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  Grupo de control del cumplimiento del Comité de Cumplimiento 

  Asesoramiento especializado: Bulgaria 

1. El grupo de control del cumplimiento convino en solicitar asesoramiento 
especializado sobre el informe del equipo de expertos que figura en el documento 
FCCC/ARR/2010/BGR. El grupo considera que requiere asesoramiento especializado en 
relación con su consideración de la solicitud formulada por Bulgaria para que se 
restablezcan sus derechos a participar en los mecanismos previstos en los artículos 6, 12 
y 17 del Protocolo de Kyoto (CC-2010-1-14/Bulgaria). La 12ª reunión del grupo de control 
del cumplimiento, en el que se examinará esa solicitud, tendrá lugar los días 3 y 4 de 
febrero de 2011. 

2. Se pide a los expertos cuyo asesoramiento se solicita que estén disponibles ambos 
días. El grupo de control del cumplimiento recibirá el asesoramiento especializado de 
conformidad con los "Procedimientos y mecanismos relativos al cumplimiento previstos en 
el Protocolo de Kyoto" (anexo de la decisión 27/CMP.1)1 y el "Reglamento del Comité de 
Cumplimiento del Protocolo de Kyoto" (anexo de la decisión 4/CMP.2 y enmiendas que 
figuran en el anexo de la decisión 4/CMP.4). 

3. Expertos invitados: 

�  Sra. Tatiana Tugui (Moldova) 

� Sr. Michael Strogies (Alemania) 

  Lista indicativa de preguntas 

4. En el contexto de la cuestión de aplicación indicada en el informe del equipo de 
expertos que lleva la signatura FCCC/ARR/2009/BGR, en su conclusión preliminar, de 
fecha 12 de mayo de 2010 (véase el documento CC-2010-1-6/Bulgaria/EB), el grupo de 
control del cumplimiento determinó que Bulgaria incumplía las "Directrices para los 
sistemas nacionales para estimar las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción 
antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero previstos en el párrafo 1 
del artículo 5 del Protocolo de Kyoto" (anexo de la decisión 19/CMP.1). El grupo confirmó 
esa conclusión preliminar en una decisión definitiva (documento CC-2010-1-
8/Bulgaria/EB) el 28 de junio de 2010. 

5. El 1º de octubre de 2010, Bulgaria presentó un documento titulado "Plan de acción 
para el cumplimiento presentado de conformidad con el párrafo 20 b) de la conclusión 
preliminar del Comité de Cumplimiento (CC-2010-1-6/Bulgaria/EB), confirmada por la 
decisión definitiva del Comité de Cumplimiento relativa a Bulgaria (CC-2010-1-
8/Bulgaria/EB) y con arreglo a la sección XV, párrafos 1 y 2, y con el artículo 25 bis del 
reglamento del Comité de Cumplimiento" (CC-2010-1-12/Bulgaria/EB, en adelante el 
"plan revisado"). El 25 de octubre de 2010, el grupo de control del cumplimiento adoptó 
una decisión (CC-2010-1-13/Bulgaria/EB) para aplazar la conclusión del examen y la 
evaluación del plan revisado hasta después de la publicación del informe del equipo de 
expertos sobre el examen de la comunicación anual de Bulgaria correspondiente a 2010, 

  
 1 Todas las secciones citadas en el presente documento remiten a los Procedimientos y mecanismos 

relativos al cumplimiento que figuran en el anexo de la decisión 27/CMP.1. 
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observando que la información recogida en dicho informe podría contribuir a que el plan 
revisado se evaluara y examinara de manera más eficaz. 

6. Tras la realización de un examen en el país los días 4 a 9 de octubre de 2010, el 29 
de noviembre de 2010 se publicó el informe del examen individual de la comunicación 
presentada por Bulgaria en 2010, con la signatura FCCC/ARR/2010/BGR (el ARR de 
2010). En el ARR de 2010, el equipo de expertos llegó a la conclusión de que el sistema 
nacional de Bulgaria cumplía actualmente las funciones generales y específicas requeridas, 
conforme a lo dispuesto en el anexo de la decisión 19/CMP.1 en relación con los arreglos 
institucionales, jurídicos y de procedimiento establecidos para tal fin. El equipo de expertos 
concluyó además que los arreglos institucionales, jurídicos y de procedimiento establecidos 
y oficializados en virtud de la Ordenanza sobre la organización de los inventarios 
nacionales de sustancias peligrosas de los gases de efecto invernadero en la atmósfera 
(Ordenanza Nº 215), que entró en vigor el 21 de septiembre de 2010, eran plenamente 
operacionales, y que Bulgaria contaba con la capacidad y los arreglos institucionales, 
incluidos los relativos a la competencia técnica del personal encargado del sistema 
nacional, para planificar, preparar y gestionar los inventarios con carácter anual2. El equipo 
de expertos no detectó ninguna cuestión de aplicación durante el examen. 

7. El 2 de diciembre de 2010, Bulgaria presentó al grupo de control del cumplimiento 
una solicitud de restablecimiento de sus derechos a participar en los mecanismos previstos 
en los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de Kyoto, de conformidad con el párrafo 2 de la 
sección X (documento CC-2010-1-14/Bulgaria/EB). 

8. El grupo de control del cumplimiento solicitará la opinión de los expertos invitados 
y les planteará preguntas en relación con el examen en el país de la comunicación anual 
presentada por Bulgaria en 2010, que tuvo lugar los días 4 a 9 de octubre de 2010, la 
preparación del informe del equipo de expertos recogido en el documento 
FCCC/ARR/2010/BGR y el plan revisado al que se hace referencia en el párrafo 5 supra, 
así como sobre todo informe sobre los progresos realizados que se haya elaborado acerca de 
la aplicación de ese plan. 

9. En particular, se solicitará asesoramiento sobre la relación entre las observaciones, 
recomendaciones y conclusiones específicas formuladas en el ARR de 2010 y las 
conclusiones del equipo de expertos en relación con el sistema nacional de Bulgaria, y 
sobre la medida en que el plan revisado al que se hace referencia en el párrafo 5 supra y su 
aplicación corrigen la situación de incumplimiento referida en el párrafo 4 supra. 

10. El grupo de control del cumplimiento planteará preguntas más detalladas a los 
expertos invitados en la reunión a la que se hace referencia en el párrafo 1 supra. 

    

 

  
 2 Véanse los párrafos 191 y 203 del informe del equipo de expertos, que figura en el documento 

FCCC/ARR/2010/BGR. 


