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su contribución al desarrollo sostenible 
 

Proyectos de conclusiones propuestos por la  Presidencia 

1. De conformidad con las conclusiones formuladas en la reanudación de su quinto período de 
sesiones1, el Grupo de Trabajo especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo 1 con 
arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) prosiguió su examen de la ampliación de los gases de efecto 
invernadero (GEI), los sectores y las categorías de fuentes que han de abordarse.  

2. El GTE-PK convino en que en el segundo período de compromisos debería seguir aplicándose el 
tratamiento de equivalente total de dióxido de carbono (CO2) de los GEI que se establece en el artículo 3 
del Protocolo de Kyoto (conocido también como "el criterio de cesta"). 

3. El GTE-PK reconoció la necesidad de seguir un criterio coherente entre la Convención y su 
Protocolo de Kyoto, en los casos en que fuere pertinente, a la hora de considerar los GEI, los sectores y 
las categorías de fuentes en relación con los compromisos contraídos por las Partes del anexo I. 

4. El GTE-PK tomó nota de los nuevos tipos de hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos que se 
crearon desde que se aprobó el Protocolo de Kyoto.  El GTE-PK también tomó nota de los nuevos gases y 
grupos de gases que figuran a continuación incluidos en el Cuarto Informe de Evaluación (IE4) del Grupo 
Intergubernamentales de Expertos sobre el Cambio Climático: 

a) Trifluoruro de nitrógeno (NF3); 

b) Trifluorometil pentafluoruro de azufre (SF5CF3); 

c) Éteres fluorados; 

d) Perfluoropoliéteres; 
                                                           
1  FCCC/KP/AWG/2008/3, párrafo 32. 
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e) Hidrocarburos y otros compuestos, incluidos el dimetil éter (CH3OCH3), metilcloroformo 
(CH3CCl3), diclorometano (CH2Cl2), cloruro de metilo (CH3Cl), dibromometano 
(CH2Br2), bromodifluorometano (CHBrF2) y yodotrifluorometano (CF3I). 

5. El GTE-PK convino en seguir examinando, en la reanudación de su sexto período de sesiones 
(diciembre de 2008), entre otras cosas, los aspectos científicos, metodológicos y jurídicos de la posible 
inclusión, en el segundo período de compromisos, de los gases enumerados en el párrafo 4 supra, 
teniendo en cuenta: la información sobre los niveles actuales y proyectados de sus emisiones; su 
contribución al calentamiento mundial; las opciones de mitigación, la disponibilidad de mediciones 
comunes de equivalencia de CO2, las metodologías sólidas y los sustitutos de esos gases; las 
consecuencias para las Partes, así como y los conocimientos especializados disponibles, con inclusión de 
los del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono. 

6. El GTE-PK señaló que el objetivo del Protocolo de Montreal es la eliminación gradual de los 
clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), y para ello se ocupa de los aspectos 
relativos al consumo, la producción y el comercio de esos gases, pero no de sus emisiones.  También 
señaló que, según el IE4, en la actualidad esos gases tienen consecuencias más importantes para el cambio 
climático que los gases enumerados en el párrafo 4 supra. 

7. El GTE-PK pidió a la secretaría que preparase una recopilación de la información técnica sobre 
los gases enumerados en el párrafo 4 supra y sobre las existencias actuales y posibles emisiones de CFC y 
HCFC, y que la publicara en el sitio web de la CMNUCC para que el GTE-PK la examinara en la 
reanudación de su sexto período de sesiones. 
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