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I.  Programa 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

 a) Aprobación del programa**; 

 b) Organización de los trabajos del período de sesiones; 

 c) Elección de la Mesa. 

3. Análisis de los medios para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones y determinación 
de las maneras de aumentar su eficacia y su contribución al desarrollo sostenible: 

a) El comercio de los derechos de emisión y los mecanismos basados en proyectos; 

                                                 
* Este documento se ha presentado con retraso debido al poco tiempo transcurrido entre la clausura de la primera 
parte del sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del 
anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) y la reanudación del período de sesiones. 

** El GTE-PK examinó este subtema en la primera parte de su sexto período de sesiones. 
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b) Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura; 

c) Gases de efecto invernadero, sectores y categorías de fuentes;  

d) Enfoques que pueden aplicarse a las emisiones sectoriales. 

4. Examen de las cuestiones metodológicas pertinentes. 

5. Examen de la información sobre las posibles consecuencias ambientales, económicas y sociales, 
incluidos los efectos secundarios, de los instrumentos, políticas, medidas y metodologías a 
disposición de las Partes del anexo I. 

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

7. Examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I. 

8. Programa de trabajo para 2009. 

9. Otros asuntos. 

10. Informe del período de sesiones. 

II.  Anotaciones al programa1 

1. Apertura del período de sesiones 

1. El sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las 
Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) fue inaugurado por el Presidente el 
jueves 21 de agosto de 2008 en Accra (Ghana); en la misma sesión, el GTE-PK aprobó el programa de 
todo su sexto período de sesiones.  El Presidente declarará abierta la reanudación del sexto período de 
sesiones el lunes 1º de diciembre de 2008 en Poznan (Polonia), en la Feria Internacional de Poznan. 

2. Cuestiones de organización 

 a) Organización de los trabajos del período de sesiones 

2. Antecedentes.  En la reanudación de su cuarto período de sesiones, el GTE-PK decidió celebrar la 
primera parte de su sexto período de sesiones en agosto o septiembre de 2008 y reanudar ese período de 
sesiones durante el segundo período de reunión de 20082.  La primera parte del sexto período de 
sesiones del GTE-PK se celebró en Accra del 21 al 27 de agosto de 2008, conjuntamente con el tercer 
período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención (GTE-CLP).  El sexto período de sesiones se reanudará y concluirá en Poznan; esta segunda 
parte se celebrará del 1º al 10 de diciembre de 2008, conjuntamente con el cuarto período de sesiones de 
la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP), 
el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP), el 29º período de sesiones del Órgano 

                                                 
1 Las anotaciones al programa correspondientes a la primera parte del período de sesiones figuran en el documento 
FCCC/KP/AWG/2008/4.  El presente documento sólo contiene las anotaciones correspondientes a la reanudación 
del sexto período de sesiones. 

2 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 20. 
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Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y del Órgano Subsidiario de Ejecución 
(OSE), y el 4º período de sesiones del GTE-CLP. 

3. El OSE, en su 24º período de sesiones3, 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 esa recomendación; se 
concederá prioridad a las cuestiones más urgentes.  El GTE-PK seguirá examinando en su séptimo 
período de sesiones los temas que no termine de examinar en este período de sesiones. 

4. El Presidente del GTE-PK distribuirá una nota en que presentará a las Partes un posible esquema de 
organización de los trabajos del sexto período de sesiones reanudado, con propuestas sobre cómo asignar 
a los asuntos que deben debatirse el limitado tiempo disponible para el período de sesiones.  En la misma 
nota se informará acerca del taller del período de sesiones sobre el análisis de los potenciales de 
mitigación y la determinación de las escalas de los objetivos de reducción de las emisiones de las Partes 
del anexo I, previsto para el miércoles 3 de diciembre de 2008. 

5. Se invita a las Partes a consultar la reseña general del período de sesiones de Poznan, que está 
disponible en el sitio web de la Convención4, y a consultar en el programa diario, que se publicará durante 
el período de sesiones, el calendario de trabajo detallado y actualizado del GTE-PK. 

6. Se pide a los representantes de las Partes y de las organizaciones internacionales que en sus 
declaraciones orales sean lo más breves posible y que proporcionen de antemano el texto de esas 
declaraciones a los oficiales de conferencia a fin de facilitar la labor de los intérpretes.  Quienes deseen 
que se distribuya una declaración por escrito deberán proporcionar las copias necesarias. 

7. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que apruebe la organización de los trabajos del sexto período 
de sesiones reanudado.  El GTE-PK quizá desee tener presente que el tiempo disponible en Poznan será 
limitado debido a la programación de las reuniones de otros órganos de la Convención y su Protocolo de 
Kyoto. 

FCCC/KP/AWG/2008/4 Programa provisional y anotaciones.  Nota del Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2008/6 Programa y anotaciones.  Nota del Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2008/7 Posible esquema para el sexto período de sesiones reanudado.  Nota de la 
Presidencia 

b) Elección de la Mesa 

8. Antecedentes.  De conformidad con el artículo 27 del proyecto de reglamento que se aplica5, los 
órganos subsidiarios elegirán a su Presidente de entre los representantes de las Partes presentes en el 
período de sesiones, a menos que la CP decida otra cosa.  El artículo 27 dispone asimismo que cada 
órgano subsidiario elegirá su Vicepresidente y su Relator, y que los miembros de la Mesa serán elegidos 
teniendo debidamente en cuenta el principio de la representación geográfica equitativa y no ejercerán su 
cargo durante más de dos períodos consecutivos de un año.  Se invita a las Partes a que recuerden la 

                                                 
3 FCCC/SBI/2006/11, párr. 102. 

4 http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php. 

5 FCCC/CP/1996/2. 
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decisión 36/CP.7 y procuren proponer a candidatas para los puestos electivos de los órganos establecidos 
en el marco de la Convención o del Protocolo de Kyoto. 

9. A petición del Presidente de la CP 13, en el 28º período de sesiones del OSACT y del OSE se 
entablaron consultas con los coordinadores de los grupos regionales sobre las candidaturas para los 
puestos electivos de los órganos establecidos con arreglo a la Convención y al Protocolo de Kyoto, entre 
ellos, el GTE-PK.  En la CP 14 se presentará un informe oral sobre esas consultas.  Si es necesario, se 
celebrarán nuevas consultas durante el período de sesiones.  Los actuales miembros de la Mesa del 
GTE-PK seguirán en sus cargos hasta que se haya elegido a sus sucesores. 

10. Medidas.  Una vez terminadas las consultas, se invitará al GTE-PK a que elija a su Presidente, su 
Vicepresidente y su Relator para el siguiente período de un año (2009). 

3. Análisis de los medios para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones y 
determinación de las maneras de aumentar su eficacia y su contribución al desarrollo 
sostenible 

11. Antecedentes.  En la primera parte de su sexto período de sesiones, el GTE-PK convino en 
proseguir, en la reanudación de su sexto período de sesiones y, según procediera, como parte de sus 
deliberaciones sobre su programa de trabajo para 2009, la labor de análisis de los medios de que disponen 
las Partes del anexo I para cumplir sus objetivos de reducción de las emisiones, con inclusión del 
comercio de los derechos de emisión y los mecanismos basados en proyectos en el marco del Protocolo 
de Kyoto, las normas que rigen el tratamiento del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura (UTS), los gases de efecto invernadero (GEI), los sectores y las categorías de fuentes que 
deberían abarcarse, y los enfoques que pueden aplicarse a las emisiones sectoriales6. 

12. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a hacer un balance de los avances realizados en el análisis de los 
medios de que disponen las Partes del anexo I para alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones.  
También se le invitará a debatir sobre cómo tener en cuenta los resultados de esta labor, de acuerdo con 
su programa de trabajo, cuando en 2009 examine los nuevos compromisos de las Partes del anexo I.  
Asimismo, se le invitará a estudiar la necesidad de realizar nuevos trabajos en apoyo de ese examen. 

 a) El comercio de los derechos de emisión y los mecanismos basados en proyectos 

13. Antecedentes.  En la primera parte de su sexto período de sesiones, el GTE-PK acordó proseguir, 
en la reanudación del período de sesiones, sus deliberaciones sobre las mejoras que podrían introducirse 
en el comercio de los derechos de emisión y los mecanismos basados en proyectos en el marco del 
Protocolo de Kyoto, sobre la base, entre otras cosas, de los elementos incluidos en los anexos I y II del 
informe7 del GTE-PK sobre la primera parte de su sexto período de sesiones8.  El Grupo de Trabajo invitó 
a las Partes a que, a más tardar el 17 de octubre de 2008, presentaran a la secretaría nuevas aportaciones 
sobre los elementos que figuraban en esos anexos9, y pidió a la Presidencia que describiera con más 
detalle esos elementos basándose en las comunicaciones y opiniones presentadas anteriormente por las 
Partes10. 

                                                 
6 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 17. 

7 FCCC/KP/AWG/2008/5. 

8 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 21. 

9 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 22. 

10 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 23. 
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14. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a seguir examinado las mejoras que podrían introducirse en el 
comercio de los derechos de emisión y los mecanismos basados en proyectos, y a estudiar el documento 
de la Presidencia en que se describan los elementos señalados en períodos de sesiones anteriores y en las 
comunicaciones de las Partes.  También se le invitará a acordar qué nuevos trabajos emprender en 
relación con estos asuntos a la luz del examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I a que 
se hace referencia en el párrafo 12. 

FCCC/KP/AWG/2008/5 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las 
Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto sobre la primera parte de su 
sexto período de sesiones, celebrada en Accra del 21 al 27 de agosto de 2008 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 Elaboration of possible improvements to emissions trading and the project-based 
mechanisms under the Kyoto Protocol.  Note by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.7 Further input in relation to possible improvements to emissions trading and the 
project-based mechanisms under the Kyoto Protocol.  Submissions from Parties 

 b) Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 

15. Antecedentes.  En la primera parte de su sexto período de sesiones, el GTE-PK decidió seguir 
examinando, en la reanudación del período de sesiones, las posibles opciones para abordar, cuando 
procediera, las definiciones, modalidades, normas y directrices para el tratamiento del uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura, teniendo en cuenta la información contenida en el anexo III 
del informe del GTE-PK sobre la primera parte de su sexto período de sesiones11 y tomando nota del 
anexo IV del informe del GTE-PK sobre la continuación de su quinto período de sesiones12.  Para que se 
entendieran mejor las consecuencias de esas posibles opciones, el GTE-PK invitó a las Partes a que 
presentaran información a ese respecto a la secretaría, con carácter voluntario y extraoficial, y pidió a la 
secretaría que diese a conocer esa información en el sitio web de la Convención a más tardar el 20 de 
noviembre de 200813. 

16. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a examinar las posibles opciones para abordar, cuando proceda, 
las definiciones, modalidades, normas y directrices para el tratamiento del uso de la tierra, el cambio de 
uso de la tierra y la silvicultura señaladas en el anexo III del informe del GTE-PK sobre la primera parte 
de su sexto período de sesiones, y a acordar qué nuevos trabajos emprender en relación con estos asuntos 
a la luz del examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I a que se hace referencia en el 
párrafo 12. 

FCCC/KP/AWG/2008/5 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las 
Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto sobre la primera parte de su 
sexto período de sesiones, celebrada en Accra del 21 al 27 de agosto de 2008  

                                                 
11 FCCC/KP/AWG/2008/5. 

12 FCCC/KP/AWG/2008/3. 

13 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php. 
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 c) Gases de efecto invernadero, sectores y categorías de fuentes 

17. Antecedentes.  En la primera parte de su sexto período de sesiones, el GTE-PK decidió seguir 
examinando, en la reanudación de ese período de sesiones, entre otras cosas, los aspectos científicos, 
técnicos, metodológicos y jurídicos de la posible inclusión, en el segundo período de compromiso, de los 
gases enumerados en el párrafo 34 del documento FCCC/KP/AWG/2008/514.  El GTE-PK pidió a la 
secretaría que preparase una recopilación de información técnica sobre estos gases y que la pusiera a 
disposición en el sitio web de la Convención para que el Grupo de Trabajo la examinara en la 
reanudación de su sexto período de sesiones15. 

18. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a seguir estudiando los GEI, los sectores y las categorías de 
fuentes, y en particular los distintos aspectos de la inclusión de nuevos gases en el segundo período de 
compromiso del Protocolo.  También se le invitará a acordar qué nuevos trabajos emprender en relación 
con estos asuntos a la luz del examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I a que se hace 
referencia en el párrafo 12. 

 d) Enfoques que pueden aplicarse a las emisiones sectoriales 

19. Antecedentes.  En la primera parte de su sexto período de sesiones, el GTE-PK decidió que, en la 
reanudación de ese período de sesiones y, si procediera, como parte de las deliberaciones sobre su 
programa de trabajo para 2009, proseguiría su labor de análisis de los medios de que disponen las Partes 
del anexo I para cumplir sus objetivos de reducción de las emisiones, en particular los enfoques que 
pueden aplicarse a las emisiones sectoriales16. 

20. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a examinar los enfoques que pueden aplicarse a las emisiones 
sectoriales, y a acordar qué nuevos trabajos emprender en relación con estos asuntos a la luz del examen 
de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I a que se hace referencia en el párrafo 12. 

4. Examen de las cuestiones metodológicas pertinentes 

21. Antecedentes.  En la primera parte de su sexto período de sesiones, el GTE-PK acordó seguir 
examinando, en la reanudación del período de sesiones, los potenciales de calentamiento atmosférico y 
otros sistemas de medición comunes para calcular la equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones 
antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de los GEI enumerados en el 
anexo A del Protocolo de Kyoto, así como las repercusiones de su aplicación en el segundo período de 
compromiso17.  El Grupo de Trabajo invitó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) a realizar nuevas evaluaciones técnicas de esos sistemas de medición y señaló la 
necesidad de que el OSACT llevara a cabo estudios a este respecto, aprovechando los resultados de los 
trabajos del IPCC18. 

22. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a evaluar los avances realizados en el examen de las cuestiones 
metodológicas pertinentes.  También se le invitará a debatir cómo tener en cuenta los resultados de esta 
labor, de acuerdo con su programa de trabajo, cuando en 2009 examine los nuevos compromisos de las 

                                                 
14 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 35. 

15 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php. 

16 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 17. 

17 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 46. 

18 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 45. 
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Partes del anexo I.  Asimismo, se le invitará a estudiar la necesidad de realizar nuevos trabajos en apoyo 
de ese examen. 

5. Examen de la información sobre las posibles consecuencias ambientales, económicas y 
sociales, incluidos los efectos secundarios, de los instrumentos, políticas, medidas y 
metodologías a disposición de las Partes del anexo I 

23. Antecedentes.  En su cuarto período de sesiones reanudado, el GTE-PK acordó aprobar, en la 
reanudación de su sexto período de sesiones, conclusiones sobre las posibles consecuencias ambientales, 
económicas y sociales, incluidos los efectos secundarios para todas las Partes, en particular las que son 
países en desarrollo, de los instrumentos, políticas, medidas y metodologías al alcance de las Partes del 
anexo I19. 

24. En la primera parte de su sexto período de sesiones, el GTE-PK acordó seguir examinando este 
asunto en la reanudación de ese período de sesiones20 e invitó a las Partes y organizaciones pertinentes a 
que presentaran a la secretaría, a más tardar el 3 de octubre de 2008, más información relacionada con 
este asunto para examinarla en su sexto período de sesiones reanudado21. 

25. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a aprobar conclusiones sobre las posibles consecuencias 
ambientales, económicas y sociales, incluidos los efectos secundarios, de los instrumentos, políticas, 
medidas y metodologías a disposición de las Partes del anexo I.  El GTE-PK podría estudiar además la 
necesidad de llevar a cabo nuevos trabajos, habida cuenta de que para 2009 se ha previsto organizar un 
taller sobre estos asuntos. 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5 Further information on the potential environmental, economic and social 
consequences, including spillover effects, of tools, policies, measures and 
methodologies available to Annex I Parties.  Submissions from Parties 

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

26. Antecedentes.  En su cuarto período de sesiones reanudado, el GTE-PK convino22 en que 
retomaría las tareas indicadas en el párrafo 17 a) i)  y ii) de su programa de trabajo23, y adoptaría 
conclusiones al respecto.  El GTE-PK invitó a las Partes del anexo I a que, a más tardar el 5 de septiembre 

                                                 
19 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 c) i). 

20 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 53. 

21 FCCC/KP/AWG/2008/5, párr. 51.  Estas comunicaciones figuran en el documento 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5. 

22 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 c) ii). 

23 FCCC/KP/AWG/2006/4.  El párrafo 17 a) i) se refiere al análisis del potencial de mitigación, 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 son 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.  El párrafo 17 a) ii) se refiere a 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 al 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. 
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de 2008, presentaran a la secretaría la información y los datos adicionales y actualizados de que 
dispusiesen en relación con estas tareas24 y pidió a la secretaría que actualizara el documento técnico de 
información sobre los potenciales de mitigación y la determinación de las posibles escalas de los 
objetivos de reducción de las emisiones de las Partes del anexo I (FCCC/TP/2007/1), con la orientación 
del Presidente del GTE-PK25. 

27. En su cuarto período de sesiones reanudado, el GTE-PK también pidió a la secretaría que en la 
reanudación de su sexto período de sesiones organizase un taller sobre las tareas mencionadas en el 
párrafo 26 y facilitase la participación en él de los expertos y las organizaciones pertinentes26.  
El GTE-PK invitó a las Partes a comunicar sus opiniones sobre los temas que deberían tratarse y los 
expertos/organizaciones que deberían invitarse a participar en este taller27. 

28. El taller del período de sesiones se ha previsto para el miércoles 3 de diciembre de 2008.  Su objetivo 
será examinar la información disponible y actualizada sobre los potenciales de mitigación y las escalas de 
los objetivos de reducción de las emisiones de las Partes del anexo I y su papel en el examen de los 
nuevos compromisos de esas Partes.  El taller brindará a las Partes la oportunidad de intercambiar 
pareceres sobre estos asuntos y de interactuar con expertos. 

29. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a retomar las tareas indicadas en el párrafo 17 a) i) y ii) de su 
programa de trabajo, y a adoptar conclusiones al respecto.  El GTE-PK quizá desee examinar los 
resultados de su labor relativa a estos asuntos y debatir cómo tener en cuenta los resultados de esta labor, 
de acuerdo con su programa de trabajo, cuando en 2009 examine los nuevos compromisos de las Partes 
del anexo I.  Asimismo, se le invitará a estudiar la necesidad de realizar nuevos trabajos en apoyo de ese 
examen. 

FCCC/TP/2008/10 Synthesis of information relevant to the determination of the mitigation potential 
and to the identification of possible ranges of emission reduction objectives of 
Annex I Parties:  an update.  Technical paper 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4 Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and (ii) of document 
FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale of emission reductions by Annex I 
Parties, and views on the organization of an in-session workshop on these issues.  
Submissions from Parties 

7. Examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I 

30. Antecedentes.  En su cuarto período de sesiones reanudado, el GTE-PK acordó que, en la 
reanudación de su sexto período de sesiones, comenzaría a estudiar la escala de las reducciones de las 
emisiones que debían lograr las Partes del anexo I en su conjunto28.  El GTE-PK invitó a las Partes del 

                                                 
24 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 d) i).  Las comunicaciones figuran en el documento 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4. 

25 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 d) iii).  La versión actualizada de este documento tiene la signatura 
FCCC/TP/2008/10. 

26 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 d) iv). 

27 Véase la nota 24. 

28 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 c) iv). 
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anexo I a que, a más tardar el 5 de septiembre de 2008, presentaran a la secretaría sus opiniones sobre 
estos asuntos29. 

31. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a comenzar a estudiar la escala de las reducciones de las 
emisiones que deben lograr las Partes del anexo I en su conjunto.  Quizá el Grupo de Trabajo desee 
estudiar cómo tener en cuenta los resultados de la labor realizada en el marco de los temas del programa 
pertinentes, de conformidad con las conclusiones aprobadas en su segundo período de sesiones, cuando 
en 2009 examine los nuevos compromisos de las Partes del anexo I.  También se le invitará a llegar a un 
acuerdo sobre los trabajos adicionales que deberían realizarse en 2009. 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4 Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and (ii) of document 
FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale of emission reductions by Annex I 
Parties, and views on the organization of an in-session workshop on these 
issues.  Submissions from Parties 

8. Programa de trabajo para 2009 

32. Antecedentes.  En la reanudación de su cuarto período de sesiones, el GTE-PK acordó que una de 
sus tareas para 2009 sería someter al examen y aprobación de la CP/RP en su quinto período de sesiones 
los resultados de su labor de estudio sobre los compromisos de las Partes del anexo I para los períodos 
siguientes, de conformidad con el artículo 3, párrafo 9, del Protocolo de Kyoto30. 

33. En la reanudación de su cuarto período de sesiones, el GTE-PK también decidió que estudiaría su 
programa de trabajo y decidiría qué actividades habrían de emprenderse en 200931.  Asimismo, invitó a 
las Partes a que, a más tardar el 3 de octubre de 2008, presentaran a la secretaría sus opiniones sobre estas 
actividades32. 

34. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a acordar qué actividades habrán de emprenderse en 2009, 
teniendo en cuenta su decisión de remitir a la CP/RP, en su quinto período de sesiones, los resultados de 
su labor.  Quizá el GTE-PK desee tener en cuenta que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 20 del 
Protocolo de Kyoto, las enmiendas a dicho Protocolo deberán adoptarse en un período ordinario de 
sesiones de la CP/RP, y que deberán ser comunicadas a las Partes al menos seis meses antes del período 
de sesiones en que se proponga su aprobación.  Para que la CP/RP pueda aprobar enmiendas en su quinto 
período de sesiones, éstas deberán comunicarse a las Partes el 1º de junio de 2009 a más tardar. 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.6 Views on further activities to be undertaken during 2009, in accordance with 
the work programme of the Ad Hoc Working Group on Further Commitments 
for Annex I Parties under the Kyoto Protocol.  Submissions from Parties 

                                                 
29 Véase la nota 24. 

30 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 22 c). 

31 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 c) iii). 

32 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 21 d) ii).  Estas comunicaciones figuran en el documento 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.6. 
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9. Otros asuntos 

35. Los otros asuntos que surjan durante el período de sesiones se examinarán en el marco de este 
tema. 

10. Informe del período de sesiones 

36. Antecedentes.  El Relator, con la orientación de la Presidencia y la asistencia de la secretaría, 
preparó un informe sobre la primera parte del sexto período de sesiones33. 

37. Se preparará un proyecto de informe sobre los trabajos del sexto período de sesiones reanudado 
para que el GTE-PK lo apruebe al término de éste. 

38. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a aprobar el proyecto de informe y a autorizar al Relator a 
ultimarlo con la orientación de la Presidencia y la asistencia de la secretaría. 

                                                 
33 FCCC/KP/AWG/2008/5. 
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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 la reanudación de su sexto período de sesiones

FCCC/KP/AWG/2008/4 Programa provisional y anotaciones.  Nota del Secretario 
Ejecutivo  

FCCC/KP/AWG/2008/5 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de 
Kyoto sobre la primera parte de su sexto período de sesiones, 
celebrada en Accra del 21 al 27 de agosto de 2008  

FCCC/KP/AWG/2008/6 Programa y anotaciones.  Nota del Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2008/7 Posible esquema para el sexto período de sesiones reanudado.  
Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 Elaboration of possible improvements to emissions trading and the 
project-based mechanisms under the Kyoto Protocol.  Note by the 
Chair 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4 Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and (ii) of 
document FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale of emission 
reductions by Annex I Parties, and views on the organization of an 
in-session workshop on these issues.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5 Further information on the potential environmental, economic and 
social consequences, including spillover effects, of tools, policies, 
measures and methodologies available to Annex I Parties.  
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.6 Views on further activities to be undertaken during 2009, in 
accordance with the work programme of the Ad Hoc Working 
Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.7 Further input in relation to possible improvements to emissions 
trading and the project-based mechanisms under the Kyoto 
Protocol.  Submissions from Parties 

FCCC/TP/2008/10 Synthesis of information relevant to the determination of the 
mitigation potential and to the identification of possible ranges of 
emission reduction objectives of Annex I Parties:  an update.  
Technical paper 

----- 

 


