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ÍNDICE 

(Se completará.) 

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

A.  Apertura del período de sesiones 

1. El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo 
al Protocolo de Kyoto (GTE) celebró su tercer período de sesiones en el Hotel Maritim de Bonn 
(Alemania) del 14 al 18 de mayo de 2007. 

2. El Presidente del GTE, Sr. Leon Charles (Granada), declaró abierto el período de sesiones y dio la 
bienvenida a todas las Partes y a los observadores.  También dio la bienvenida al Sr. Outi Berghäll 
(Finlandia) en el cargo de Vicepresidente del GTE. 
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II.  Cuestiones de organización 
(Tema 3 del programa) 

A.  Aprobación del programa 
(Tema 2 a) del programa) 

3. En su primera sesión, el 14 de mayo, el GTE examinó una nota del Secretario Ejecutivo en que 
figuraba el programa provisional con las anotaciones (FCCC/KP/AWG/2007/1). 

4. En la misma sesión se aprobó el siguiente programa: 

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 las 
emisiones de las Partes del anexo I.  

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

5. Otros asuntos. 

6. Informe sobre el período de sesiones. 

III.  Informes sobre los temas 2 b) a 5 

(Se completará.) 

IV.  Informe sobre el período de sesiones 
(Tema 6 del programa) 

5. En su ... sesión, el ... de mayo, el GTE examinó el proyecto de informe sobre su tercer período de 
sesiones (FCCC/KP/AWG/2007/L.1).  En la misma sesión, a propuesta del Presidente, el GTE autorizó al 
Relator a ultimar el informe del período de sesiones con la asistencia de la secretaría y la orientación del 
Presidente. 

Anexos 
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