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Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París 
Séptima parte del primer período de sesiones 

Katowice, 2 a 8 de diciembre de 2018 

Temas 3 a 8 del programa1 

  Programa de trabajo dimanante del Acuerdo de París 

  Proyecto de conclusiones propuesto por las Copresidentas 

 Atendiendo a las solicitudes formuladas por la Conferencia de las Partes (CP)2 y la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto3, el 

Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (GAP) convino que le transmitiría las 

propuestas de sus Copresidentas acerca de los resultados de la labor del GAP relativa al 

programa de trabajo dimanante del Acuerdo de París (PTAP), que figuran en el anexo. 

Estas propuestas se remiten a la CP para que las examine en su 24º período de sesiones sin 

prejuicio del contenido y la forma definitiva del PTAP, y en el entendimiento de que la CP 

deberá seguir trabajando en el PTAP para obtener un resultado definitivo. 

  

 1 Los títulos de los temas del programa se pueden consultar en el documento FCCC/APA/2016/3. 

 2 Decisiones 1/CP.21, párrs. 8, 10 y 11; 1/CP.22, párrs. 8, 10, 13 y 14; y 1/CP.23, párr. 4. 

 3 Decisión 1/CMP.11, párr. 9. 
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Anexo 

  Propuestas de los Presidentes del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano 
Subsidiario de Ejecución y de las Copresidentas del Grupo 
de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París acerca de 
los resultados de su labor relativa al programa de trabajo 
dimanante del Acuerdo de París1 

Órgano negociador Tema negociado Vínculo a los resultados 

   Asuntos relacionados con el artículo 4 del Acuerdo de París y con los párrafos 22 a 35 de la decisión 1/CP.21 

GAP Proyecto de texto titulado “Orientaciones 

adicionales en relación con la sección de la 

decisión 1/CP.21 que se refiere a la mitigación”, 

preparado en relación con el tema 3 del programa 

del GAP 1.7 

https://unfccc.int/documents/186310 

OSE Proyecto de texto titulado “Modalidades y 

procedimientos para el funcionamiento y la 

utilización del registro público mencionado en el 

artículo 4, párrafo 12, del Acuerdo de París”, 

preparado en relación con el tema 6 del programa 

del OSE 49 

https://unfccc.int/documents/184443 

 Proyecto de decisión titulado “Plazos comunes 

para las contribuciones determinadas a nivel 

nacional mencionados en el artículo 4, párrafo 10, 

del Acuerdo de París”, propuesto en relación con 

el tema 5 del programa del OSE 49 

FCCC/SBI/2018/L.27 

OSACT y OSE 

conjuntamente 

Proyecto de texto titulado “Modalidades, 

programa de trabajo y funciones del foro sobre las 

repercusiones de la aplicación de las medidas de 

respuesta en el marco del Acuerdo de París”, 

preparado en relación con el tema 9 b) del 

programa del OSACT 49 y con el tema 17 b) del 

programa del OSE 49 

https://unfccc.int/documents/184784 

Asuntos relacionados con el artículo 6 del Acuerdo de París y con los párrafos 36 a 40 de la decisión 1/CP.21 

OSACT Proyecto de texto titulado “Orientaciones sobre 

los enfoques cooperativos a que se hace referencia 

en el artículo 6, párrafo 2, del Acuerdo de París”, 

preparado en relación con el tema 11 a) del 

programa del OSACT 49 

https://unfccc.int/documents/186331 

 Proyecto de texto titulado “Normas, modalidades 

y procedimientos del mecanismo establecido en 

virtud del artículo 6, párrafo 4, del Acuerdo de 

París”, preparado en relación con el tema 11 b) del 

programa del OSACT 49 

https://unfccc.int/documents/186333 

  

 1 El Órgano Subsidiario de Ejecución, en su 48º período de sesiones, recomendó un proyecto de 

decisión titulado “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” (véase el documento FCCC/SBI/2018/9/Add.1, págs. 5 a 7) para que la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París lo examinara y 

aprobara en la tercera parte de su primer período de sesiones. 
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Órgano negociador Tema negociado Vínculo a los resultados 

    Proyecto de texto titulado “Programa de trabajo en 

relación con el marco para los enfoques no 

relacionados con el mercado a que se hace 

referencia en el artículo 6, párrafo 8, del Acuerdo 

de París”, preparado en relación con el tema 11 c) 

del programa del OSACT 49 

https://unfccc.int/documents/186334 

Asuntos relacionados con el artículo 7 del Acuerdo de París y con los párrafos 41, 42 y 45 de la decisión 1/CP.21 

GAP Proyecto de texto titulado “Orientaciones 

adicionales en relación con la comunicación sobre 

la adaptación, presentada por ejemplo como un 

componente de las contribuciones determinadas a 

nivel nacional, a que se hace referencia en el 

artículo 7, párrafos 10 y 11, del Acuerdo de 

París”, preparado en relación con el tema 4 del 

programa del GAP 1.7  

https://unfccc.int/documents/186348 

OSE Proyecto de texto titulado “Modalidades y 

procedimientos para el funcionamiento y la 

utilización del registro público mencionado en el 

artículo 7, párrafo 12, del Acuerdo de París”, 

preparado en relación con el tema 7 del programa 

del OSE 49 

https://unfccc.int/documents/186291 

OSACT y OSE 

conjuntamente 

Proyecto de texto titulado “Cuestiones a que se 

hace referencia en los párrafos 41, 42 y 45 de la 

decisión 1/CP.21”, preparado en relación con el 

tema 3 del programa del OSACT 49 y con los 

temas 11 y 12 del programa del OSE 49 

https://unfccc.int/documents/186388 

Asuntos relacionados con el artículo 9 del Acuerdo de París y con los párrafos 52 a 64 de la decisión 1/CP.21 

OSE Proyecto de texto titulado “Determinación de la 

información que habrán de comunicar las Partes 

de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del 

Acuerdo de París”, preparado en relación con el 

tema 15 del programa del OSE 49 

https://unfccc.int/index.php/docume

nts/186301 

OSACT Proyecto de texto titulado “Modalidades para 

rendir cuentas de los recursos financieros 

aportados y movilizados mediante intervenciones 

públicas, de conformidad con el artículo 9, 

párrafo 7, del Acuerdo de París”, preparado en 

relación con el tema 12 del programa del 

OSACT 49a 

https://unfccc.int/documents/186430 

GAP Proyecto texto titulado “Asuntos relacionados con 

el Fondo de Adaptación”, preparado en relación 

con el tema 8 del programa del GAP 1.7  

https://unfccc.int/documents/186306 

Asuntos relacionados con el artículo 10 del Acuerdo de París y con los párrafos 66 a 70 de la decisión 1/CP.21 

OSE Proyecto de texto titulado “Alcance y modalidades 

de la evaluación periódica del Mecanismo 

Tecnológico en relación con el respaldo a la 

aplicación del Acuerdo de París”, preparado en 

relación con el tema 14 a) del programa del 

OSE 49 

https://unfccc.int/documents/186396 
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Órgano negociador Tema negociado Vínculo a los resultados 

   OSACT Proyecto de texto titulado “Marco tecnológico 

establecido en virtud del artículo 10, párrafo 4, del 

Acuerdo de París”, preparado en relación con el 

tema 5 a) del programa del OSACT 49 

https://unfccc.int/documents/184706 

Asuntos relacionados con el artículo 13 del Acuerdo de París y con los párrafos 84 a 98 de la decisión 1/CP.21 

GAP Proyecto de texto titulado “Modalidades, 

procedimientos y directrices para el marco de 

transparencia para las medidas y el apoyo a que se 

hace referencia en el artículo 13 del Acuerdo de 

París”, preparado en relación con el tema 5 del 

programa del GAP 1.7 

https://unfccc.int/documents/186354 

Asuntos relacionados con el artículo 14 del Acuerdo de París y con los párrafos 99 a 101 de la decisión 1/CP.21 

GAP Proyecto de texto titulado “Asuntos relacionados 

con el balance mundial a que se refiere el 

artículo 14 del Acuerdo de París”, preparado en 

relación con el tema 6 del programa del GAP 1.7 

https://unfccc.int/documents/186302 

Asuntos relacionados con el artículo 15 del Acuerdo de París y con los párrafos 102 y 103 de la decisión 1/CP.21 

GAP Proyecto de texto titulado “Modalidades y 

procedimientos para el funcionamiento eficaz del 

comité encargado de facilitar la aplicación y 

promover el cumplimiento a que se hace 

referencia en el artículo 15, párrafo 2, del Acuerdo 

de París”, preparado en relación con el tema 7 del 

programa del GAP 1.7 

https://unfccc.int/documents/186356 

Otras cuestiones que podrían plantearse en relación con la aplicación del Acuerdo de París 

GAP Proyecto de texto titulado “Otros asuntos 

relacionados con la aplicación del Acuerdo de 

París”, preparado en relación con el tema 8 del 

programa del GAP 1.7b 

https://unfccc.int/documents/186274 

Siglas: CP/RA = Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, GAP = Grupo de Trabajo 

Especial sobre el Acuerdo de París, OSACT = Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, OSE = Órgano 

Subsidiario de Ejecución. 
a  Este texto se debe incorporar en las modalidades, los procedimientos y las directrices para el marco de transparencia a que se 

hace referencia en el artículo 13 del Acuerdo de París. 
b  Las Partes manifestaron opiniones diversas con respecto a la posibilidad de añadir otras cuestiones al programa de trabajo 

dimanante del Acuerdo de París para la CP/RA 1. Las cuestiones que podrían añadirse son: 1) las modalidades para comunicar, cada 

dos años, información financiera sobre el suministro de recursos financieros públicos a los países en desarrollo, de conformidad con 

el artículo 9, párrafo 5, del Acuerdo de París; 2) la orientación impartida por la CP/RA a las entidades encargadas del funcionamiento 

del Mecanismo Financiero (el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial) de conformidad con el 

artículo 9, párrafo 8, del Acuerdo de París y la decisión 1/CP.21, párrafos 58 y 61 a 63; 3) la orientación impartida por la CP/RA al 

Fondo para los Países Menos Adelantados y al Fondo Especial para el Cambio Climático de conformidad con la decisión 1/CP.21, 

párrafo 58; 4) la orientación de la CP/RA sobre el ajuste de las contribuciones determinadas a nivel nacional vigentes, de 

conformidad con el artículo 4, párrafo 11, del Acuerdo de París; y 5) el establecimiento de un nuevo objetivo colectivo cuantificado 

de financiación, de conformidad con la decisión 1/CP.21, párrafo 53. 

    


