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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; 

 c) Elección de la Mesa. 

3. Examen de la escala de las reducciones de las emisiones que deben lograr las Partes del anexo I en 
su conjunto. 

4. Contribución de las Partes del anexo I, individual o conjuntamente, a la escala de las reducciones 
de las emisiones que deben lograr las Partes del anexo I en su conjunto. 
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5. Otras cuestiones derivadas de la aplicación del programa de trabajo del Grupo de Trabajo Especial 
sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto: 

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

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

c) 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) Gases de efecto invernadero, sectores y categorías de fuentes que se verán afectados; 

e) 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; 

 f) Enfoques que pueden aplicarse a las emisiones sectoriales; 

g) Cuestiones jurídicas derivadas del mandato del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto; 

 h) Otras cuestiones. 

6. Otros asuntos. 

7. Informe del período de sesiones. 

II.  Anotaciones al programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones (tema 1 del programa) 

1. El séptimo 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 
domingo 29 de marzo de 2009, a las 15.00 horas, en el Hotel Maritim de Bonn (Alemania). 

2. Cuestiones de organización (tema 2 del programa) 

 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 la aprobación del programa. 

FCCC/KP/AWG/2009/1 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 sesiones, el GTE-PK confirmó que 
celebraría su séptimo período de sesiones del 29 de marzo al 8 de abril de 2009 en Bonn (Alemania)1. 

                                                 
1 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 46. 
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4. El Presidente del GTE-PK distribuirá una nota en la que presentará a las Partes un posible esquema 
con propuestas sobre la organización de los trabajos del séptimo período de sesiones.  En la nota también 
figurará información sobre la organización de consultas a fondo sobre el comercio de los derechos de 
emisión y los mecanismos basados en proyectos y el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura, así como sobre los talleres que se mencionan en los párrafos 13 y 26 del presente documento. 

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

6. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), en su 24º período de sesiones2, 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.  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 que llegue a un acuerdo sobre la organización de los trabajos 
del período de sesiones. 

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/2009/1 Programa provisional y anotaciones.  Nota del Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2009/2 Posible esquema para el séptimo período de sesiones.  Nota de la Presidencia 

 c) Elección de la Mesa 

9. Antecedentes.  En la reanudación del sexto período de sesiones del GTE-PK se celebraron 
consultas con los grupos regionales sobre la elección de los miembros de la Mesa.  En la sesión plenaria 
de clausura del 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 Presidente informó a la CP/RP de que las consultas no habían 
concluido.  Además, señaló que, de conformidad con el artículo 22 del proyecto de reglamento de la 
Conferencia de las Partes (CP) y sus órganos subsidiarios que se aplica, los actuales miembros de la Mesa 
del GTE-PK, a saber, el Sr. Harald Dovland (Noruega) como Presidente, el Sr. Mama Konate (Malí) 
como Vicepresidente y el Sr. Chan-Woo Kim (República de Corea) como Relator, seguirían en funciones 
hasta que se eligiera a sus sucesores en el siguiente período ordinario de sesiones del GTE-PK3.  Se señala 
a las Partes que el artículo 27 del proyecto de reglamento que se aplica dispone que, a menos que la CP 
decida otra cosa, el Presidente de cada uno de los órganos subsidiarios que no sean los establecidos de 
conformidad con los artículos 9 y 10 de la Convención será elegido por el órgano subsidiario 

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

3 FCCC/CP/1996/2, art. 22, párr. 2. 
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correspondiente de entre los representantes de las Partes presentes en el período de sesiones, y que cada 
órgano subsidiario elegirá su Vicepresidente y su Relator4. 

10. Se invita a las Partes a que recuerden la decisión 36/CP.7 y consideren activamente la posibilidad 
de designar a mujeres como candidatas a los cargos electivos en todos los órganos establecidos en virtud 
de la Convención o su Protocolo de Kyoto. 

11. Medidas.  Una vez terminadas las consultas, se invitará al GTE-PK a que elija a su Presidente, su 
Vicepresidente y su Relator. 

3. Examen de la escala de las reducciones de las emisiones que deben lograr las Partes del 
anexo I en su conjunto (tema 3 del programa) 

4. Contribución de las Partes del anexo I, individual o conjuntamente, a la escala de las 
reducciones de las emisiones que deben lograr las Partes del anexo I en su conjunto 
(tema 4 del programa) 

12. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK convino en adoptar 
conclusiones sobre el examen de la escala de las reducciones de las emisiones que debían lograr las Partes 
del anexo I en su conjunto y llegar a una conclusión sobre un proyecto de texto de enmienda.  A este 
respecto, pidió a su Presidente que preparara: 

a) Una nota sobre los posibles elementos de las enmiendas previstas en el artículo 3, párrafo 9, 
del Protocolo de Kyoto para examinarla en su séptimo período de sesiones; 

b) Una nota sobre los posibles elementos de un texto relativo a las cuestiones expuestas en el 
párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/85. 

13. También en la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK pidió a la secretaría que 
organizara, bajo la dirección del Presidente del GTE-PK, un taller sobre las cuestiones relacionadas con la 
escala de las reducciones de las emisiones que debían examinar las Partes del anexo I en su conjunto y la 
contribución de las Partes del anexo I, individual o conjuntamente, a esa escala6.  El taller se ha 
programado como una actividad anterior al período de sesiones para el viernes 27 de marzo de 20097. 

14. El GTE-PK invitó a las Partes a que, el 15 de febrero de 2009 a más tardar, transmitieran a la 
secretaría sus opiniones sobre estas cuestiones. 

15. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que adopte conclusiones sobre la escala de las reducciones de 
las emisiones que deben lograr las Partes del anexo I en su conjunto y llegue a una conclusión sobre un 
proyecto de texto de enmienda.  También se invitará al GTE-PK a que considere las notas mencionadas 
en el párrafo 12 a) y b) del presente documento al objeto de: 

                                                 
4 FCCC/CP/1996/2, art. 27, párrs. 5 y 6. 

5 FCCC/KP/AWG/2008/8, párrs. 57 y 58. 

6 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 50 b). 

7 La información sobre la hora y el lugar exactos de esta actividad se publicará tan pronto como se conozca en el 
sitio web de la Convención Marco en:  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php. 



 FCCC/KP/AWG/2009/1 
 página 5 

a) Asegurar que la secretaría transmita a las Partes el texto de las enmiendas propuestas a más 
tardar seis meses antes de la adopción prevista de esas enmiendas, con miras a su aprobación 
por la CP/RP en su quinto período de sesiones; 

b) Elaborar, a más tardar en junio de 2009, un texto sobre las cuestiones expuestas en el 
párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8 para someterlo a la aprobación de 
la CP/RP en su quinto período de sesiones. 

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/2009/3 Posibles elementos de las enmiendas previstas en el artículo 3, párrafo 9, del 
Protocolo de Kyoto.  Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/4 Posibles elementos de un texto relativo a las cuestiones expuestas en el 
párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8.  Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1 Consideration of the scale of emission reductions to be achieved by Annex I 
Parties in aggregate, of the contribution of Annex I Parties individually or 
jointly, consistent with Article 4 of the Kyoto Protocol, to the scale of emission 
reductions to be achieved by Annex I Parties in aggregate, and of other relevant 
issues arising from the implementation of the work programme of the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 
Protocol as contained in document FCCC/KP/AWG/2008/8, paragraph 49 (c).  
Submissions from Parties 

5. Otras cuestiones derivadas de la aplicación del programa de trabajo del Grupo de Trabajo 
Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo 
de Kyoto (tema 5 del programa) 

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

16. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK acordó continuar, 
entre otras cosas mediante la celebración de consultas a fondo en su séptimo período de sesiones, sus 
deliberaciones sobre las mejoras que podrían introducirse en el comercio de los derechos de emisión y en 
los mecanismos basados en proyectos, señaladas en los anexos I y II del informe sobre la primera parte de 
su sexto período de sesiones, centrándose en las indicadas en el anexo I y evitando la duplicación del 
trabajo en su examen de las que figuran en el anexo II. 

17. Se han programado consultas a fondo anteriores al período de sesiones para el martes 26 de marzo 
de 20098. 

18. También en la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK pidió a su Presidente que, 
para facilitar las consultas mencionadas en los párrafos 16 y 17 del presente documento, explicara con 
más detalle las mejoras que podrían introducirse en el comercio de los derechos de emisión y en los 
mecanismos basados en proyectos.  Asimismo, invitó a las Partes a que, a más tardar el 6 de febrero 

                                                 
8 La información sobre la hora y el lugar exactos de esta actividad se publicará tan pronto como se conozca en el 
sitio web de la Convención Marco en:  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php. 
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de 2009, presentaran a la secretaría nuevas comunicaciones sobre el modo en que funcionarían las 
posibles mejoras del comercio de los derechos de emisión y de los mecanismos basados en proyectos9. 

19. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que examine la información mencionada en el párrafo 18 y a 
que adelante su labor con respecto a estas cuestiones con miras a realizar las tareas que se indican en el 
párrafo 15 a) y b) del presente documento. 

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/2008/8 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/2009/4 Posibles elementos de un texto relativo a las cuestiones expuestas en el 
párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8.  Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.2 Further elaboration of possible improvements to emissions trading and the 
project-based mechanisms under the Kyoto Protocol.  Note by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.3 Further input on how the possible improvements to emissions trading and the 
project-based mechanisms, as contained in annexes I and II to document 
FCCC/KP/AWG/2008/5 and annexes I and II to document 
FCCC/KP/AWG/2008/INF.3, would function.  Submissions from Parties 

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

20. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK convino en 
continuar, entre otras cosas mediante la celebración de consultas a fondo en su séptimo período de 
sesiones, sus deliberaciones sobre la manera de abordar, cuando procediera, las definiciones, 
modalidades, normas y directrices para el tratamiento del sector de uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y silvicultura (UTS). 

21. Se han programado consultas a fondo anteriores al período de sesiones para el martes 26 de marzo 
de 200910. 

22. Para facilitar las consultas mencionadas en los párrafos 20 y 21, el GTE-PK pidió a su Presidente 
que hiciera un análisis más detallado, teniendo en cuenta la decisión 16/CMP.1, de las opciones, los 
elementos y las cuestiones señalados en el anexo III del informe del GTE-PK sobre la primera parte de su 
sexto período de sesiones y en el anexo IV del informe del GTE-PK sobre la reanudación de su quinto 
período de sesiones, la información presentada a la secretaría de forma voluntaria y oficiosa y cualquier 
otra información presentada por las Partes, para examinarlo en su séptimo período de sesiones11. 

23. El GTE-PK invitó a las Partes que, a más tardar el 15 de febrero de 2009, presentaran a la 
secretaría sus opiniones y propuestas para aclarar las opciones, los elementos y las cuestiones 

                                                 
9 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 51 c). 

10 Véase la nota 6. 

11 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 52 c). 
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mencionados en el anexo III del informe del GTE-PK sobre la primera parte de su sexto período de 
sesiones y en el anexo IV del informe del GTE-PK sobre la reanudación de su quinto período de 
sesiones12. 

24. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que examine la información mencionada en los párrafos 22 
y 23 y a que adelante su labor con respecto a estas cuestiones con miras a realizar las tareas que se indican 
en el párrafo 15 a) y b) del presente documento. 

FCCC/KP/AWG/2008/3 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las 
Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto sobre la reanudación de 
su quinto período de sesiones, celebrado en Bonn del 2 al 12 de junio de 2008 

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/2008/8 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/2009/4 Posibles elementos de un texto relativo a las cuestiones expuestas en el 
párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8.  Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.1 Elaboration on how to address, where applicable, the definitions, modalities, 
rules and guidelines for the treatment of land use, land-use change and 
forestry.  Note by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.5 Further elaboration of the options, elements and issues contained in annex IV 
to document FCCC/KP/AWG/2008/3 and annex III to document 
FCCC/KP/AWG/2008/5, including on which proposals could address cross-
cutting issues, and how.  Submissions from Parties 

c) 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 

25. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK convino en 
proseguir su examen de 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 (en adelante, las posibles consecuencias) en su séptimo período de sesiones.  También invitó a las 
Partes a que, a más tardar el 15 de febrero de 2009, presentaran a la secretaría sus opinones sobre esas 
cuestiones13. 

26. También en la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK pidió a la secretaría que 
organizara, en su séptimo período de sesiones y bajo la dirección del Presidente, un taller del período de 

                                                 
12 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 52 b). 

13 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 55 a). 
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sesiones sobre las posibles consecuencias, y que preparara una nota informativa para facilitar las 
deliberaciones en ese taller14.  El taller se ha programado para el lunes 30 de marzo de 200915. 

27. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que adopte conclusiones sobre las posibles consecuencias y 
acuerde la labor que habrá de desarrollarse con miras a cumplir las tareas mencionadas en el párrafo 15 a) 
y b) del presente documento. 

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/INF.3 Information note to facilitate deliberations on potential environmental, 
economic and social consequences, including spillover effects, of implementing 
tools, policies, measures and methodologies available to Annex I Parties, taking 
into account the submissions and views contained in documents 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5, FCCC/KP/AWG/2009/MISC.4 and other 
relevant documents.  Note by the secretariat 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.4 Information on potential environmental, economic and social consequences, 
including spillover effects, of implementing tools, policies, measures and 
methodologies available to Annex I Parties.  Submissions from Parties 

d) Gases de efecto invernadero, sectores y categorías de fuentes que se verán afectados 

28. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK convino en seguir 
examinando, en su séptimo período de sesiones, los gases de efecto invernadero y los sectores y 
categorías que se verían afectados, e invitó a las Partes a que, a más tardar el 15 de febrero de 2009, 
presentaran a la secretaría sus opiniones sobre esa cuestión16. 

29. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que adelante su labor con respecto a estas cuestiones con miras 
a realizar las tareas que se indican en el párrafo 15 a) y b) del presente documento. 

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/2009/4 Posibles elementos de un texto relativo a las cuestiones expuestas en el 
párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8.  Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.2 Views on issues arising from the implementation of the work programme of the 
Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol, as contained in document FCCC/KP/AWG/2008/8, 
paragraph 49 (c), that are not covered in document FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1.  
Submissions from Parties 

                                                 
14 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 55 b). 
15 La información sobre la hora y el lugar exactos de esta actividad se publicará tan pronto como se conozca en el 
sitio web de la Convención Marco, en http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php. 
16 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 56. 
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e) 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 

30. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK convino en seguir 
examinando, en su séptimo período de sesiones, un sistema de medición común para calcular la 
equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción 
atropógena por los sumideros, e invitó a las Partes a que, a más tardar el 15 de febrero de 2009,  
presentaran a la secretaría sus opiniones sobre esa cuestión17. 

31. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que adelante su labor con respecto a estas cuestiones con miras 
a realizar las tareas que se indican en el párrafo 15 a) y b) del presente documento. 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.2 Views on issues arising from the implementation of the work programme of the 
Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol, as contained in document FCCC/KP/AWG/2008/8, 
paragraph 49 (c), that are not covered in document FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1.  
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/4 Posibles elementos de un texto relativo a las cuestiones expuestas en el 
párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8.  Nota de la Presidencia 

f) Enfoques que pueden aplicarse a las emisiones sectoriales 

32. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK invitó a las Partes a 
que, a más tardar el 15 de febrero de 2009, presentaran a la secretaría sus opiniones sobre todas las 
cuestiones señaladas en el párrafo 49 c) del documento FCCC/KP/AWG/2008/818. 

33. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que adelante su labor con respecto a estas cuestiones con miras 
a realizar las tareas que se indican en el párrafo 15 a) y b) del presente documento. 

g) Cuestiones jurídicas derivadas del mandato del Grupo de Trabajo Especial sobre los 
nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto 

34. Antecedentes.  En la reanudación de su cuarto período de sesiones, el GTE-PK convino en adoptar 
conclusiones sobre las repercusiones jurídicas dimanantes de la labor efectuada por el GTE-PK en virtud 
del párrafo 9 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto19.  También en la reanudación de su cuarto período de 
sesiones, el GTE-PK invitó a las Partes a que, a más tardar el 15 de febrero de 2009, presentaran a la 
secretaría sus opiniones sobre las repercusiones jurídicas de la labor efectuada por el GTE-PK en virtud 
del párrafo 9 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto20. 

35. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que determine las cuestiones jurídicas derivadas de su 
mandato, así como las opciones para abordar esas cuestiones en 2009. 

                                                 
17 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 56. 
18 Véase la nota 17. 
19 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 22 b). 
20 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 23 a). 
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FCCC/KP/AWG/2009/MISC.6 Views on the legal implications arising from the work of the Ad Hoc Working 
Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol 
pursuant to Article 3, paragraph 9, of the Kyoto Protocol for consideration at 
its seventh session.  Submissions from Parties 

h) Otras cuestiones 

36. Antecedentes.  En la reanudación de su sexto período de sesiones, el GTE-PK invitó a las Partes a 
que, a más tardar el 15 de febrero de 2009, presentaran a la secretaría sus opiniones sobre todas las 
cuestiones señaladas en el párrafo 49 c) del documento FCCC/KP/AWG/2008/8. 

37. Medidas.  Se invitará al GTE-PK a que adelante su labor con respecto a estas cuestiones con miras 
a realizar las tareas que se indican en el párrafo 15 a) y b) del presente documento. 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.2 Views on issues arising from the implementation of the work programme of the 
Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol, as contained in document FCCC/KP/AWG/2008/8, 
paragraph 49 (c), that are not covered in document FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1.  
Submissions from Parties 

6. Otros asuntos (tema 6 del programa) 

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

7. Informe del período de sesiones (tema 7 del programa) 

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

40. 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 su séptimo período de sesiones 

Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2009/1 Programa provisional y anotaciones.  Nota del Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2009/2 Posible esquema para el séptimo período de sesiones.  Nota de la 
Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/3 Posibles elementos de las enmiendas previstas en el artículo 3, 
párrafo 9, del Protocolo de Kyoto.  Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/4 Posibles elementos de un texto relativo a las cuestiones expuestas en 
el párrafo 49 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8.  Nota de la 
Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.1 Elaboration on how to address, where applicable, the definitions, 
modalities, rules and guidelines for the treatment of land use, land-
use change and forestry.  Note by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.2 Further elaboration of possible improvements to emissions trading 
and the project-based mechanisms under the Kyoto Protocol.  Note 
by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.3 Information note to facilitate deliberations on potential 
environmental, economic and social consequences, including 
spillover effects, of implementing tools, policies, measures and 
methodologies available to Annex I Parties, taking into account the 
submissions and views contained in documents 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5, FCCC/KP/AWG/2009/MISC.4 and 
other relevant documents. Note by the secretariat 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1 Consideration of the scale of emission reductions to be achieved by 
Annex I Parties in aggregate, of the contribution of Annex I Parties 
individually or jointly, consistent with Article 4 of the Kyoto 
Protocol, to the scale of emission reductions to be achieved by Annex 
I Parties in aggregate, and of other relevant issues arising from the 
implementation of the work programme of the Ad Hoc Working 
Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 
Protocol as contained in document FCCC/KP/AWG/2008/8, 
paragraph 49 (c).  Submissions from Parties 
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FCCC/KP/AWG/2009/MISC.2 Views on issues arising from the implementation of the work 
programme of the Ad Hoc Working Group on Further Commitments 
for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, as contained in 
document FCCC/KP/AWG/2008/8, paragraph 49 (c), that are not 
covered in document FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1.  Submissions 
from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.3 Further input on how the possible improvements to emissions trading 
and the project-based mechanisms, as contained in annexes I and II to 
document FCCC/KP/AWG/2008/5 and annexes I and II to document 
FCCC/KP/AWG/2008/INF.3, would function.  Submissions from 
Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.4 Information on potential environmental, economic and social 
consequences, including spillover effects, of implementing tools, 
policies, measures and methodologies available to Annex I Parties.  
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.5 Further elaboration of the options, elements and issues contained in 
annex IV to document FCCC/KP/AWG/2008/3 and annex III to 
document FCCC/KP/AWG/2008/5, including on which proposals 
could address cross-cutting issues, and how.  Submissions from 
Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.6 Views on the legal implications arising from the work of the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under 
the Kyoto Protocol pursuant to Article 3, Paragraph 9, of the Kyoto 
Protocol for consideration at its seventh session.  Submissions from 
Parties 

Otros documentos del período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2008/3 Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de 
Kyoto sobre la reanudación de su quinto período de sesiones, 
celebrado en Bonn del 2 al 12 de junio de 2008 

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/2008/8 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 

----- 


