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Grupo de control del cumplimiento 
del Comité de Cumplimiento 

CC-2011-3-16/Lithuania/EB 
31 de julio de 2012 

  Decisión de no iniciar el procedimiento acelerado a que se hace 
referencia en el párrafo 1 de la sección X 

  Parte interesada: Lituania 

 De conformidad con los "Procedimientos y mecanismos relativos al cumplimiento 
previstos en el Protocolo de Kyoto", recogidos en el anexo de la decisión 27/CMP.1 y 
aprobados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 del Protocolo de Kyoto, y de acuerdo 
con el "Reglamento del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kyoto" (el reglamento)1, 
el grupo de control del cumplimiento adopta la siguiente decisión. 

 I. Antecedentes 

1. El 21 de diciembre de 2011, el grupo de control del cumplimiento adoptó una 
decisión definitiva por la que se confirmaba la conclusión preliminar del grupo y se daba 
efecto a las medidas correctivas previstas en el párrafo 24 de dicha conclusión (CC-2011-3-
8/Lithuania/EB). En el apartado a) de ese párrafo se declaró que existía incumplimiento por 
parte de Lituania; en el apartado b) se pidió a Lituania que elaborara un plan según lo 
previsto en el párrafo 1 de la sección XV, de conformidad con los párrafos 2 y 3 de la 
sección XV y el párrafo 1 del artículo 25 bis; y, en virtud del apartado c), se suspendió el 
derecho de Lituania a participar en los mecanismos previstos en los artículos 6, 12 y 17 del 
Protocolo de Kyoto conforme a las disposiciones pertinentes de esos artículos hasta que se 
resolviera la cuestión de aplicación. 

2. El 14 de junio de 2012, Lituania presentó una solicitud para que se restablecieran 
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 (CC-2011-3-
12/Lithuania/EB). 

3. El 14 de julio de 2012, el grupo de control del cumplimiento adoptó una decisión en 
virtud del párrafo 2 de la sección X con respecto a la solicitud de restablecimiento de los 
derechos de Lituania (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). El grupo decidió que seguía existiendo 
una cuestión de aplicación con respecto al derecho de Lituania a participar en los 
mecanismos previstos en los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de Kyoto, y por consiguiente 
decidió también: 

 a) No restablecer el derecho de Lituania a participar en dichos mecanismos; y 

 b) Iniciar el procedimiento a que se hace referencia en el párrafo 1 de la 
sección X, a menos que Lituania solicitara al grupo, el 31 de julio de 2012 a más tardar, que 
se abstuviera de hacerlo. 

4. El 18 de julio de 2012, la secretaría recibió una solicitud de Lituania, dirigida al 
grupo de control del cumplimiento, para que no iniciara el procedimiento mencionado en el 
párrafo 1 de la sección X "antes de la publicación del informe de examen del inventario 

  

 1 En el presente documento todas las referencias al reglamento remiten al que figura en el anexo de la 
decisión 4/CMP.2, en su forma enmendada por la decisión 4/CMP.4.  



2 GE.12-62018 

nacional de gases de efecto invernadero, presentado en 2012" (CC-2011-3-
15/Lithuania/EB). 

 II. Razones y conclusiones 

5. En el párrafo 2 de la sección X se dispone que, cuando el grupo de control del 
cumplimiento considere que sigue existiendo una cuestión de aplicación, se aplicará el 
procedimiento mencionado en el párrafo 1 de la sección X. En su decisión en virtud del 
párrafo 2 de la sección X relativa a la solicitud de Lituania de restablecimiento de sus 
derechos, el grupo de control del cumplimiento concluyó que: 

 a) Los problemas sin resolver mencionados en los párrafos 9 a 11 de dicha 
decisión hacían que siguieran incumpliéndose 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) en el momento de ultimarse el 
informe del examen individual de la comunicación anual presentada por Lituania en 2011, 
recogido en el documento FCCC/ARR/2011/LTU (el ARR de 2011)2; y 

 b) La información presentada y expuesta por Lituana en la 20ª reunión del grupo 
acerca de las medidas positivas adoptadas antes y después de ultimarse el ARR de 2011 
para tratar de solucionar los problemas no resueltos mencionados en los párrafos 9 a 11 de 
la citada decisión no habían permitido al grupo de control del cumplimiento llegar a la 
conclusión de que la cuestión de aplicación había quedado resuelta3. 

6. El grupo de control del cumplimiento también concluyó que era necesario otro 
examen en el país para poder evaluar el cumplimiento del anexo de la decisión 19/CMP.14. 
A este respecto, el grupo observó que el informe oficial sobre el próximo examen en el país 
no estaría disponible a tiempo para que el grupo pudiera examinarlo en el marco del 
procedimiento mencionado en el párrafo 1 de la sección X y decidir, en el contexto de 
dicho procedimiento, si se había resuelto o no la cuestión de aplicación. Por tanto, el grupo 
consideró apropiado permitir que Lituania solicitara al grupo que se abstuviera de iniciar el 
procedimiento acelerado a que se hace referencia en el párrafo 1 de la sección X, habida 
cuenta de su conclusión de no acceder al restablecimiento de derechos solicitado por el país 
en virtud del párrafo 2 de la sección X5. 

7. El grupo de control del cumplimiento observa que Lituania ha solicitado que el 
procedimiento a que se hace referencia en el párrafo 1 de la sección X no se inicie "antes de 
la publicación del informe de examen del inventario nacional de gases de efecto 
invernadero, presentado en 2012". El grupo recuerda: 

 a) Su decisión tras el examen preliminar, en que determinó que la cuestión de 
aplicación guardaba relación con el funcionamiento del sistema nacional de Lituania6; y 

 b) Su conclusión preliminar, en que concluyó que se requeriría un examen en el 
país del sistema nacional de Lituania, junto con un examen de un informe de un inventario 

  

 2 Decisión con arreglo al párrafo 2 de la sección X sobre la solicitud de restablecimiento de derechos 
(CC-2011-3-14/Lithuania/EB), párr. 15. 

 3 Decisión con arreglo al párrafo 2 de la sección X sobre la solicitud de restablecimiento de derechos 
(CC-2011-3-14/Lithuania/EB), párr. 16. 

 4 Decisión con arreglo al párrafo 2 de la sección X sobre la solicitud de restablecimiento de derechos 
(CC-2011-3-14/Lithuania/EB), párr. 17. 

 5 Decisión con arreglo al párrafo 2 de la sección X sobre la solicitud de restablecimiento de derechos 
(CC-2011-3-14/Lithuania/EB), párr. 18. 

 6 Decisión tras el examen preliminar (CC-2011-3-2/Lithuania/EB), párr. 4. 
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anual generado por ese sistema que mostrara avances sustanciales, en particular en la 
presentación de información sobre las actividades previstas en los párrafos 3 y 4 del 
artículo 3 del Protocolo de Kyoto, para que el grupo de control del cumplimiento pudiera 
evaluar el cumplimiento del anexo de la decisión 19/CMP.17. 

8. Teniendo en cuenta la solicitud de Lituania y el carácter de la cuestión de aplicación, 
el grupo de control del cumplimiento concluye que el inicio del proceso a que se hace 
referencia en el párrafo 1 de la sección X debe aplazarse a la espera de que el grupo reciba 
el informe de un examen en el país del sistema nacional de Lituania, junto con el examen 
del informe sobre el inventario anual presentado en 2012. 

 III. Decisión 

9. El grupo de control del cumplimiento decide no iniciar el procedimiento a que se 
hace referencia en el párrafo 1 de la sección X a la espera de que el grupo reciba el informe 
de un examen en el país del sistema nacional de Lituania, junto con el examen del informe 
sobre el inventario anual presentado en 2012. 

Miembros y miembros suplentes que participaron en el examen y la elaboración de la 
decisión: Mohammad ALAM, Sandea JGS DE WET, Raúl ESTRADA OYUELA, Victor 
FODEKE, José Antonio GONZÁLEZ NORRIS, Balisi GOPOLANG, Rueanna HAYNES, 
Alexander KODJABASHEV, René LEFEBER, Gerhard LOIBL, Ainun NISHAT, 
Sebastian OBERTHÜR, Marc PALLEMAERTS, Oleg SHAMANOV, SU Wei. 

Miembros que participaron en la adopción de la decisión: Sandea JGS DE WET, Raúl 
ESTRADA OYUELA, Victor FODEKE, Rueanna HAYNES, Alexander 
KODJABASHEV, René LEFEBER, Gerhard LOIBL, Ainun NISHAT, Sebastian 
OBERTHÜR, SU Wei. 

Esta decisión se adoptó por unanimidad en Bonn el 31 de julio de 2012. 

    

 

  

 7 Conclusión preliminar (CC-2011-3-6/Lithuania/EB), párr. 21. 


