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Conferencia de las Partes en calidad de reunión  

de las Partes en el Acuerdo de París  
Tercera parte del primer período de sesiones 

Katowice, 2 a 14 de diciembre de 2018 

Tema 6 a) del programa 

Conclusión del período de sesiones: 

Aprobación del informe de la Conferencia de las Partes en  

calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París  

  Proyecto de informe de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París 
sobre la tercera parte de su primer período de sesiones 

Relator: Sr. Georg Boersting (Noruega) 

Índice 

(Se completará.) 

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

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

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

artículo 16, párrafo 6, del Acuerdo de París, fue reanudado para la celebración de su tercera 

parte en el Centro Internacional de Conferencias de Katowice (Polonia) el domingo 2 de 

diciembre de 2018 por el Sr. Michał Kurtyka, Presidente de la CP/RA 1.31. 

  

 1 La CP/RA 1.3 se celebró conjuntamente con el 24º período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes (CP) y el 14º 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 y la CP/RA figuran en 

informes aparte. Las deliberaciones de las sesiones conjuntas de la CP, la CP/RP y la CP/RA 

celebradas durante los períodos de sesiones se recogen en el informe de la CP, al que se remiten en 

cada caso los informes de la CP/RP y la CP/RA. 
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 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

 A. Aprobación del programa 

(Subtema 2 a) del programa) 

2. La CP/RA aprobó el programa de su primer período de sesiones en su quinta sesión, 

celebrada el 16 de noviembre de 20162. El programa aprobado y sus anotaciones figuran en 

el documento FCCC/PA/CMA/2018/1.  

 B. Aplicación del reglamento de la Conferencia de las Partes 

(Subtema 2 b) del programa) 

(Se completará.)  

 C. Elección de miembros adicionales de la Mesa 

(Subtema 2 c) del programa) 

(Se completará.) 

 D. Organización de los trabajos 

(Subtema 2 d) del programa) 

3. A propuesta del Presidente, la CP/RA decidió que, respecto de la organización de 

sus trabajos, aplicaría el mismo enfoque que el presentado durante la sesión plenaria de la 

Conferencia de las Partes (CP)3. 

(Se completará.) 

 III. Temas 2 e) a 5 del programa 

(Se completará.) 

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

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

de reunión de las Partes en el Acuerdo de París 

(Subtema 6 a) del programa) 

4. En la XX sesión, celebrada el XX de diciembre, la CP/RA examinó el proyecto de 

informe sobre la tercera parte de su primer período de sesiones y, a propuesta del 

Presidente, autorizó al Relator a ultimar el informe del período de sesiones, bajo la 

dirección del Presidente y con la asistencia de la secretaría. 

 B. Clausura del período de sesiones 

(Subtema 6 b) del programa) 

(Se completará.) 

    

  

 2 FCCC/PA/CMA/2016/3, párr. 4.  

 3 FCCC/CP/2018/L.1.  


