo a la Convención. 

14. Aplicación del artículo 4, párrafos 8 y 9, de la Convención: 

a) Aplicación del programa de trabajo de Buenos Aires sobre las 
medidas de adaptación y de respuesta (decisión 1/CP.10); 

b) Asuntos relacionados con los países menos adelantados. 

15. Género y cambio climático. 

16. Otras cuestiones transmitidas a la Conferencia de las Partes por los órganos 
subsidiarios. 

17. Cuestiones administrativas, financieras e institucionales: 

a) Ejecución del presupuesto para el bienio 2012-2013; 

b) Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015; 

c) Prerrogativas e inmunidades de las personas que desempeñan 
funciones en los órganos constituidos en virtud de la Convención; 

d) Adopción de decisiones en el proceso de la Convención Marco. 

18. Fase de alto nivel. 

19. Declaraciones de organizaciones observadoras. 

20. Otros asuntos. 

21. Conclusión del período de sesiones: 

a) Aprobación del informe de la Conferencia de las Partes sobre su 
19º período de sesiones; 

b) Clausura del período de sesiones. 

 D. Elección de la Mesa, salvo el Presidente 
(Tema 2 d) del programa) 

12. En la primera sesión, el Presidente informó a la CP de que el Sr. Delano Bart 
(Saint Kitts y Nevis), Vicepresidente de la CP, había iniciado consultas sobre este asunto en 
su nombre. El Presidente invitó a los grupos y agrupaciones a presentar todas las 
candidaturas pendientes a más tardar el 21 de noviembre de 2013 a las 20.00 horas. A 
propuesta del Presidente, la CP decidió aplazar la elección de los demás miembros de la 
Mesa hasta que se hubieran recibido todas las candidaturas, y se invitó al Sr. Bart a 
proseguir las consultas durante el período de sesiones. 

13. El Presidente informó a la CP de que, de conformidad con el artículo 22 del 
proyecto de reglamento que se aplicaba, los miembros de la Mesa permanecerían en sus 
funciones hasta que se eligiera a sus sucesores. 

14. En la reanudación de la décima sesión, el Presidente dio las gracias al Sr. Bart por la 
asistencia prestada. A propuesta del Presidente, la CP eligió por aclamación la Mesa de la 
CP 193. 

  
 3 La lista de miembros elegidos para integrar la Mesa de la CP 19 y la CP/RP 9 puede consultarse en: 

http://unfccc.int/bodies/body/6430.php. 
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  Mesa 

Presidente: Sr. Marcin Korolec (Polonia) 

Vicepresidentes: Sr. Jaime Hermida Castillo (Nicaragua) 
Sr. Cheikh Ndiaye Sylla (Senegal) 
Sr. Ravi Shankar Prasad (India) 
Sra. Jo Tyndall (Nueva Zelandia) 
Sr. Jorge Voto Bernales (Perú) 
Sr. Su Wei (China) 
Sra. Nicole Wilke (Alemania) 

Presidente del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico: Sr. Emmanuel Dumisani Dlamini (Swazilandia) 

Presidente del Órgano Subsidiario 
de Ejecución: Sr. Amena Yauvoli (Fiji) 

Relatora: Sra. Marina Shvangiradze (Georgia) 

 E. Admisión de organizaciones en calidad de observadores 
(Tema 2 e) del programa) 

15. En su primera sesión, la CP examinó una nota de la secretaría sobre la admisión de 
organizaciones en calidad de observadores (FCCC/CP/2013/2), en la que figuraba una lista 
de 5 organizaciones intergubernamentales y 55 organizaciones no gubernamentales (ONG) 
que habían solicitado ser admitidas en calidad de observadores. Atendiendo a las 
recomendaciones de la Mesa, y a propuesta del Presidente, la CP decidió admitir a las 
organizaciones enumeradas en el documento FCCC/CP/2013/2. 

 F. Organización de los trabajos, incluidos los períodos de sesiones 
de los órganos subsidiarios 
(Tema 2 f) del programa) 

16. En la primera sesión, el Presidente señaló a la atención de la CP las anotaciones al 
programa provisional4. Observó que los órganos subsidiarios se reunirían para elaborar, 
antes de que concluyeran sus períodos de sesiones, el 16 de noviembre, los proyectos de 
decisión y conclusiones que se someterían a la consideración de la CP. El Presidente 
también observó que el Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una 
acción reforzada (GPD) presentaría a la CP los resultados de su labor antes de que 
finalizara el período de sesiones. 

17. A propuesta del Presidente, la CP decidió remitir a los órganos subsidiarios los 
siguientes temas: 

  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

Tema 7 Informe del Comité de Adaptación 

Tema 8 a) Informe anual conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y 
Red de Tecnología del Clima 

  
 4 FCCC/CP/2013/1. 
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Tema 8 b) Informe sobre las modalidades y los procedimientos del Centro y Red de
Tecnología del Clima y su Junta Consultiva 

Tema 9 El examen de 2013-2015 

Tema 12 a) Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de la 
Convención 

Tema 14 a) Aplicación del programa de trabajo de Buenos Aires sobre las medidas
de adaptación y de respuesta (decisión 1/CP.10) 

  Órgano Subsidiario de Ejecución 

Tema 7 Informe del Comité de Adaptación 

Tema 8 a) Informe anual conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y
Red de Tecnología del Clima 

Tema 8 b) Informe sobre las modalidades y los procedimientos del Centro y Red de
Tecnología del Clima y su Junta Consultiva 

Tema 9 El examen de 2013-2015 

Tema 12 a) Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de la
Convención 

Tema 12 b) Comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la
Convención 

Tema 13 Fomento de la capacidad con arreglo a la Convención 

Tema 14 a) Aplicación del programa de trabajo de Buenos Aires sobre las medidas
de adaptación y de respuesta (decisión 1/CP.10) 

Tema 14 b) Asuntos relacionados con los países menos adelantados 

Tema 15 Género y cambio climático 

Tema 17 a) Ejecución del presupuesto para el bienio 2012-2013 

Tema 17 b) Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015 

Tema 17 c) Prerrogativas e inmunidades de las personas que desempeñan funciones
en los órganos constituidos en virtud de la Convención 

18. Se informó a la CP de que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico (OSACT) y el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) examinarían aspectos 
diferentes de los temas 7, 8 a) y b), 9 y 14 a) del programa arriba mencionados. 

19. En lo que respecta al tema 18 del programa, titulado "Fase de alto nivel", el 
Presidente informó a la CP de que la inauguración de esa fase tendría lugar el 19 de 
noviembre por la tarde, y de que las declaraciones en nombre de grupos se harían el 19 de 
noviembre y las declaraciones nacionales los días 20 y 21 de noviembre. La fase de alto 
nivel se convocaría en el entendimiento de que habría una lista de oradores y de que cada 
Parte, incluidas las Partes en la Convención que eran también Partes en el Protocolo de 
Kyoto, solo haría uso de la palabra una vez. Con arreglo a la práctica establecida5, no se 
adoptaría ninguna decisión en las sesiones conjuntas. El Presidente informó a la CP del 
límite de tiempo de tres minutos establecido para las declaraciones durante la fase de alto 
nivel. También señaló que el 22 de noviembre pronunciarían declaraciones altos 

  
 5 FCCC/SBI/1999/8, párr. 63 e). 
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representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y que para 
esas declaraciones se había fijado un límite de tiempo de dos minutos. 

20. El Presidente recordó la recomendación del OSE relativa a la participación de 
observadores en las reuniones oficiosas y propuso que por lo menos la primera y la última 
reunión de las consultas oficiosas estuvieran abiertas a las organizaciones observadoras, 
cuando fuera oportuno6. 

21. El Presidente informó a la CP de que convocaría dos diálogos ministeriales de alto 
nivel, uno sobre la financiación relacionada con el clima y otro dedicado a la Plataforma de 
Durban para una acción reforzada, los días 20 y 21 de noviembre, respectivamente7. 

22. El Presidente alentó a las Partes a que dieran muestras de creatividad y flexibilidad 
con miras a alcanzar acuerdos al término del período de sesiones, en todos los órganos. 
Instó a las Presidencias de los órganos subsidiarios a que adoptaran medidas creativas a fin 
de asegurar una gestión eficaz del tiempo y a que se hiciera todo lo posible para aprovechar 
al máximo el tiempo de reunión disponible para los debates sobre los temas sustantivos de 
que se ocupaba la CP. 

23. La CP convino en proceder de acuerdo con las propuestas formuladas por el 
Presidente. 

24. Hicieron declaraciones generales los representantes de Fiji (en nombre del Grupo de 
los 77 y China (G-77 y China)), Lituania (en nombre de la Unión Europea y sus 28 Estados 
miembros), Australia (en nombre del Grupo de Convergencia), Suiza (en nombre del Grupo 
de Integridad Ambiental), Nepal (en nombre de los países menos adelantados (PMA)), 
Nauru (en nombre de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS)), Swazilandia 
(en nombre de los Estados de África), Papua Nueva Guinea (en nombre de la Coalición de 
Naciones con Bosques Tropicales), China (en nombre del Brasil, China, la India y 
Sudáfrica (BASIC)), la Arabia Saudita (en nombre del Grupo de los Estados Árabes), 
Panamá (en nombre del Sistema de Integración Centroamericana), Tayikistán (en nombre 
del Grupo de Países en Desarrollo Montañosos sin Litoral), Chile (en nombre de la 
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC)), la República 
Dominicana (en nombre del Diálogo de Cartagena para la Acción Progresista), Nicaragua 
(en nombre de los Países en Desarrollo Afines) y Cuba (en nombre de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos). 
Pronunciaron declaraciones los representantes de tres Partes, entre ellas Filipinas8. 

25. Formularon declaraciones los representantes de cinco grupos de ONG (las dedicadas 
a las cuestiones empresariales e industriales, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, 
de los sindicatos y de los jóvenes). 

26. Durante el período de sesiones, el Presidente convocó una serie de reuniones 
plenarias oficiosas de evaluación, con el propósito de aumentar la apertura, la inclusión y la 
transparencia de las negociaciones y de ofrecer a todos los participantes una visión general 
de la organización de los trabajos, de las medidas que se estaban adoptando y del avance de 
las negociaciones9. 

27. El Presidente emprendió, bajo su propia autoridad, una ronda de consultas para 
intentar encontrar un terreno de entendimiento sobre varias cuestiones fundamentales que 

  
 6 FCCC/SBI/2011/7, párr. 167. 
 7 Puede obtenerse más información sobre estos actos en: http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/ 

items/7896.php. 
 8 Las transmisiones web completas de las sesiones plenarias están disponibles en: http://unfccc4.meta-

fusion.com/kongresse/cop19/templ/ovw_live.php?id_kongressmain=259. 
 9 Véase http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/items/7881.php. 
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debían ultimarse. A este respecto, solicitó apoyo y recibió asistencia mediante un proceso 
de consultas y contactos con los ministerios, que se organizó como sigue: 

 a) La Sra. Edwa Molewa (Sudáfrica) y la Sra. Lena Ek (Suecia) se encargaron 
de establecer contactos con los ministerios en relación con los enfoques para hacer frente a 
las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático; 

 b) La Sra. Maria Kiwanuka (Uganda), el Sr. Ephraim Kamuntu (Uganda) y el 
Sr. Martin Lidegaard (Dinamarca) se ocuparon de establecer contactos con los ministerios 
respecto de las cuestiones relacionadas con la financiación; 

 c) El Sr. Tomasz Chruszczow (Polonia) celebró consultas sobre la reducción de 
las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en 
desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el 
aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (REDD-plus)10; 

 d) La Sra. Diann Black-Layne (Antigua y Barbuda) celebró consultas sobre las 
repercusiones de la aplicación de las medidas de respuesta; 

 e) El Sr. Robert F. Van Lierop (Saint Kitts y Nevis) y el Sr. Tosi Mpanu Mpanu 
(República Democrática del Congo) celebraron consultas sobre el presupuesto por 
programas para el bienio 2014-2015. 

28. Tras la adopción de las decisiones y conclusiones en la reanudación de la décima 
sesión de la CP y la reanudación de la novena sesión de la CP/RP, el 23 de noviembre, tuvo 
lugar una sesión conjunta de la CP y la CP/RP destinada a escuchar declaraciones breves11. 
Formularon declaraciones los representantes de 11 Partes, algunos de ellos en nombre del 
Grupo de Convergencia, el G-77 y China, la Unión Europea y sus 28 Estados miembros, la 
AOSIS, los PMA, los Estados de África y el Sistema de Integración Centroamericana12. 
También hicieron declaraciones los representantes de dos grupos de ONG (las dedicadas a 
cuestiones ambientales y de los jóvenes). 

 G. Fechas y lugares de celebración de períodos de sesiones futuros 
(Tema 2 g) del programa) 

29. En la segunda sesión, celebrada el 13 de noviembre, los representantes del Perú y de 
Francia hicieron declaraciones en las que se ofrecieron a acoger la CP 20 y la CP/RP 10 en 
Lima (Perú), del 1 al 12 de diciembre de 2014, y la CP 21 y la CP/RP 11 en París (Francia), 
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, respectivamente. El Presidente tomó nota 
de estos ofrecimientos e invitó a las Partes interesadas a que realizaran ofrecimientos para 
acoger la CP 22 y la CP/RP 12. Señaló que, conforme al principio de rotación, el Presidente 
de la CP 22 y la CP/RP 12 provendría de los Estados de África. 

30. El representante de una Parte formuló una declaración en nombre de la AILAC. 

31. El Presidente propuso que el Sr. Krzysztof Bolesta (Polonia) celebrara consultas 
oficiosas sobre este subtema del programa en su nombre, a fin de proponer un proyecto de 
decisión para que la CP lo examinara y aprobara en su sesión de clausura. 

  
 10 Véanse los párrafos 43 y 54 infra. 
 11 La transmisión web de esta sesión está disponible en: http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/ 

cop19/templ/play.php?id_kongresssession=7091&theme=unfccc. 
 12 Respecto de las intervenciones hechas en relación con decisiones concretas, véanse los párrafos 87, 

99 y 100 infra. 
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32. En su octava sesión, celebrada el 22 de noviembre, a propuesta del Presidente13, la 
CP adoptó la decisión 28/CP.19, titulada "Fechas y lugares de celebración de períodos de 
sesiones futuros". Formuló una declaración el Sr. Manuel Pulgar-Vidal Otálora, Ministro de 
Ambiente del Perú, y se proyectó una película sobre la CP 20 y la CP/RP 10. En esta 
sesión, el Sr. Laurent Fabius, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, pronunció la 
declaración nacional de este país. El Sr. Mor Ngom, Ministro de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible del Senegal, hizo una declaración en la que su país se ofreció a 
acoger la CP 22 y la CP/RP 12 en Dakar (Senegal). 

33. Con ocasión de la adopción de la decisión 28/CP.19, los Gobiernos de Polonia, el 
Perú y Francia presentaron una declaración conjunta sobre su colaboración para prestar 
asistencia a las Partes en su empeño por llegar a un acuerdo en 201514. 

 H. Aprobación del informe sobre las credenciales 
(Tema 2 h) del programa) 

34. En la octava sesión, el Presidente se refirió al informe sobre las credenciales15, que 
la Mesa, de conformidad con el artículo 20 del proyecto de reglamento que se aplicaba, 
había examinado y aprobado. 

35. La CP, basándose en el informe de la Mesa, aprobó las credenciales de los 
representantes de las Partes que asistían al período de sesiones.  

 I. Participantes 

36. Asistieron a los períodos de sesiones de la Conferencia de Varsovia los 
representantes de 190 Partes en la Convención, así como representantes de los Estados 
observadores, de órganos y programas de las Naciones Unidas, de las secretarías de 
convenios y convenciones, instituciones y organismos especializados y de organizaciones 
conexas del sistema de las Naciones Unidas16. 

37. Asistieron también al período de sesiones los representantes de 639 organizaciones 
intergubernamentales y ONG17. 

 J. Documentación 

38. Los documentos que tuvo ante sí la CP 19 se enumeran en el anexo III. 

  
 13 FCCC/CP/2013/L.2. 
 14 Véase http://unfccc.int/files/statements/application/pdf/131123_jointstatement_plperufr_fin.pdf. 
 15 FCCC/CP/2013/9-FCCC/KP/CMP/2013/8. 
 16 Véase el anexo I. 
 17 Véase el documento FCCC/CP/2013/INF.4. 
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 III. Informes de los órganos subsidiarios 
(Tema 3 del programa) 

 A. Informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico 
(Tema 3 a) del programa) 

39. La CP tuvo ante sí el informe del OSACT sobre su 38º período de sesiones, 
celebrado en Bonn (Alemania) del 3 al 14 de junio de 201318. 

40. En la décima sesión, celebrada el 22 de noviembre, el Presidente del OSACT, 
Sr. Muyungi, presentó el proyecto de informe del OSACT 3919 e informó oralmente sobre 
los resultados que atañían a la CP. El OSACT había recomendado tres proyectos de 
decisión en su 38º período de sesiones20 y seis proyectos de decisión en su 39º período de 
sesiones para su examen y aprobación por la CP21. 

41. En esta sesión, a propuesta del Presidente, la CP tomó nota del informe del 
OSACT 38, del proyecto de informe sobre el OSACT 39 y del informe oral presentado por 
el Presidente del OSACT. El Presidente expresó su agradecimiento al Sr. Muyungi no solo 
por la diligencia con que había dirigido los trabajos del OSACT, sino también su 
contribución a la obtención de resultados significativos para hacer avanzar el proceso de la 
Convención Marco en la CP 19. 

42. La CP, atendiendo a una recomendación del OSACT, adoptó las siguientes 
decisiones: 

 a) Decisión 11/CP.19, titulada "Modalidades de los sistemas nacionales de 
vigilancia forestal". 

 b) Decisión 12/CP.19, titulada "Calendario y frecuencia de la presentación del 
resumen de la información sobre la forma en que se están abordando y respetando todas las 
salvaguardias expuestas en la decisión 1/CP.16, apéndice I". 

 c) Decisión 13/CP.19, titulada "Directrices y procedimientos para la evaluación 
técnica de las comunicaciones presentadas por las Partes sobre los niveles de referencia de 
las emisiones forestales y/o los niveles de referencia forestal", en su forma oralmente 
enmendada. 

 d) Decisión 14/CP.19, titulada "Modalidades para la medición, notificación y 
verificación", en su forma oralmente enmendada. 

 e) Decisión 15/CP.19, titulada "Lucha contra los factores impulsores de la 
deforestación y la degradación forestal". La CP adoptó la decisión 15/CP.19 con sujeción al 
entendimiento siguiente: "El tercer párrafo del preámbulo de la presente decisión no debe 
interpretarse en el sentido de que los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas, 
basados en los recursos naturales, son factores impulsores de la deforestación. Los medios 
de vida de los pueblos indígenas no deben verse afectados negativamente cuando se 
adopten medidas para luchar contra los factores impulsores de la deforestación y la 
degradación forestal". Los representantes de seis Partes formularon declaraciones sobre esta 
cuestión, algunas de ellas en nombre de la Unión Europea y sus 28 Estados miembros, el 
Grupo de Convergencia y el Grupo de Integridad Ambiental. 

  
 18 FCCC/SBSTA/2013/3 y Add.1 y 2. 
 19 FCCC/SBSTA/2013/L.21. 
 20 FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1. 
 21 FCCC/SBSTA/2013/5, párrs. 10, 20 a 22, 62, 74 y 76. 
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43. En la misma sesión, el Presidente informó a la CP de que había solicitado a las 
Presidencias del OSACT y del OSE que prosiguieran las consultas sobre el tema 6 del 
programa del OSACT y el tema 6 del programa del OSE. La CP, a propuesta del 
Presidente22, adoptó la decisión 10/CP.19, titulada "Coordinación del apoyo a la realización 
de actividades relacionadas con medidas de mitigación en el sector forestal por parte de los 
países en desarrollo, incluidos los arreglos institucionales" (véase el párrafo 54 infra). 

44. La CP convino además en que las decisiones 9/CP.1923, 10/CP.19, 11/CP.19, 
12/CP.19, 13/CP.19, 14/CP.19 y 15/CP.19 se denominaran "Marco de Varsovia para la 
REDD-plus". 

45. En esta sesión, la CP, atendiendo a una recomendación del OSACT24, adoptó 
también las siguientes decisiones: 

 a) Decisión 17/CP.19, titulada "Programa de trabajo de Nairobi sobre los 
efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático"; 

 b) Decisión 21/CP.19, titulada "Directrices generales para la medición, 
notificación y verificación interna de las medidas de mitigación apropiadas para cada país 
adoptadas por las Partes que son países en desarrollo con cargo a sus propios recursos"; 

 c) Decisión 23/CP.19, titulada "Programa de trabajo sobre la revisión de las 
directrices para el examen de los informes bienales y las comunicaciones nacionales, 
incluido el examen de los inventarios nacionales, de las Partes que son países 
desarrollados"; 

 d) Decisión 24/CP.19, titulada "Revisión de las directrices de la Convención 
Marco para la presentación de informes sobre los inventarios anuales de las Partes incluidas 
en el anexo I de la Convención". 

46. En la misma sesión, atendiendo a una recomendación del OSACT25, la CP aprobó 
las conclusiones, que figuran en los párrafos 47 y 48 infra, acerca del programa de trabajo 
encaminado a aclarar las metas cuantificadas de reducción de las emisiones para el conjunto 
de la economía de las Partes que son países desarrollados. 

47. La CP tomó nota de que el OSACT había iniciado su programa de trabajo 
encaminado a aclarar las metas cuantificadas de reducción de las emisiones para el conjunto 
de la economía de las Partes que son países desarrollados, recogido en el documento 
FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1, en su 38º período de sesiones, de conformidad con la 
decisión 1/CP.18, párrafo 13. 

48. La CP tomó nota de los progresos realizados en el marco del programa de trabajo, 
que se reflejaban en las conclusiones del OSACT 38 y el OSACT 39, y que incluían lo 
siguiente: 

 a) El evento sobre las metas cuantificadas de reducción de las emisiones para el 
conjunto de la economía de las Partes que son países desarrollados celebrado en paralelo al 
OSACT 38, con su correspondiente informe26, y la reunión técnica informativa acerca de la 
presentación de informes sobre las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra 
y silvicultura (UTS) celebrada durante el OSACT 39; 

 b) El documento técnico sobre las metas cuantificadas de reducción de las 
emisiones para el conjunto de la economía de las Partes que son países desarrollados, 

  
 22 FCCC/CP/2013/L.6. 
 23 Véase el tema 11 g) del programa más adelante. 
 24 FCCC/SBSTA/2013/5, párrs. 10, 74, 62 y 76. 
 25 FCCC/SBSTA/2013/5, párr. 140. 
 26 FCCC/SBSTA/2013/INF.10. 
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incluidos los supuestos, las condiciones, los elementos comunes y las diferencias en los 
enfoques y la comparación de los esfuerzos de reducción de las emisiones, elaborado por la 
secretaría para que se examinara durante el OSACT 3927. 

49. En la reanudación de la décima sesión, el Presidente recordó que había pedido a las 
Presidencias del OSACT y del OSE que prosiguieran las consultas sobre las repercusiones 
de la aplicación de las medidas de respuesta y también había invitado a la Sra. Black-Layne 
a que realizara consultas en relación con esta cuestión (véase el párrafo 27 supra). Las 
Partes celebraron activos debates acerca del foro sobre las repercusiones de la aplicación de 
las medidas de respuesta y la necesidad de mantenerlo. Basándose en una declaración 
formulada por el representante de Fiji en nombre del G-77 y China y teniendo en cuenta el 
resultado de los debates28, la CP decidió incluir este tema en los programas provisionales 
del OSACT 40 y el OSE 40 (junio de 2014), de conformidad con los artículos 10 c) y 16 
del proyecto de reglamento que se aplicaba (véase el párrafo 57 infra). 

 B. Informe del Órgano Subsidiario de Ejecución 
(Tema 3 b) del programa) 

50. La CP tuvo ante sí el informe del OSE sobre su 38º período de sesiones, celebrado 
en Bonn del 3 al 14 de junio de 201329. 

51. En la décima sesión, el Presidente del OSE, Sr. Chruszczow, presentó el proyecto de 
informe del OSE 3930 e informó oralmente sobre los resultados que atañían a la CP. En su 
39º período de sesiones, el OSE había recomendado cinco proyectos de decisión para su 
examen y aprobación por la CP31. 

52. En esta sesión, a propuesta del Presidente, la CP tomó nota del informe del OSE 38, 
del proyecto de informe sobre el OSE 39 y del informe oral presentado por el Presidente del 
OSE, y expresó su agradecimiento al Sr. Chruszczow no solo por el acierto con que había 
dirigido la labor del OSE, sino también por su contribución a la obtención de resultados 
significativos para hacer avanzar el proceso de la Convención Marco en la CP 19.  

53. La CP, atendiendo a una recomendación del OSE32, adoptó las siguientes decisiones: 

 a) Decisión 18/CP.19, titulada "Planes nacionales de adaptación"; 

 b) Decisión 20/CP.19, titulada "Composición, modalidades y procedimientos 
del equipo de expertos técnicos encargado de la labor de consulta y análisis internacional". 

54. El Presidente informó a la CP de que había pedido a las Presidencias del OSE y el 
OSACT que prosiguieran las consultas sobre el tema 6 del programa del OSE y el tema 6 
del programa del OSACT. La CP, a propuesta del Presidente33, adoptó la decisión 
10/CP.19, titulada "Coordinación del apoyo a la realización de actividades relacionadas con 
medidas de mitigación en el sector forestal por parte de los países en desarrollo, incluidos 
los arreglos institucionales" (véase el párrafo 43 supra). 

55. En la reanudación de la décima sesión, el Presidente recordó que había pedido al 
Presidente del OSE que prosiguiera, en su nombre, las consultas sobre los enfoques para 
hacer frente a las pérdidas y los daños asociados a las repercusiones del cambio climático y 

  
 27 FCCC/TP/2013/7. 
 28 FCCC/CP/2013/L.14. 
 29 FCCC/SBI/2013/10. 
 30 FCCC/SBI/2013/L.1. 
 31 FCCC/SBI/2013/20, párrs. 14, 27, 43, 113 y 178. 
 32 FCCC/SBI/2013/20, párrs. 43 y 113. 
 33 FCCC/CP/2013/L.6. 



FCCC/CP/2013/10 

18 GE.14-60148 

de que además había invitado a la Sra. Molewa y la Sra. Ek a llevar a cabo una ronda de 
contactos ministeriales sobre este asunto (véase el párrafo 27 supra). A propuesta del 
Presidente34, la CP adoptó la decisión 2/CP.19, denominada "Mecanismo internacional de 
Varsovia para las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio 
climático", en su forma enmendada oralmente. 

56. Un representante de Filipinas dijo que en el párrafo 1 de la decisión 2/CP.19 se 
omitían medidas que eran necesarias para la recuperación y rehabilitación de los medios de 
vida, comunidades y ecosistemas perdidos y dañados, y también que el examen a que se 
hacía referencia en el párrafo 15 de la misma decisión entrañaba un examen del lugar que 
ocupaba el mecanismo a nivel institucional respecto del Marco de Adaptación de Cancún. 
El Presidente señaló que, atendiendo a lo solicitado, la declaración quedaría reflejada en el 
informe del período de sesiones. 

57. En la reanudación de la décima sesión, el Presidente recordó que había pedido a las 
Presidencias del OSACT y del OSE que prosiguieran las consultas sobre las 
repercusiones de la aplicación de las medidas de respuesta y que además había invitado a la 
Sra. Black-Layne a realizar consultas sobre este asunto (véase el párrafo 27 supra). Las 
Partes celebraron activos debates acerca del foro sobre las repercusiones de la aplicación de 
las medidas de respuesta y la necesidad de mantenerlo. Basándose en una declaración 
formulada por el representante de Fiji en nombre del G-77 y China y teniendo en cuenta el 
resultado de los debates35, la CP decidió incluir este tema en los programas provisionales 
del OSACT 40 y el OSE 40, de conformidad con los artículos 10 c) y 16 del proyecto de 
reglamento que se aplicaba (véase el párrafo 49 supra). 

 IV. Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
Plataforma de Durban para una acción reforzada 
(Tema 4 del programa) 

58. La CP tuvo ante sí el informe del GPD acerca de las partes primera y segunda de su 
segundo período de sesiones, celebradas en Bonn del 29 de abril al 3 de mayo y del 4 al 13 
de junio de 2013, respectivamente36. 

59. En la reanudación de la décima sesión, la secretaría, en nombre de los Copresidentes 
del GPD, presentó el proyecto de informe del GPD sobre la tercera parte de su segundo 
período de sesiones37 e informó oralmente acerca de los resultados de ese período de 
sesiones, así como de las intervenciones de las Partes que habían solicitado que sus 
declaraciones se comunicaran a la CP38. 

60. A propuesta del Presidente, la CP tomó nota del proyecto de informe sobre la tercera 
parte del segundo período de sesiones del GPD y expresó su agradecimiento a los 
Copresidentes, Sr. Kishan Kumarsingh (Trinidad y Tabago) y Sr. Artur Runge-Metzger 
(Unión Europea), por la diligencia con que habían dirigido los trabajos del GPD. 

61. Por recomendación del GPD39, la CP adoptó la decisión 1/CP.19, titulada 
"Intensificación de los trabajos relativos a la Plataforma de Durban".  

  
 34 FCCC/CP/2013/L.15. 
 35 FCCC/CP/2013/L.14. 
 36 FCCC/ADP/2013/2. 
 37 FCCC/ADP/2013/L.3.  
 38 Véase FCCC/ADP/2013/3, párrs. 22 a 25. 
 39 FCCC/ADP/2013/L.4/Add.1. El GPD enmendó oralmente y aprobó este proyecto de decisión, y el 

proyecto de decisión enmendado se remitió a la CP para su examen y aprobación.  
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 V. Examen de las propuestas presentadas por las Partes 
con arreglo al artículo 17 de la Convención 
(Tema 5 del programa) 

62. En la segunda sesión, el Presidente remitió a los documentos enumerados en 
relación con este tema del programa en el documento FCCC/CP/2013/1. Señaló que en ese 
documento se enumeraban las seis propuestas de protocolos de la Convención que se 
habían presentado al examen de la CP y recordó el acuerdo alcanzado en la CP 18 de incluir 
este tema del programa en el programa provisional de la CP 19. A propuesta del Presidente, 
la CP decidió dejar abierto este tema del programa y volver a examinarlo en la sesión 
plenaria de clausura. 

63. En su décima sesión, a propuesta del Presidente, la CP convino en incluir este tema 
en el programa provisional de la CP 20, de conformidad con los artículos 10 c) y 16 del 
proyecto de reglamento que se aplicaba. 

 VI. Examen de las propuestas de enmienda de la Convención 
presentadas por las Partes en virtud del artículo 15 
(Tema 6 del programa) 

64. En la segunda sesión, el Presidente remitió a los documentos enumerados en 
relación con este tema del programa en el documento FCCC/CP/2013/1. 

 A. Propuesta de la Federación de Rusia para enmendar el artículo 4, 
párrafo 2 f), de la Convención 
(Tema 6 a) del programa) 

65. El Presidente recordó que esta propuesta había sido examinada en la CP 18 y que se 
había decidido incluir este subtema en el programa de la CP 19, de conformidad con los 
artículos 10 c) y 16 del proyecto de reglamento que se aplicaba. 

66. A propuesta del Presidente, la CP celebró consultas oficiosas sobre esta cuestión, 
facilitadas por la Sra. Iwona Rummel-Bulska (Polonia). 

67. En la décima sesión, el Presidente informó a la CP de que las Partes no habían 
concluido su examen de esta cuestión. A propuesta del Presidente, la CP convino en incluir 
este tema en el programa provisional de la CP 20, de conformidad con los artículos 10 c) y 
16 del proyecto de reglamento que se aplicaba. 

 B. Propuesta de Papua Nueva Guinea y México para enmendar 
los artículos 7 y 18 de la Convención 
(Tema 6 b) del programa) 

68. El Presidente recordó que esta propuesta había sido examinada en la CP 18 y que se 
había decidido incluir este subtema en el programa de la CP 19, de conformidad con los 
artículos 10 c) y 16 del proyecto de reglamento que se aplicaba. 

69. A propuesta del Presidente, la CP celebró consultas oficiosas sobre esta cuestión, 
facilitadas por la Sra. Rummel-Bulska. 

70. En la décima sesión, el Presidente informó a la CP de que las Partes no habían 
concluido su examen de esta cuestión. A propuesta del Presidente, la CP decidió incluir este 
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tema en el programa provisional de la CP 20, de conformidad con los artículos 10 c) y 16 
del proyecto de reglamento que se aplicaba. 

 VII. Informe del Comité de Adaptación 
(Tema 7 del programa) 

71. La CP tuvo ante sí el informe del Comité de Adaptación40. En su primera sesión, la 
CP decidió remitir este tema del programa al OSACT y el OSE para que lo examinaran. 

72. En su décima sesión, y atendiendo a una recomendación del OSACT y el OSE41, la 
CP adoptó la decisión 16/CP.19, titulada "Labor del Comité de Adaptación". 

 VIII. Desarrollo y transferencia de tecnologías y aplicación 
del Mecanismo Tecnológico 
(Tema 8 del programa) 

 A. Informe anual conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología 
y el Centro y Red de Tecnología del Clima 
(Tema 8 a) del programa) 

73. La CP tuvo ante sí el informe anual conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología 
(CET) y el Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC)42. En su primera sesión, la CP 
decidió remitir este subtema del programa al OSACT y el OSE para que lo examinaran. 

74. En la décima sesión, el Presidente acogió con reconocimiento el primer informe 
anual conjunto del CET y el CRTC, que indicaba la plena puesta en marcha del Mecanismo 
Tecnológico. Dio las gracias al CET, la Junta Consultiva del CRTC y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como organización anfitriona del Centro de 
Tecnología del Clima, por haber puesto el Mecanismo Tecnológico en pleno 
funcionamiento. 

75. El Presidente informó a la CP de que el OSACT y el OSE no habían podido alcanzar 
un acuerdo sobre su examen del informe anual conjunto. La CP, a propuesta del Presidente, 
pidió al OSACT y al OSE que siguieran examinando este informe en su 40º período de 
sesiones, con miras a remitir un proyecto de decisión para su examen y aprobación por la 
CP 20, de conformidad con los artículos 10 c) y 16 del proyecto de reglamento que se 
aplicaba. 

76. En la reanudación de la décima sesión, a propuesta del Presidente, la CP eligió a los 
miembros de la Mesa del CET43. El Presidente instó a los PMA a que presentaran a la 
secretaría la candidatura pendiente a más tardar el 31 de enero de 2014. La CP, sobre la 
base de una propuesta del Presidente, convino en que, una vez que la secretaría hubiera 
recibido la candidatura pendiente, el candidato se consideraría elegido en la CP 19, con 
arreglo a la práctica establecida. 

  
 40 FCCC/SB/2013/2. 
 41 FCCC/SBSTA/2013/5, párr. 18, y FCCC/SBI/2013/20, párr. 86. 
 42 FCCC/SB/2013/1. 
 43 Véase la lista de miembros en: http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html. 
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  Miembros del Comité Ejecutivo de Tecnología 

Estados de África Sr. Moses J. Omedi (Kenya) 

Estados de Asia y el Pacífico Sr. Mohammad Sadeghzadeh (República Islámica 
del Irán) 

Estados de América Latina y el 
Caribe 

Sr. Gabriel Blanco (Argentina) 
Sr. Daniel Buira Clark (México) 
Sr. Eduardo Noboa (Ecuador) 

Partes incluidas en el anexo I de la 
Convención 

Sr. Matthew Kennedy (Irlanda) 
Sra. Viktoriia Shtets (Ucrania) 
Sr. Timothy Sill (Australia) 
Sr. Jukka Uosukainen (Finlandia) 

 B. Informe sobre las modalidades y los procedimientos del Centro 
y Red de Tecnología del Clima y su Junta Consultiva 
(Tema 8 b) del programa) 

77. La CP tuvo ante sí el informe sobre las modalidades y los procedimientos del 
CRTC44. En su primera sesión, la CP decidió remitir este subtema del programa al OSACT 
y el OSE para que lo examinaran. 

78. En su décima sesión, atendiendo a una recomendación del OSACT y el OSE45, la CP 
adoptó la decisión 25/CP.19, titulada "Modalidades y procedimientos del Centro y Red de 
Tecnología del Clima y su Junta Consultiva". 

 IX. El examen de 2013-2015 
(Tema 9 del programa) 

79. La CP tuvo ante sí el informe sobre el diálogo de expertos estructurado acerca del 
examen de 2013-2015 correspondiente a 201346. En su primera sesión, la CP decidió remitir 
este tema del programa al OSACT y el OSE para que lo examinaran. 

80. En su décima sesión, la CP tomó nota de las conclusiones del OSACT y el OSE47 
sobre este tema. 

  
 44  FCCC/SB/2013/INF.7. 
 45  FCCC/SBSTA/2013/5, párr. 36, y FCCC/SBI/2013/20, párr. 130. 
 46  FCCC/SB/2013/INF.12. 
 47  FCCC/SBSTA/2013/5, párrs. 127 a 138, y FCCC/SBI/2013/20, párrs. 161 a 172. 



FCCC/CP/2013/10 

22 GE.14-60148 

 X. Segundo examen de la adecuación del artículo 4, 
párrafo 2 a) y b), de la Convención48 
(Tema 10 del programa dejado en suspenso) 

 XI. Cuestiones relacionadas con la financiación 
(Tema 11 del programa) 

81. En la segunda sesión, la CP tuvo ante sí los documentos enumerados en relación con 
este tema del programa en el documento FCCC/CP/2013/1. Formularon declaraciones los 
representantes de cinco grupos de ONG (las dedicadas a las cuestiones empresariales e 
industriales, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de los sindicatos y de los 
jóvenes). 

 A. Programa de trabajo sobre la financiación a largo plazo 
(Tema 11 a) del programa) 

82. En la segunda sesión, el Presidente recordó que la CP, en sus decisiones 1/CP.18, 
párrafo 69, y 4/CP.18, había decidido prorrogar el programa de trabajo sobre la 
financiación a largo plazo hasta finales de 2013. El Presidente recordó también que los 
Copresidentes del programa de trabajo, Sr. Naderev Saño (Filipinas) y Sr. Mark Storey 
(Suecia), habían sido nombrados por el Presidente de la CP 18 a principios de ese año. 

83. El Sr. Storey, hablando en nombre de los Copresidentes del programa de trabajo, 
presentó un resumen de la labor realizada en 2013. El Presidente dio las gracias a los 
Copresidentes por sus esfuerzos en relación con este importante asunto. 

84. Formularon declaraciones los representantes de Filipinas (en nombre del G-77 y 
China), Egipto (en nombre de los Estados de África), la Unión Europea (en nombre de sus 
28 Estados miembros), Maldivas (en nombre de la AOSIS) y Colombia (en nombre de la 
AILAC). Un representante de una Parte formuló una declaración. 

85. A propuesta del Presidente, la CP estableció un grupo de contacto49, copresidido por 
el Sr. Kamel Djemouai (Argelia) y el Sr. Herman Sips (Países Bajos). 

86. En la reanudación de la décima sesión, el Presidente informó a la CP de que había 
invitado a la Sra. Kiwanuka (Uganda), el Sr. Kamuntu (Uganda) y el Sr. Lidegaard 
(Dinamarca) a que, en su nombre, llevaran a cabo una ronda de contactos ministeriales 
sobre este asunto (véase el párrafo 27 supra), en colaboración con los Copresidentes del 
grupo de contacto. A propuesta del Presidente50, la CP adoptó la decisión 3/CP.19, titulada 
"Financiación a largo plazo para el clima", en su forma oralmente enmendada. 

87. Un representante de Australia declaró que la participación de su país en la adopción 
de la decisión 3/CP.19 no entrañaba su aceptación de las disposiciones del párrafo 7 de esa 
decisión51. El Presidente señaló que, tal como se había solicitado, la declaración quedaría 
reflejada en el informe del período de sesiones. 

  
 48 Este tema se dejó en suspenso y, de conformidad con el artículo 16 del proyecto de reglamento que se 

aplica, se examinará en la CP 20. 
 49 El grupo de contacto examinó los subtemas a) a f) del tema 11 del programa, "Cuestiones 

relacionadas con la financiación". 
 50 FCCC/CP/2013/L.13. 
 51 La transmisión web de esta sesión está disponible en: http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/ 

cop19/templ/play.php?id_kongresssession=7091&theme=unfccc. 
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 B. Informe del Comité Permanente de Financiación 
(Tema 11 b) del programa) 

88. En la segunda sesión, el Presidente recordó que la CP, en la decisión 2/CP.17, había 
decidido que el Comité Permanente de Financiación rendiría informes y formularía 
recomendaciones a la CP sobre todos los aspectos de su trabajo, para que los examinara en 
cada uno de sus períodos ordinarios de sesiones. El Presidente informó a la CP de que, bajo 
la dirección de la Sra. Black-Layne y del Sr. Stefan Schwager (Suiza), Copresidentes del 
Comité Permanente de Financiación, ese Comité había realizado su labor de acuerdo con el 
mandato establecido en la decisión 5/CP.18. 

89. La Sra. Black-Layne y el Sr. Schwager presentaron un resumen del trabajo realizado 
durante el año. El Presidente dio las gracias a los Copresidentes y a todos los miembros del 
Comité por su dedicación y su labor. 

90. Formularon declaraciones los representantes de Filipinas (en nombre del G-77 y 
China) y de Egipto (en nombre de los Estados de África). Un representante de una Parte 
formuló una declaración. 

91. A propuesta del Presidente, este subtema fue examinado por el grupo de contacto 
mencionado en el párrafo 84 supra. 

92. En la reanudación de la décima sesión, a propuesta del Presidente52, la CP adoptó la 
decisión 7/CP.19, titulada "Informe del Comité Permanente de Financiación a la 
Conferencia de las Partes". 

 C. Informe del Fondo Verde para el Clima a la Conferencia 
de las Partes y orientación al Fondo Verde para el Clima 
(Tema 11 c) del programa) 

93. En la segunda sesión, el Presidente recordó que la CP, en la decisión 3/CP.17, había 
aprobado el instrumento rector del Fondo Verde para el Clima (FVC) y había pedido a la 
Junta del Fondo que presentara informes anuales a la CP sobre sus actividades. La CP, en 
su decisión 6/CP.18, decidió también impartir orientación inicial al FVC en la CP 19. 

94. Por invitación del Presidente, uno de los Copresidentes salientes de la Junta del 
FVC, Sr. Zaheer Fakir (Sudáfrica) informó a la CP de la labor realizada durante el año. El 
Presidente dio las gracias a los Copresidentes salientes por sus trabajos relativos a ese 
importante asunto y felicitó a los nuevos Copresidentes, Sr. Manfred Konukiewitz 
(Alemania) y Sr. José María Clemente Sarte Salceda (Filipinas), por su reciente elección 
como Copresidentes de la Junta del FVC y les deseó lo mejor en la importante tarea que 
tenían ante sí. 

95. Formularon declaraciones los representantes de Filipinas (en nombre del G-77 y 
China), Egipto (en nombre de los Estados de África), Colombia (en nombre de la AILAC), 
Maldivas (en nombre de la AOSIS) y la Unión Europea (en nombre de sus 28 Estados 
miembros). Hicieron declaraciones los representantes de ocho Partes. 

96. El Presidente invitó a las Partes a que examinaran los elementos del proyecto de 
orientación inicial al Fondo Verde para el Clima propuesto por el Comité Permanente de 
Financiación, que figuraba en el anexo VI del informe de dicho Comité53. 

  
 52 FCCC/CP/2013/L.8.  
 53 FCCC/CP/2013/8. 
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97. A propuesta del Presidente, este subtema fue examinado por el grupo de contacto 
mencionado en el párrafo 84 supra. 

98. En la reanudación de la décima sesión, el Presidente informó a la CP de que había 
invitado a la Sra. Kiwanuka (Uganda), el Sr. Kamuntu (Uganda) y el Sr. Lidegaard 
(Dinamarca) a que, en su nombre, llevaran a cabo una ronda de contactos ministeriales 
sobre esta cuestión (véase el párrafo 27 supra), en colaboración con los Copresidentes del 
grupo de contacto. A propuesta del Presidente54, la CP adoptó la decisión 4/CP.19, titulada 
"Informe del Fondo Verde para el Clima a la Conferencia de las Partes y orientación al 
Fondo Verde para el Clima". 

99. Un representante del Canadá aclaró que, a su entender, el párrafo 13 de la 
decisión 4/CP.19 se refería a una aportación colectiva de los países desarrollados y que, de 
conformidad con el artículo 11, párrafo 5, de la Convención, la financiación para atender a 
las necesidades de los países en desarrollo procedería de una gran variedad de fuentes, 
públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, con inclusión de fuentes alternativas de 
financiación. El representante declaró además que el Canadá seguía resuelto a movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos anuales para 2020 con 
miras a atender a las necesidades de los países en desarrollo en el contexto de una labor 
significativa de mitigación y de una aplicación transparente55. 

100. Un representante de Australia declaró que la participación de su país en la adopción 
de la decisión 4/CP.19 no entrañaba su aceptación de las disposiciones de los párrafos 13 y 
14 de esa decisión56. 

101. El Presidente señaló que, conforme a lo solicitado, las declaraciones que figuran en 
los párrafos 99 y 100 supra quedarían reflejadas en el informe del período de sesiones. 

 D. Arreglos entre la Conferencia de las Partes y el Fondo Verde 
para el Clima 
(Tema 11 d) del programa) 

102. En la segunda sesión, el Presidente recordó que la CP, en su decisión 3/CP.17, había 
decidido designar al FVC como una de las entidades encargadas del funcionamiento del 
mecanismo financiero de la Convención, de conformidad con el artículo 11 de la 
Convención. 

103. La CP había reconocido además, en su decisión 7/CP.18, que las disposiciones del 
artículo 11, párrafo 3, y el instrumento rector del Fondo Verde para el Clima, que figuraba 
en el anexo de la decisión 3/CP.17, constituían la base de los arreglos entre la CP y el FVC. 
La CP había pedido también al Comité Permanente de Financiación y a la Junta del FVC 
que elaborasen arreglos, de conformidad con el instrumento rector de dicho Fondo y con el 
artículo 11, párrafo 3, para su aprobación por la Junta y, posteriormente, por la CP 19. 

104. El representante de Filipinas hizo una declaración (en nombre del G-77 y China). 

105. El Presidente invitó a las Partes a examinar el proyecto de arreglos entre la CP y el 
FVC elaborado por el Comité Permanente de Financiación y la Junta del Fondo y aprobado 
posteriormente por la Junta en su quinta reunión, que figuraba en el anexo III del informe 
del Comité Permanente de Financiación57. 

  
 54 FCCC/CP/2013/L.12. 
 55 Véase la nota 47 supra. 
 56 Véase la nota 47 supra. 
 57 FCCC/CP/2013/8.  
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106. A propuesta del Presidente, este subtema fue examinado por el grupo de contacto 
mencionado en el párrafo 85 supra. 

107. En la reanudación de la décima sesión, a propuesta del Presidente58, la CP adoptó la 
decisión 5/CP.19, titulada "Arreglos entre la Conferencia de las Partes y el Fondo Verde 
para el Clima". 

 E. Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la 
Conferencia de las Partes y orientación al Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial 
(Tema 11 e) del programa) 

108. En la segunda sesión, el Presidente recordó que en la decisión 12/CP.2 se había 
pedido al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que informara periódicamente 
a la CP sobre las actividades realizadas en relación con la Convención y sobre la 
conformidad de esas actividades con las orientaciones recibidas de la CP. 

109. Por invitación del Presidente, el representante de la secretaría del FMAM informó a 
la CP sobre el trabajo realizado por el FMAM durante ese año para cumplir las 
orientaciones de la CP 18, incluidas las relacionadas con el sexto ciclo de reposición del 
Fondo Fiduciario del FMAM y su estrategia a largo plazo hacia 2020. 

110. Un representante de Filipinas hizo una declaración (en nombre del G-77 y China). 
Un representante de una Parte formuló una declaración.  

111. El Presidente invitó a las Partes a que examinaran los elementos del proyecto de 
orientación al FMAM propuesto por el Comité Permanente de Financiación, que figuraba 
en el anexo V del informe de dicho Comité59.  

112. A propuesta del Presidente, este subtema fue examinado por el grupo de contacto 
mencionado en el párrafo 85 supra.  

113. En la reanudación de la décima sesión, a propuesta del Presidente60, la CP adoptó la 
decisión 6/CP.19, titulada "Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la 
Conferencia de las Partes y orientación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial". 

 F. Quinto examen del mecanismo financiero 
(Tema 11 f) del programa) 

114. En la segunda sesión, el Presidente recordó que la CP, en su decisión 8/CP.18, había 
pedido al Comité Permanente de Financiación que introdujera modificaciones adicionales 
en las directrices para el examen del mecanismo financiero y elaborara un proyecto de 
directrices actualizadas para que la CP 19 lo examinase y aprobase, con miras a concluir el 
quinto examen del mecanismo financiero y someterlo a la consideración de la CP 20. Por 
otro lado, el Presidente también recordó que, en su decisión 2/CP.17, la CP había pedido a 
la secretaría que le proporcionara información anualmente acerca del funcionamiento del 
registro de las medidas de mitigación apropiadas para cada país, a fin de orientar los 
debates sobre el mecanismo financiero. 

115. El representante de Filipinas hizo una declaración (en nombre del G-77 y China). 

  
 58 FCCC/CP/2013/L.10. 
 59 FCCC/CP/2013/8. 
 60 FCCC/CP/2013/L.11. 
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116. El Presidente invitó a las Partes a examinar en sus deliberaciones el proyecto de 
directrices actualizadas para el quinto examen del mecanismo financiero propuesto por el 
Comité Permanente de Financiación y que figuraba en el anexo IV del informe del 
Comité61. 

117. A propuesta del Presidente, este subtema fue examinado por el grupo de contacto 
mencionado en el párrafo 85 supra. 

118. En la reanudación de la décima sesión, a propuesta del Presidente62, la CP adoptó la 
decisión 8/CP.19, titulada "Quinto examen del mecanismo financiero". 

 G. Informe acerca del programa de trabajo sobre la financiación 
basada en los resultados para avanzar en la plena realización 
de las actividades a que se hace referencia en la decisión 1/CP.16, 
párrafo 70 
(Tema 11 g) del programa) 

119. En la segunda sesión, el Presidente recordó que la CP, en su decisión 1/CP.18, 
párrafo 25, había decidido emprender en 2013 un programa de trabajo sobre la financiación 
basada en los resultados.  

120. Para este programa de trabajo, el Presidente de la CP 18 había nombrado a dos 
Copresidentes, la Sra. Christina Voigt (Noruega) y el Sr. Agus P. Sari (Indonesia). 
La Sra. Voigt, hablando en nombre de los Copresidentes del programa de trabajo, presentó 
un resumen de la labor que habían realizado en 201363. El Presidente dio las gracias a los 
por sus trabajos en relación con este importante asunto.  

121. Formularon declaraciones los representantes de cinco Partes.  

122. A propuesta del Presidente, la CP estableció un grupo de contacto, copresidido por 
el Sr. Sari y la Sra. Voigt.  

123. En la décima sesión, a propuesta del Presidente64, la CP adoptó la decisión 9/CP.19, 
titulada "Programa de trabajo sobre la financiación basada en los resultados para avanzar en 
la plena realización de las actividades a que se hace referencia en la decisión 1/CP.16, 
párrafo 70". 

124. La CP acordó además que la decisión 9/CP.19, junto con las decisiones 10/CP.19, 
11/CP.19, 12/CP.19, 13/CP.19, 14/CP.19 y 15/CP.19, se denominaran "Marco de Varsovia 
para la REDD-plus"65. 

  
 61 FCCC/CP/2013/8.  
 62 FCCC/CP/2013/L.9. 
 63 FCCC/CP/2013/5. 
 64 FCCC/CP/2013/L.5. 
 65 Véase el párrafo 44 supra. 
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 XII. Comunicaciones nacionales 
(Tema 12 del programa) 

 A. Comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I 
de la Convención 
(Tema 12 a) del programa) 

125. En la primera sesión, la CP decidió remitir este subtema del programa al OSACT y 
el OSE para que lo examinaran. 

126. En la décima sesión, por recomendación del OSE66, la CP adoptó la 
decisión 22/CP.19, titulada "Sextas comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el 
anexo I de la Convención". 

 B. Comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I 
de la Convención 
(Tema 12 b) del programa) 

 1. Deliberaciones 

127. En la primera sesión, este subtema del programa se remitió al OSE para que lo 
examinara. 

128. En la décima sesión, por recomendación del OSE67, la CP adoptó la decisión 
19/CP.19, titulada "Labor del Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención". 

129. En la misma sesión, la CP tomó nota de la lista de candidatos al Grupo Consultivo 
de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de 
la Convención (GCE) e invitó al OSE a que también tomara nota de los nuevos miembros 
en su 40º período de sesiones. 

130. La CP, por recomendación del OSE68, aprobó también las conclusiones sobre la 
labor del GCE. 

 2. Conclusiones 

131. La CP invitó a un representante de las Partes no incluidas en el anexo I de la 
Convención que no estuvieran representadas en el GCE por los grupos mencionados en la 
decisión 3/CP.8, anexo, párrafo 3, a que participara en la labor del GCE en calidad de 
observador, en espera de que en la CP 20 se examinara el asunto específico de la 
participación de esas Partes como miembros del GCE. 

 XIII. Fomento de la capacidad con arreglo a la Convención 
(Tema 13 del programa) 

132. En la primera sesión, la CP decidió remitir este tema del programa al OSE para que 
lo examinara. 

  
 66 FCCC/SBI/2013/20, párr. 14. 
 67 FCCC/SBI/2013/20, párr. 27. 
 68 FCCC/SBI/2013/20, párr. 28. 
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133. En la décima sesión, la CP tomó nota de las conclusiones del OSE69 sobre este tema.  

 XIV. Aplicación del artículo 4, párrafos 8 y 9, de la Convención 
(Tema 14 del programa) 

 A. Aplicación del programa de trabajo de Buenos Aires sobre 
las medidas de adaptación y de respuesta (decisión 1/CP.10) 
(Tema 14 a) del programa) 

134. En la primera sesión, la CP decidió remitir este subtema del programa al OSACT y 
el OSE para que examinaran los diferentes aspectos de esta cuestión. 

135. En la décima sesión, a propuesta del Presidente, la CP tomó nota de los informes de 
los Presidentes del OSACT y el OSE (véanse los párrafos 40, 45 a) y 51 supra). 

136. En la misma sesión, se adoptó la decisión 17/CP.19, titulada "Programa de trabajo 
de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático". 

137. En la reanudación de la décima sesión, la CP tomó nota de las medidas adoptadas 
por el OSACT70 y el OSE71 respecto de este subtema. 

 B. Asuntos relacionados con los países menos adelantados 
(Tema 14 b) del programa) 

138. En la primera sesión, la CP decidió remitir este subtema del programa al OSE para 
que lo examinara. 

139. En la décima sesión, la CP tomó nota de las conclusiones del OSE72 sobre este 
subtema. 

 XV. Género y cambio climático 
(Tema 15 del programa) 

140. En la primera sesión, la CP decidió remitir este tema del programa al OSE para que 
lo examinara. 

141. En la décima sesión, la CP tomó nota de las conclusiones del OSE73 sobre este tema. 

 XVI. Otras cuestiones transmitidas a la Conferencia 
de las Partes por los órganos subsidiarios 
(Tema 16 del programa) 

142. No se planteó ningún otro asunto en relación con este tema del programa. 

  
 69 FCCC/SBI/2013/20, párrs. 142 y 143. 
 70 FCCC/SBSTA/2013/5, párrs. 55 y 56. 
 71 FCCC/SBI/2013/20, párrs. 156 y 157. 
 72 FCCC/SBI/2013/20, párrs. 90 a 101. Este proyecto de conclusiones fue aprobado por el OSE en su 

forma enmendada oralmente. 
 73 FCCC/SBI/2013/20, párrs. 202 a 213. 
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 XVII. Cuestiones administrativas, financieras e institucionales 
(Tema 17 del programa) 

 A. Ejecución del presupuesto para el bienio 2012-2013 
(Tema 17 a) del programa) 

143. En la primera sesión, este subtema se remitió al OSE para que lo examinara. 

144. En la décima sesión, por recomendación del OSE74, la CP adoptó la 
decisión 26/CP.19, titulada "Ejecución del presupuesto para el bienio 2012-2013". 

145. En la reanudación de la décima sesión, la Secretaria Ejecutiva pidió que la siguiente 
declaración quedara reflejada en el informe del período de sesiones: "Desde su creación, la 
secretaría ha aplicado una política coherente respecto de la financiación de los 
representantes de las Partes que son países en desarrollo en todos los fondos fiduciarios 
pertinentes. Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en Cancún y Doha, se ha decidido 
ajustar la política de la siguiente manera: los representantes de las Partes que son países en 
desarrollo designados por sus grupos regionales respectivos para participar en las reuniones 
de los órganos constituidos en virtud de la Convención, y elegidos por los órganos de que 
dependen, tendrán derecho a obtener financiación con cargo al Fondo Fiduciario del 
presupuesto básico de la Convención y al Fondo Fiduciario para actividades 
suplementarias". 

 B. Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015 
(Tema 17 b) del programa) 

146. En la primera sesión, este subtema se remitió al OSE para que lo examinara. 

147. En la reanudación de la décima sesión, el Presidente recordó que el OSE había 
recomendado a la CP que siguiera examinando este tema. Como el OSE no había podido 
llegar a una conclusión sobre este asunto, el Presidente informó a la CP de que había 
invitado al Sr. Van Lierop y el Sr. Mpanu Mpanu a que facilitaran las consultas en su 
nombre (véase el párrafo 27 supra). 

148. En la misma sesión, a propuesta del Presidente75, la CP adoptó la decisión 27/CP.19, 
titulada "Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015". 

 C. Prerrogativas e inmunidades de las personas que desempeñan 
funciones en los órganos constituidos en virtud de la Convención 
(Tema 17 c) del programa) 

149. En las sesiones primera y décima, la CP señaló que este subtema se había remitido al 
OSE para que lo examinara. 

  
 74 FCCC/SBI/2013/20, párr. 178. 
 75 FCCC/CP/2013/L.7. 
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 D. Adopción de decisiones en el proceso de la Convención Marco 
(Tema 17 d) del programa) 

 1. Deliberaciones 

150. En la segunda sesión, el Presidente recordó que, durante la aprobación del programa 
de la CP 19, había ofrecido garantías sobre este subtema (véase el párrafo 10 supra). Un 
representante de Fiji hizo una declaración (en nombre del G-77 y China). 

151. A propuesta del Presidente, la CP celebró consultas oficiosas sobre este tema, 
cofacilitadas por el Sr. Gabriel Quijandría Acosta (Perú) y la Sra. Beata Jaczewska 
(Polonia). 

152. En la décima sesión, a propuesta del Presidente76, la CP aprobó las conclusiones 
sobre este tema.  

 2. Conclusiones 

153. La CP tomó nota del primer intercambio de opiniones sobre este tema del programa 
y decidió que seguiría examinando el asunto de la adopción de decisiones en el proceso de 
la Convención Marco. 

154. La CP pidió al Presidente que, en colaboración con el Perú como anfitrión de la 
CP 20, iniciara consultas oficiosas, abiertas y con miras al futuro sobre la adopción de 
decisiones en el proceso de la Convención Marco, con ocasión del 40º período de sesiones 
de los órganos subsidiarios, y con la posibilidad de informar al respecto a la CP 20. 

155. La CP acordó que los temas 2 b) y 6 b) del programa de la CP 19 seguirían 
examinándose en procesos aparte y distintos de este tema. 

156. La CP convino también en seguir examinando este tema en su 20º período de 
sesiones. 

 XVIII. Fase de alto nivel 
(Tema 18 del programa) 

 A. Inauguración de la fase de alto nivel 

157. La fase de alto nivel conjunta de la CP y la CP/RP fue inaugurada por el Presidente 
de la CP 19 y la CP/RP 9, Sr. Korolec, en la tercera sesión de la CP y la CP/RP, el 19 de 
noviembre. 

158. Asistieron a la inauguración de la fase de alto nivel conjunta el Primer Ministro de 
Polonia, Sr. Donald Tusk, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, 
el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sr. John W. Ashe, el 
Presidente de la República Unida de Tanzanía, Sr. Jakaya Mrisho Kikwete, y la Secretaria 
Ejecutiva de la Convención Marco, Sra. Figueres.  

159. Pronunciaron declaraciones en la inauguración de la fase de alto nivel el Primer 
Ministro de Polonia, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la Secretaria Ejecutiva de la Convención 
Marco.  

  
 76 FCCC/CP/2013/L.3. 
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160. Con ocasión de la inauguración de la fase de alto nivel, el Gobierno de Polonia 
organizó un acto cultural. 

 B. Declaraciones de las Partes y los Estados observadores 

161. En la fase de alto nivel hicieron declaraciones77 147 Partes; 4 de ellas fueron 
pronunciadas por Jefes de Estado o de Gobierno, 2 por vicepresidentes o viceprimeros 
ministros, 85 por ministros y 57 por representantes de las Partes78. Además, hicieron 
declaraciones los representantes de 2 Estados observadores. También formularon 
declaraciones los representantes de 6 Partes en nombre de grupos de negociación y de otros 
grupos. 

 XIX. Declaraciones de organizaciones observadoras 
(Tema 19 del programa) 

162. En la novena sesión de la CP y la octava sesión de la CP/RP, celebradas 
conjuntamente el 22 de noviembre, formularon declaraciones representantes de 
organizaciones intergubernamentales y ONG79. 

 XX. Otros asuntos 
(Tema 20 del programa) 

163. En la segunda sesión, la CP señaló que no se había planteado ningún otro asunto en 
relación con este tema del programa. 

 XXI. Conclusión del período de sesiones 
(Tema 21 del programa) 

164. En la reanudación de la décima sesión, un representante de la secretaría dio una 
estimación preliminar de las consecuencias administrativas y presupuestarias de las 
decisiones adoptadas durante el período de sesiones. 

165. Además de los recursos necesarios para las actividades enumeradas en los informes 
de los órganos subsidiarios sobre su 39º período de sesiones80, sería preciso recabar fondos 
adicionales para las siguientes actividades solicitadas a la secretaría: 

 a) Organizar una reunión inicial del comité ejecutivo del mecanismo, a más 
tardar en marzo de 2014, de conformidad con la decisión 2/CP.19. Costos estimados: 
51.500 euros. 

 b) Establecer y mantener un centro de información y organizar una reunión de 
expertos, de conformidad con la decisión 9/CP.19. Costos estimados en 2014-2015: 
460.000 euros. 

  
 77 Las declaraciones pronunciadas durante la fase de alto nivel pueden consultarse en: 

https://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/statements/items/7878.php. 
 78 La declaración de una Parte fue pronunciada de manera conjunta por dos representantes. 
 79 Véase la nota 77 supra. 
 80 FCCC/SBSTA/2013/5, párrs. 150 a 153, y FCCC/SBI/2013/20, párrs. 216 a 219. 
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 c) Con arreglo a lo dispuesto en las decisiones 13/CP.19 y 14/CP.19: 

i) Coordinar el proceso de evaluación técnica de los niveles de referencia de las 
emisiones forestales y/o los niveles de referencia forestal comunicados. Costos 
estimados en 2014-2015: unos 360.000 euros. 

ii) Velar por que el equipo técnico de expertos que realice el análisis técnico 
mencionado en la decisión 2/CP.17, anexo IV, párrafo 4, incluya a dos expertos en 
el sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTS) de 
la lista de expertos de la Convención Marco, uno procedente de una Parte que sea un 
país en desarrollo y otro de una Parte que sea un país desarrollado. Costos estimados 
en 2015: unos 87.000 euros. 

 d) Facilitar la organización de las reuniones anuales mencionadas en la 
decisión 10/CP.19, párrafo 6. Costos estimados para 2014-2015: unos 40.000 euros. 

 A. Aprobación del informe de la Conferencia de las Partes sobre 
su 19º período de sesiones 
(Tema 21 a) del programa) 

166. En la reanudación de la décima sesión, la CP examinó el proyecto de informe sobre 
su 19º período de sesiones81 y, a propuesta del Presidente, autorizó a la Relatora 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 
(Tema 21 b) del programa) 

167. En la reanudación de la décima sesión, un representante del Perú presentó un 
proyecto de resolución titulado "Agradecimiento al Gobierno de la República de Polonia y 
a la población de la ciudad de Varsovia"82. En la misma sesión, la CP aprobó la 
resolución 1/CP.19. A continuación, el Presidente declaró clausurado el 19º período de 
sesiones de la CP. 

  
 81 FCCC/CP/2013/L.4. 
 82 FCCC/CP/2013/L.1-FCCC/KP/CMP/2013/L.1.  
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Anexo I 

[Inglés únicamente] 

Parties to the Convention, observer States and United Nations 
organizations attending the nineteenth session of the Conference of the 
Parties 

A. Parties to the Convention 

Afghanistan 
Albania 
Algeria 
Angola 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaijan 
Bahamas 
Bahrain 
Bangladesh 
Belarus 
Belgium 
Belize 
Benin 
Bhutan 
Bolivia (Plurinational State 
of) 
Bosnia and Herzegovina 
Botswana 
Brazil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cambodia 
Cameroon 
Canada 
 

Central African Republic  
Chad 
Chile  
China 
Colombia 
Comoros 
Congo 
Cook Islands 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire  
Croatia 
Cuba 
Cyprus 
Czech Republic  
Democratic People’s 
Republic of Korea 
Democratic Republic of the 
Congo 
Denmark 
Djibouti 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Estonia 
Ethiopia 
European Union 
Fiji 
Finland 
 

France 
Gabon 
Gambia 
Georgia 
Germany 
Ghana 
Greece 
Grenada 
Guatemala  
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hungary 
Iceland 
India 
Indonesia 
Iran (Islamic Republic of) 
Iraq 
Ireland  
Israel 
Italy 
Jamaica 
Japan 
Jordan 
Kazakhstan 
Kenya 
Kiribati 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
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Lao People’s Democratic 
Republic 
Latvia 
Lebanon 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Liechtenstein 
Lithuania 
Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia Maldives 
Mali 
Malta 
Marshall Islands 
Mauritania 
Mauritius 
Mexico 
Micronesia (Federated States 
of) 
Monaco 
Mongolia 
Montenegro 
Morocco 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
Netherlands 
New Zealand 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
 

Niue 
Norway 
Oman 
Pakistan 
Palau  
Panama 
Papua New Guinea 
Paraguay  
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Qatar 
Republic of Korea 
Republic of Moldova 
Romania 
Russian Federation 
Rwanda 
Saint Kitts and Nevis 
Saint Lucia 
Samoa 
Sao Tome and Principe 
Saudi Arabia 
Senegal 
Serbia 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Slovakia 
Slovenia 
Solomon Islands 
Somalia 
South Africa 
Spain 
 

Sri Lanka 
Sudan  
Swaziland 
Sweden 
Switzerland 
Syrian Arab Republic 
Tajikistan 
Thailand 
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 
Timor-Leste 
Togo 
Tonga 
Trinidad and Tobago 
Tunisia 
Turkey 
Turkmenistan 
Tuvalu 
Uganda 
Ukraine 
United Arab Emirates 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
United Republic of Tanzania 
United States of America 
Uruguay 
Uzbekistan 
Vanuatu 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 
Viet Nam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

B. Observer States 

Holy See 
State of Palestine 

C. United Nations bodies and programmes 

United Nations 
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United Nations Capital Development Fund 

United Nations Children’s Fund 

United Nations Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Development Programme 

United Nations Economic Commission for Africa 

United Nations Economic Commission for Europe  

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  

United Nations Environment Programme 

United Nations Global Compact 

United Nations High Commissioner for Refugees 

United Nations Human Settlements Programme 

United Nations Information Centre Warsaw 

United Nations Institute for Training and Research 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Population Fund 

United Nations System Chief Executives Board for Coordination 

United Nations University 

United Nations University – Institute for Environment and Human Security 

World Food Programme 

D. Convention secretariats  

Convention on Biological Diversity 

United Nations Convention to Combat Desertification 

E. Specialized agencies and institutions of the United Nations system 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Oceanographic Commission 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

International Civil Aviation Organization 

International Fund for Agricultural Development 

International Maritime Organization 

International Telecommunication Union 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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United Nations Industrial Development Organization 

World Health Organization 

World Intellectual Property Organization 

World Meteorological Organization 

F. Related organizations of the United Nations system  

Green Climate Fund secretariat 

International Atomic Energy Agency 

International Finance Corporation 

International Monetary Fund 

World Bank 

World Trade Organization 
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Anexo II 

[Inglés únicamente] 

  Calendar of meetings of Convention bodies, 2014–2018 

• First sessional period in 2014: 4–15 June1 

• Second sessional period in 2014: 1–12 December2 

• First sessional period in 2015: 3–14 June 

• Second sessional period in 2015: 30 November to 11 December3 

• First sessional period in 2016: 18–29 May 

• Second sessional period in 2016: 30 November to 11 December 

• First sessional period in 2017: 10–21 May 

• Second sessional period in 2017: 29 November to 10 December 

• First sessional period in 2018: 2–13 May 

• Second sessional period in 2018: 7–18 November 

  
 1 The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action will hold its first 

additional session in Bonn, Germany, from 10 to 14 March 2014 and will decide whether to hold a 
second additional session in the second half of 2014 (FCCC/ADP/2013/3, paras. 32 and 33). 

 2 This is a revision of the dates of the twentieth session of the Conference of the Parties (COP) and the 
tenth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP), as indicated in decision 28/CP.19.  

 3 This is a revision of the dates of COP 21 and CMP 11, as indicated in decision 28/CP.19.  
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Anexo III 

[Inglés únicamente] 

Documents before the Conference of the Parties at its nineteenth session  

FCCC/CP/2013/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/CP/2013/2 Admission of observers: organizations applying 
for admission as observers. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/3 and Add.1 and 2 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/4 Report on gender composition. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/5 Report on the workshops of the work programme 
on results-based finance to progress the full 
implementation of the activities referred to in 
decision 1/CP.16, paragraph 70. Note by the co-
chairs 

FCCC/CP/2013/6 and Add.1 Report of the Green Climate Fund to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/7 Report on the outcomes of the extended work 
programme on long-term finance. Note by the co-
chairs 

FCCC/CP/2013/8 Report of the Standing Committee on Finance to 
the Conference of the Parties  

FCCC/CP/2013/9–
FCCC/KP/CMP/2013/8 

Report on credentials. Report of the Bureau 

FCCC/CP/2013/INF.1 Submissions on information from developed 
country Parties on the resources provided to fulfil 
the commitment referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 95. Note by the secretariat  

FCCC/CP/2013/INF.2 First annual report to the Conference of the Parties 
on the operation of the registry of nationally 
appropriate mitigation actions. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/INF.3 Proposal from Belarus and the Russian Federation 
for inclusion of additional sub-item on the 
provisional agenda for the nineteenth session of 
the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/INF.4 List of participants 
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FCCC/CP/2013/MISC.2 and Add.1 Options and ways to advance the gender balance 
goal. Submissions from Parties and observer 
organizations 

FCCC/CP/2013/MISC.3 Views and recommendations from Parties on 
elements to be taken into account in developing 
guidance to the Green Climate Fund. Submissions 
from Parties 

FCCC/CP/2013/MISC.4 Views and recommendations from Parties on 
elements to be taken into account in developing 
guidance to the Global Environment Facility. 
Submissions from Parties 

FCCC/CP/2013/L.2 Dates and venues of future sessions. Proposal by 
the President 

FCCC/CP/2013/L.3 Decision-making in the UNFCCC process. Draft 
conclusions proposed by the President 

FCCC/CP/2013/L.4 Draft report of the Conference of the Parties on its 
nineteenth session 

FCCC/CP/2013/L.5 Work programme on results-based finance to 
progress the full implementation of the activities 
referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70. 
Proposal by the President 

FCCC/CP/2013/L.6 Coordination of support for the implementation of 
activities in relation to mitigation actions in the 
forest sector by developing countries, including 
institutional arrangements. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2013/L.7 Programme budget for the biennium 2014–2015. 
Proposal by the President  

FCCC/CP/2013/L.8 Report of the Standing Committee on Finance to 
the Conference of the Parties. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2013/L.9 Fifth review of the financial mechanism. Proposal 
by the President 

FCCC/CP/2013/L.10 Arrangements between the Conference of the 
Parties and the Green Climate Fund. Proposal by 
the President 

FCCC/CP/2013/L.11 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties and guidance to the 
Global Environment Facility. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2013/L.12 Report of the Green Climate Fund to the 
Conference of the Parties and guidance to the 
Green Climate Fund. Proposal by the President 
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FCCC/CP/2013/L.13 Work programme on long-term finance. Proposal 
by the President 

FCCC/CP/2013/L.14 Forum and work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Proposal by 
the President 

FCCC/CP/2013/L.15 Warsaw international mechanism for loss and 
damage associated with climate change impacts. 
Proposal by the President 

FCCC/CP/2013/L.1–
FCCC/KP/CMP/2013/L.1 

Expression of gratitude to the Government of the 
Republic of Poland and the people of the city of 
Warsaw. Draft resolution submitted by Peru 

FCCC/TP/2013/7 Quantified economy-wide emission reduction 
targets by developed country Parties to the 
Convention: assumptions, conditions, 
commonalities and differences in approaches and 
comparison of the level of emission reduction 
efforts. Technical paper 

FCCC/SB/2013/L.1 The 2013-2015 review. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SB/2013/L.2 Work of the Adaptation Committee. Draft decision 
proposed by the Chairs 

FCCC/SB/2013/L.3 and Add.1 Report on modalities and procedures of the 
Climate Technology Centre and Network and its 
Advisory Board. Draft conclusions proposed by 
the Chairs 

FCCC/SBSTA/2013/L.12 and Add.1, 2 
and 3 

Methodological guidance for activities relating to 
reducing emissions from deforestation and forest 
degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in developing 
countries. Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.21 Draft report of the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice on its thirty-ninth 
session 

FCCC/SBSTA/2013/L.28 General guidelines for domestic measurement, 
reporting and verification of domestically 
supported nationally appropriate mitigation actions 
by developing country Parties. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.29 and Add.1 Revision of the UNFCCC reporting guidelines on 
annual inventories for Parties included in Annex I 
to the Convention. Draft conclusions proposed by 
the Chair  
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FCCC/SBSTA/2013/L.30 and Add.1 Work programme on clarification of quantified 
economy-wide emission reduction targets of 
developed country Parties. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.32 and Add.1 Work programme on the revision of the guidelines 
for the review of biennial reports and national 
communications, including national inventory 
reviews, for developed country Parties. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.33 and Add.1 
and 2 

Methodological guidance for activities relating to 
reducing emissions from deforestation and forest 
degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in developing 
countries. Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.34 and Add.1 Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.1 Draft report of the Subsidiary Body for 
Implementation on its thirty-ninth session 

FCCC/SBI/2013/L.2 Matters relating to the least developed countries. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.7 and Add.1 Sixth national communications from Parties 
included in Annex I to the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.10 and Add.1 National adaptation plans. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.16 Gender and climate change. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.19 Capacity-building under the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.20 Budget performance for the biennium 2012–2013. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.23 Composition, modalities and procedures of the 
team of technical experts under international 
consultation and analysis. Draft conclusion 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.24 and Add.1 and 2 Work of the Consultative Group of Experts on 
National Communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair 
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FCCC/ADP/2013/3 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the third 
part of its second session, held in Warsaw from 12 
to 23 November 2013 

FCCC/ADP/2013/L.3 Draft report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the third 
part of its second session, held in Warsaw from 12 
to 21 November 2013 

FCCC/ADP/2013/L.4 and Add.1 Implementation of all the elements of decision 
1/CP.17. Draft conclusions proposed by the Co-
Chairs 

  Other documents before the session  

FCCC/CP/1996/2 Organizational matters: adoption of the rules of 
procedure. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/3  Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Japan for adoption at the fifteenth 
session of the Conference of the Parties. Note by 
the secretariat 

FCCC/CP/2009/4  Draft protocol to the Convention presented by the 
Government of Tuvalu under Article 17 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/5 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Australia for adoption at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/6 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Costa Rica to be adopted at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/7 Draft implementing agreement under the 
Convention prepared by the Government of the 
United States of America for adoption at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2010/3 Proposed protocol to the Convention submitted by 
Grenada for adoption at the sixteenth session of 
the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2011/4/Rev.1 Revised proposal from Papua New Guinea and 
Mexico to amend Articles 7 and 18 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/5 Proposal from the Russian Federation to amend 
Article 4, paragraph 2(f), of the Convention. Note 
by the secretariat 



FCCC/CP/2013/10 

GE.14-60148 43 

FCCC/CP/2012/8/Add.1 Report of the Conference of the Parties on its 
eighteenth session, held in Doha from 26 
November to 8 December 2012. Addendum. Part 
Two: Action taken by the Conference of the 
Parties at its eighteenth session 

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/SB/2013/1 Joint annual report of the Technology Executive 
Committee and the Climate Technology Centre 
and Network for 2013 

FCCC/SB/2013/2 Report of the Adaptation Committee 

FCCC/SB/2013/INF.7 Report on modalities and procedures of the 
Climate Technology Centre and Network and its 
Advisory Board 

FCCC/SB/2013/INF.12 Report of the structured expert dialogue of the 
2013–2015 review for 2013. Note by the co-
facilitators of the structured expert dialogue 

FCCC/SBSTA/2013/3 and Add 1 and 2 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-eighth session, 
held in Bonn from 3 to 14 June 2013 

FCCC/SBSTA/2013/4 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBSTA/2013/5 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-ninth session, 
held in Warsaw from 11 to 17 November 2013 

FCCC/SBSTA/2013/INF.10 Report on the event on quantified economy-wide 
emission reduction targets of developed country 
Parties. Note by the chair 

FCCC/SBI/2013/6 and Corr.1 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2013/6/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Work programme for the secretariat 
for the biennium 2014–2015 

FCCC/SBI/2013/6/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Activities to be funded from 
supplementary sources 

FCCC/SBI/2013/6/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Trust Fund for the International 
Transaction Log 
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FCCC/SBI/2013/10 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-eighth session, held in Bonn from 3 to 
14 June 2013 

FCCC/SBI/2013/11 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBI/2013/14 Budget performance for the biennium 2012–2013 
as at 30 June 2013. Note by the Executive 
Secretary 

FCCC/SBI/2013/20 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-ninth session, held in Warsaw from 11 
to 18 November 2013 

FCCC/SBI/2013/INF.9 Information on the status of the resources available 
for programming the fifth replenishment period of 
the Global Environment Facility. Note by the 
secretariat 

FCCC/ADP/2013/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/ADP/2013/2 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the first 
and second parts of its second session, held in 
Bonn from 29 April to 3 May 2013 and from 4 to 
13 June 2013 

FCCC/ADP/2012/3 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the 
second part of its first session, held in Doha from 
27 November to 7 December 2012 

    

 


