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I.  Programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos del período de sesiones; 

3. Análisis de los potenciales de mitigación y las escalas de los objetivos de reducción de emisiones 
de las Partes del anexo I. 

4. Examen del programa de trabajo, métodos de trabajo  y calendario de los futuros períodos de 
sesiones. 

5. Otros asuntos. 

6. Informe sobre el período de sesiones. 
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II.  Anotaciones al programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones 

1. El tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de 
la Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE) será inaugurado por el Presidente el 
lunes 14 de mayo de 2007. 

2. Cuestiones de organización 

a) Aprobación del programa 

2. Se presentará el programa provisional del período de sesiones para su aprobación.  Se invita a las 
Partes a formular las declaraciones generales que deseen después de la aprobación del programa. 

FCCC/KP/AWG/2007/1 Programa provisional y anotaciones.  Nota del Secretario Ejecutivo 

b) Organización de los trabajos del período de sesiones 

3. Antecedentes.  Se invita a las Partes a que consulten la reseña general sobre el período de sesiones 
en el sitio web de la Convención Marco, así como el programa diario que se publicará durante el período 
de sesiones, donde se actualizará la información acerca del plan de trabajo del GTE, incluida la mesa 
redonda mencionada en el tema 3 del programa. 

4. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), en su 24º período de sesiones1, recomendó que las 
sesiones terminaran normalmente a más tardar a las 18.00 horas y que sólo en circunstancias 
excepcionales se prolongasen hasta las 21.00 horas como máximo.  Este período de sesiones se organizará 
teniendo en cuenta esta limitación del tiempo de reunión disponible.   

5. Se pide a los representantes de las Partes y de las organizaciones internacionales que, en sus 
declaraciones verbales, sean lo más breves posible.  Quienes deseen formular sus declaraciones por 
escrito deberán traer consigo copias impresas para su distribución. 

6. Medidas.  Se invitará a las Partes a que lleguen a un acuerdo sobre la organización de los trabajos 
del período de sesiones. 

FCCC/KP/AWG/2007/1 Programa provisional y anotaciones.  Nota del Secretario Ejecutivo 

3. Análisis de los potenciales de mitigación y las escalas de los objetivos de reducción de 
emisiones de las Partes del anexo I 

7. Antecedentes.  En su segundo período de sesiones, el GTE convino en centrar su labor de 2007 en 
los análisis de los potenciales de mitigación y las escalas de los objetivos de reducción de emisiones de 
las Partes del anexo I, en particular: 

                                                 
1 FCCC/SBI/2006/11, párr. 102. 
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a) El análisis del potencial de mitigación, de la eficacia, eficiencia, costos y beneficios de las 
políticas, las medidas y las tecnologías actuales y futuras a disposición de las Partes del 
anexo I, que sean apropiadas en las distintas circunstancias nacionales, teniendo en cuenta 
sus consecuencias ambientales, económicas y sociales, sus dimensiones sectoriales, y el 
contexto internacional en que serán aplicadas; 

b) La determinación de las posibles escalas de reducción de las emisiones de las Partes del 
anexo I gracias a sus esfuerzos nacionales e internacionales, y análisis de su contribución al 
objetivo fundamental de la Convención, prestando debida atención a las cuestiones 
mencionadas en la segunda oración del artículo 2 de la Convención. 

8. El GTE invitó a las Partes a que presentaran a la secretaría información y opiniones sobre el tema 
mencionado en el párrafo 7 a) y pidió a la secretaría que, con la orientación del Presidente, organizara un 
debate de mesa redonda sobre este tema durante su tercer período de sesiones, y que velara por una 
interacción adecuada con los expertos que participan en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

9. La mesa redonda está prevista para el lunes 14 de mayo de 2007, una vez finalizada una sesión de 
información sobre el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC que se celebrará en la semana anterior.  
El intercambio de información durante la mesa redonda servirá de base para la labor del GTE sobre el 
análisis de los potenciales de mitigación y las escalas de los objetivos de reducción de emisiones de las 
Partes del anexo I. 

10. Medidas.  Se invitará al GTE a que estudie el potencial de mitigación, de la eficacia, eficiencia, 
costos y beneficios de las políticas, las medidas y las tecnologías actuales y futuras a disposición de las 
Partes del anexo I, como se menciona en el párrafo 7 a).  Sobre la base de ese estudio, el GTE tal vez 
desee iniciar deliberaciones sobre la identificación de los posibles escalas de reducción de emisiones de 
las partes del anexo I y sobre el análisis de su contribución al objetivo fundamental de la Convención 
mencionado en el párrafo 7 b). 

11. También se invitará al GTE a que determine qué otras medidas adoptar para avanzar en la labor 
sobre estas cuestiones, incluídos los aportes técnicos adicionales, como parte de los preparativos de su 
cuarto período de sesiones. 

FCCC/KP/AWG/2007/MISC.1 Information and views on the mitigation potential at the disposal of 
Annex I Parties.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2007/MISC.2 Information on external bodies and forums that could provide expert 
input to the work of the Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol.  
Submissions from Parties 

4. Examen del programa de trabajo, métodos de trabajo  y calendario de los futuros períodos 
de sesiones. 

12. Antecedentes.  En su segundo período de sesiones, el GTE convino en un plan de trabajo y un 
calendario de los futuros períodos de sesiones2.  Decidió celebrar su cuarto período de sesiones 
paralelamente a su cuarto taller en el marco del Diálogo sobre la cooperación a largo plazo para hacer 

                                                 
2 FCCC/KP/AWG/2006/4. 
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frente al cambio climático mediante una mejor aplicación de la Convención (el Diálogo), si ese taller se 
celebraba en septiembre u octubre de 20073. 

13. La Conferencia de las Partes, en su 12º período de sesiones, convino en principio en celebrar el 
cuarto taller en el marco del Diálogo y el cuarto período de sesiones del GTE entre los períodos de 
reunión primero y segundo de 20074. 

14. Medidas.  Se invitará al GTE a que siga examinando su plan de trabajo y calendario. 

5. Otros asuntos 

15. En relación con este tema se examinará cualquier otro asunto que se plantee durante el período de 
sesiones. 

6. Informe sobre el período de sesiones 

16. Antecedentes.  Se preparará un proyecto de informe sobre la labor realizada en el período de 
sesiones, para que el GTE lo apruebe al término de éste. 

17. Medidas.  Se invitará al GTE a que apruebe el proyecto de informe y a que autorice al Relator a 
ultimar el informe después del período de sesiones, con la orientación del Presidente y la asistencia de la 
secretaría.  

                                                 
3 FCCC/KP/AWG/2006/4, párr. 23. 

4 Decisión 9/CP.12, párr. 10. 
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Anexo 

Documentos que tendrá ante sí el Grupo de Trabajo Especial sobre 
los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 

Protocolo de Kyoto en su tercer período de sesiones 

Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2007/1 Programa provisional y anotaciones.  Nota del  Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2007/MISC.1 Information and views on the mitigation potential at the disposal of 
Annex I Parties.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2007/MISC.2 Information on external bodies and forums that could provide expert 
input to the work of the Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol.  
Submissions from Parties 

Otros documentos del período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2006/4 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos 
de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto sobre su 
segundo período de sesiones, celebrado en Nairobi del 6 al 14 de 
noviembre de 2006 

----- 


