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Órgano Subsidiario de Ejecución 
48º período de sesiones 

Bonn, 30 de abril a 10 de mayo de 2018 

Tema 18 del programa  

Formas de reforzar la educación, formación, sensibilización 

y participación del público y el acceso público a la información 

con el fin de mejorar la labor que se realice en el marco 

del Acuerdo de París 

  Formas de reforzar la educación, formación, 
sensibilización y participación del público y el acceso 
público a la información con el fin de mejorar la labor 
que se realice en el marco del Acuerdo de París 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

  Adición 

  Recomendación del Órgano Subsidiario de Ejecución 

 El Órgano Subsidiario de Ejecución, en su 48º período de sesiones, recomendó el 

siguiente proyecto de conclusiones a la Conferencia de las Partes para que lo examinara y 

aprobara en su 24º período de sesiones: 

  Proyecto de conclusiones sobre el mandato para el examen 

del programa de trabajo de Doha 

1. La Conferencia de las Partes (CP) pidió al Órgano Subsidiario de Ejecución que, en 

su 50º período de sesiones (junio de 2019), elaborara el mandato para el examen del 

programa de trabajo de Doha sobre el artículo 6 de la Convención que la CP llevaría a cabo 

de conformidad con la decisión 15/CP.18, para que la CP lo examinara y aprobara en 

su 25º período de sesiones (noviembre de 2019). 

2. La CP pidió al Órgano Subsidiario de Ejecución que, al elaborar el mandato a que se 

hace referencia en el párrafo 1 supra, tuviera en cuenta la información pertinente elaborada 

en relación con el artículo 12 del Acuerdo de París, incluidas las comunicaciones 

pertinentes de las Partes y los observadores, los resultados del taller sobre la Acción para el 

Empoderamiento Climático (ACE)1 y del Foro de la Juventud sobre la ACE2, y los 

  

 1 Véase https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf. 

 2 Véase https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment 

%20Workshop%20outcomes.pdf. 
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resultados de los Diálogos sobre la ACE3 celebrados anualmente durante los períodos de 

sesiones en el marco del programa de trabajo de Doha desde 2013. 

    

  

 3 Véase https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-

climate-empowerment. 


