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CONFERENCIA DE LAS PARTES EN CALIDAD DE REUNIÓN 
    DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO DE KYOTO 
Segundo período de sesiones 
Nairobi, 6 a 17 de noviembre de 2006 

Tema 21 a) del programa 
Otros asuntos 
Informe del Presidente sobre las consultas relativas a la propuesta de 
    la Federación de Rusia de elaborar procedimientos adecuados para 
    la aprobación de los compromisos voluntarios 

Conclusiones acerca del informe del Presidente sobre las consultas 
relativas a la propuesta de la Federación de Rusia 

Propuesta del Presidente 

1. En su novena sesión, celebrada el 17 de noviembre, la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) tomó nota del informe oral presentado por su 
Presidente en su primer período de sesiones sobre las consultas relativas a la propuesta de la Federación 
de Rusia de que se elaboraran procedimientos adecuados para que las Partes en el Protocolo de Kyoto 
pudieran aprobar los compromisos voluntarios (FCCC/KP/CMP/2006/MISC.4).  La CP/RP observó 
asimismo con pesar que no había sido posible examinar a fondo esa importante propuesta en su segundo 
período de sesiones1. 

2. En consecuencia, la CP/RP pidió a su Presidente que organizara un taller durante el período de 
reuniones de mayo de 2007 para aclarar y estudiar el alcance y las repercusiones de la propuesta de la 
Federación de Rusia, y que preparara un informe, de su responsabilidad, sobre las deliberaciones y los 
principales asuntos planteados en este taller.  Invitó a la Federación de Rusia a que definiera con más 
detalle su propuesta para presentarla en el taller y, de ser posible, la pusiera a disposición de las Partes 
con antelación por conducto de la secretaría. 

3. La CP/RP decidió examinar en su tercer período de sesiones, en relación con el tema del programa 
titulado "Otros asuntos", el informe del Presidente de la CP/RP en su segundo período de sesiones sobre 
el taller relativo a la propuesta de la Federación de Rusia.  Invitó a las Partes a que presentaran sus 
opiniones sobre este asunto a la secretaría a más tardar el 17 de agosto de 2007, con el fin de distribuirlas 
con antelación al tercer período de sesiones de la CP/RP. 

----- 
                                                 
1 Véase el documento FCCC/KP/CMP/2006/L.1, párrs. 9 y 10, y 64 a [75]. 
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