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ÍNDICE 

(Se completará.) 

I.  Apertura del período de sesiones 
(Tema 1 del programa) 

A.  Ceremonia de bienvenida 

1. La apertura oficial del primer período de sesiones del  Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto tuvo lugar el 17 de mayo 
de 2006, precedida por una ceremonia de bienvenida celebrada el 15 de mayo.  Formularon declaraciones 
la Sra. Rona Ambrose, Ministra de Medio Ambiente del Canadá, Presidenta de la Conferencia de las 
Partes (CP) y de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
(CP/RP); el Sr. Sigmar Gabriel, Ministro Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de Alemania; y el Sr. Richard Kinley, Oficial Encargado de la secretaría de la 
Convención. 
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B.  Apertura del período de sesiones 

2. El primer período de sesiones del Grupo se celebró en el Hotel Maritim, Bonn (Alemania) del 17 
al 25 de mayo de 2006. Lo declaró abierto el Sr. Enele Sopoaga (Tuvalu), Vicepresidente de la CP y la 
CP/RP, en nombre de la Presidenta. 

(Se completará.) 

II.  Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

A.  Elección del Presidente 
(Tema 2 a) del programa) 

3. En su primera sesión, el 17 de mayo, a propuesta del Vicepresidente, en nombre de la Presidenta, el 
Grupo eligió Presidente por aclamación al Sr Michael Zammit Cutajar (Malta). 

B.  Aprobación del programa 
(Tema 2 b) del programa) 

4. En su segunda sesión, celebrada el 17 de mayo, el Grupo examinó una nota del Secretario 
Ejecutivo en la que figuraba el programa provisional y anotaciones (FCCC/KP/AWG/2006/1).  En la 
misma sesión se aprobó el programa siguiente: 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección del Presidente; 

b) Aprobación del programa; 

c) Organización de los trabajos del período de sesiones; 

d) Elección de los miembros de la Mesa salvo el Presidente. 

3. Planificación de la labor futura. 

4. Otros asuntos. 

 5. Informe sobre el período de sesiones. 

C.  Organización de los trabajos del período de sesiones 
(Tema 2 c) del programa) 

(Se completará.) 

D.  Elección de los miembros de la Mesa salvo el Presidente  
(Tema 2 d) del programa) 

5. En su primera sesión, el 17 de mayo, a propuesta del Vicepresidente, en nombre de la Presidenta, el 
Grupo eligió Vicepresidente por aclamación al Sr. Luiz Alberto Figueiredo Machado (Brasil). 
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6. En su tercera sesión, el 23 de mayo, el Presidente informó al Grupo de que los grupos regionales 
habían llegado a un acuerdo y propuso al candidato a la elección de Relator.  El Grupo eligió Relator al 
Sr. Evans Njewa (Malawi).  

(Se completará.) 

III.  Planificación de la labor futura 
(Tema 3 del programa) 

(Se completará.) 

IV.  Otros asuntos 
(Tema 4 del programa) 

(Se completará.) 

V.  Informe sobre el período de sesiones 
(Tema 5 del programa) 

7. En su xx sesión, el xx de mayo, el Grupo examinó el proyecto de informe sobre su primer período 
de sesiones (FCCC/KP/AWG/2006/L.1).  En la misma sesión, a propuesta del Presidente, el Grupo 
autorizó al Relator a ultimar el informe sobre el período de sesiones con la asistencia de la secretaría y la 
orientación del Presidente. 

Anexos 

(Se completará.) 
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