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Aprobación del programa 

  Programa provisional y anotaciones 

  Nota del Secretario Ejecutivo* 

 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. Examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto. 

4. Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes 
del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto a la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto en su quinto período de 
sesiones. 

5. Otros asuntos. 

6. Informe del período de sesiones. 

  
 * Este documento se presentó con retraso debido a la brevedad del período transcurrido entre la 

reanudación del noveno período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto y el décimo período de 
sesiones. 
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 II. Anotaciones al programa 

 1. Apertura del período de sesiones 

1. El décimo 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) será 
inaugurado por el Presidente el lunes 7 de diciembre de 2009 en el Bella Center de 
Copenhague (Dinamarca). 

 2. Cuestiones de organización 

 a) Aprobación del programa 

2. Se presentará el programa provisional del período de sesiones para su aprobación. 
Se invitará a las Partes a que formulen declaraciones generales después de que se haya 
aprobado el programa. 

FCCC/KP/AWG/2009/15 Programa provisional y anotaciones. Nota del 
Secretario Ejecutivo 

 b) Organización de los trabajos del período de sesiones 

3. Antecedentes. En la reanudación de su sexto período de sesiones1, el GTE-PK 
decidió celebrar su décimo período de sesiones del 7 al 18 de diciembre de 2009 en 
Copenhague (Dinamarca), conjuntamente con el quinto período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
(CP/RP). 

4. El Presidente del GTE-PK ha puesto a disposición de las Partes una nota con un 
posible esquema de organización de los trabajos del décimo período de sesiones 
(FCCC/KP/AWG/2009/16). 

5. Se invita a las Partes a que consulten en la reseña general del período de sesiones, 
disponible en el sitio web de la Convención, y en el programa diario del período de 
sesiones el calendario de trabajo detallado y actualizado del GTE-PK. 

6. El Órgano Subsidiario de Ejecución, en su 24º período de sesiones2, recomendó que 
las sesiones terminaran normalmente a más tardar a las 18.00 horas y que solo en 
circunstancias excepcionales se prolongasen hasta las 21.00 horas como máximo. El 
período de sesiones se organizará conforme a esa recomendación. 

7. Se pide a los representantes de las Partes y de las organizaciones internacionales que 
en sus declaraciones orales sean lo más breves posible. Quienes deseen que se distribuya 
una declaración por escrito deberán proporcionar las copias necesarias. 

8. Medidas. Se invitará al GTE-PK a convenir en el método de organización de los 
trabajos del período de sesiones. El Presidente del GTE-PK hará propuestas para que se 
siga trabajando en grupos de contacto y oficiosos a fin de llevar adelante el examen de la 
documentación preparada para el período de sesiones y, de conformidad con la decisión 

  
 1 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 46 d). 
 2  FCCC/SBI/2006/11, párr. 102. 
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1/CMP.1, aprobar los resultados de la labor del GTE-PK, que se someterán a la CP/RP para 
que adopte medidas al respecto3. 

FCCC/KP/AWG/2008/8 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los 
nuevos compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto acerca de su 
sexto período de sesiones reanudado, celebrado 
en Poznan del 1º al 10 de diciembre de 2008 

FCCC/KP/AWG/2009/15 Programa provisional y anotaciones. Nota del 
Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2009/16 Posible esquema para el décimo período de 
sesiones. Nota de la Presidencia 

 3. Examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con 
arreglo al Protocolo de Kyoto 

9. Antecedentes. En la continuación de su sexto período de sesiones4, el GTE-PK 
acordó que, en su décimo período de sesiones, procuraría examinar las cuestiones relativas 
a las normas y modalidades de las mejoras que podrían introducirse en relación con los 
temas 3, 4 y 5 del programa de su sexto período de sesiones y seguir examinando un 
proyecto de texto sobre el tema 7 del programa y cualquier proyecto de decisión o 
enmienda. Dichos temas eran los siguientes: 

a) Tema 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. 

b) Tema 4. Examen de las cuestiones metodológicas pertinentes. 

c) Tema 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. 

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

10. En el programa de trabajo del GTE-PK para 2009 también se preveía que se 
adoptaran conclusiones en los períodos de sesiones séptimo y octavo sobre la escala de las 
reducciones de las emisiones que debían alcanzar las Partes del anexo I en su conjunto, así 
como sobre la contribución de las Partes del anexo I, individual o conjuntamente, a esa 
escala. Dado que estas cuestiones aún están siendo examinadas, y teniendo en cuenta su 
importancia para completar la labor del GTE-PK en relación con los nuevos compromisos 
de las Partes del anexo I, en el décimo período de sesiones se dará prioridad a la 
celebración de debates adicionales al respecto. 

11. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que prepare los proyectos de decisión o enmienda 
pertinentes sobre los temas examinados. 

  
 3 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 22 c). 
 4 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 60 d). 
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FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.3 Documentación para facilitar las 
negociaciones de las Partes. Nota de la 
Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2 Documentación para facilitar las 
negociaciones de las Partes. Nota de la 
Presidencia. Adición revisada. Propuestas 
de enmiendas al Protocolo de Kyoto de 
conformidad con el párrafo 9 del artículo 3 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 Documentación para facilitar las 
negociaciones de las Partes. Nota de la 
Presidencia. Adición. Otras propuestas de 
enmiendas al Protocolo de Kyoto 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3 Documentación para facilitar las 
negociaciones de las Partes. Nota de la 
Presidencia. Adición revisada. Proyectos 
de decisión sobre otras cuestiones 
señaladas en el párrafo 49 c) del 
documento FCCC/KP/AWG/2008/8 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 Documentación para facilitar las 
negociaciones de las Partes. Nota de la 
Presidencia. Adición revisada. 
Recopilación de las propuestas de las 
Partes relativas a las cifras conjuntas e 
individuales de las Partes del anexo I 

FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.2 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. Nota revisada de la 
Presidencia 

 4. Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos 
de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto a la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto en su quinto período de sesiones 

12. Antecedentes. En la continuación 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 Kyoto5. 

13. Medidas. Se invitará al GTE-PK a examinar los resultados de su labor, sobre la base 
de las aportaciones de los grupos de contacto establecidos en relación con el tema 3 del 
programa. Se invitará también al GTE-PK a que acuerde someter esos resultados a la 
CP/RP en su quinto período de sesiones. 

  
 5 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 22 c). 
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 5. Otros asuntos 

14. Cualquier otro asunto que surja durante el período de sesiones se examinará en el 
marco de este tema del programa. 

 6. Informe del período de sesiones 

15. Antecedentes. Se preparará un proyecto de informe sobre los trabajos del décimo 
período de sesiones para que el GTE-PK lo apruebe al final del período de sesiones. 

16. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que apruebe el proyecto de informe y autorice al 
Relator a ultimarlo con la orientación del Presidente y la asistencia de la secretaría. 
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Anexo 

  Documentos preparados para el Grupo de Trabajo Especial 
sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con 
arreglo al Protocolo de Kyoto en el décimo período de 
sesiones 

  Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.3 Documentación para facilitar las negociaciones 
de las Partes. Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2 Documentación para facilitar las negociaciones 
de las Partes. Nota de la Presidencia. Adición 
revisada. Propuestas de enmiendas al Protocolo 
de Kyoto de conformidad con el párrafo 9 del 
artículo 3 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 Documentación para facilitar las negociaciones 
de las Partes. Nota de la Presidencia. Adición. 
Otras propuestas de enmiendas al Protocolo de 
Kyoto 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3 Documentación para facilitar las negociaciones 
de las Partes. Nota de la Presidencia. Adición 
revisada. Proyectos de decisión sobre otras 
cuestiones señaladas en el párrafo 49 c) del 
documento FCCC/KP/AWG/2008/8 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 Documentación para facilitar las negociaciones 
de las Partes. Nota de la Presidencia. Adición 
revisada. Recopilación de las propuestas de las 
Partes relativas a las cifras conjuntas e 
individuales de las Partes del anexo I 

FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.2 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. Nota 
revisada de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/15 Programa provisional y anotaciones. Nota del 
Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2009/16 Posible esquema para el décimo período de 
sesiones. Nota de la Presidencia 
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Otros documentos del período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2009/14 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los 
nuevos compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto acerca de su 
noveno período de sesiones, celebrado en 
Bangkok del 28 de septiembre al 9 de octubre de 
2009 y Barcelona del 2 al 6 de noviembre de 
2009 

FCCC/KP/AWG/2008/8 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los 
nuevos compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto acerca de su 
sexto período de sesiones reanudado, celebrado 
en Poznan del 1º al 10 de diciembre de 2008 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.16 Organizational matters. Submissions from Parties 

    

 


