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Conferencia de las Partes 
24º período de sesiones  

Katowice, 2 a 14 de diciembre de 2018 

Tema 20 b) del programa 

Conclusión del período de sesiones 

Clausura del período de sesiones 

Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
14º período de sesiones 

Katowice, 2 a 14 de diciembre de 2018 

Tema 16 d) del programa 

Conclusión del período de sesiones 

Clausura del período de sesiones 

 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 b) del programa 

Conclusión del período de sesiones 

Clausura del período de sesiones 

  Agradecimiento al Gobierno de la República de Polonia 
y a la población de la ciudad de Katowice 

  Proyecto de resolución presentado por Fiji 

 La Conferencia de las Partes, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el Protocolo de Kyoto y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el Acuerdo de París, 

 Habiéndose reunido en Katowice del 2 al 14 de diciembre de 2018, 

 1. Expresan su profundo agradecimiento al Gobierno de la República de 

Polonia por haber hecho posible la celebración en Katowice del 24º período de sesiones de 

la Conferencia de las Partes, del 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto y de la tercera parte 

del 1er período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el Acuerdo de París; 

 2. Piden al Gobierno de la República de Polonia que transmita a la ciudad y a la 

población de Katowice el agradecimiento de la Conferencia de las Partes, de la Conferencia 

de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto y de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París por su 

hospitalidad y por la cálida acogida que han dispensado a los participantes. 
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