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de trabajo del Grupo de Trabajo Especial sobre los 
nuevos compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto 

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 

Cuestiones jurídicas 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo 
al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) acogió complacido los avances realizados en su séptimo período de 
sesiones, a medida que las Partes analizaban con más detalle las enmiendas al Protocolo de Kyoto de 
conformidad con el párrafo 9 del artículo 3. 

2. El GTE-PK, consciente de la urgencia de su labor y teniendo en cuenta el carácter iterativo de su 
programa de trabajo, reiteró que en 2009 se concentraría en alcanzar un acuerdo sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto.  Recordó que el texto de 
cualquier enmienda al Protocolo que las Partes quisieran proponer debería comunicarse a la secretaría a 
más tardar seis meses antes de la fecha prevista para su aprobación.  También reiteró que transmitiría a la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, en su quinto 
período de sesiones (diciembre de 2009), los resultados del trabajo realizado en cumplimiento de la 
resolución 1/CMP.1, para su aprobación. 

3. El GTE-PK tomó nota de las opiniones presentadas por las Partes sobre las consecuencias jurídicas 
dimanantes de la labor del GTE-PK de conformidad con el párrafo 9 del artículo 3 del Protocolo de  
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Kyoto1.  Tomó nota asimismo de los documentos FCCC/KP/AWG/2009/3 y FCCC/KP/AWG/2009/4 que 
contenían, respectivamente, los posibles elementos de las enmiendas del Protocolo de Kyoto previstas en 
el párrafo 9 del artículo 3, y los posibles elementos de un texto relacionado con las cuestiones expuestas 
en el documento FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 49.  También tomó nota de las comunicaciones2 y 
opiniones aportadas por las Partes en relación con los temas 3 y 4 del programa. 

4. El GTE-PK expresó su interés en intensificar los trabajos en su octavo período de sesiones 
(junio de 2009), y pidió a su Presidente que preparara: 

a) Una propuesta de enmiendas al Protocolo de Kyoto de conformidad con el párrafo 9 del 
artículo 3; 

b) Un texto acerca de las otras cuestiones expuestas en el informe sobre la reanudación de su 
sexto período de sesiones3. 

5. El GTE-PK invitó a las Partes a que, a más tardar el 24 de abril de 2009, presentaran a la secretaría 
nuevas opiniones y propuestas sobre cuestiones relacionadas con los documentos solicitados en los 
apartados a) y b) del párrafo 4 para que las recopilara en un documento de la serie MISC. 

6. El GTE-PK pidió a su Presidente que tuviera en cuenta las comunicaciones a que se hace referencia 
en el párrafo 5, así como la labor realizada y las comunicaciones solicitadas durante su séptimo período 
de sesiones al elaborar los documentos mencionados en el párrafo 4, apartados a) y b), y que facilitara 
estos documentos por lo menos dos semanas antes de su octavo período de sesiones. 

7. El GTE-PK reafirmó que el cumplimiento de su programa de trabajo dependería principalmente de 
la labor de las Partes, y que coordinaría sus actividades con las de otros órganos y procesos de la 
Convención, especialmente su Protocolo de Kyoto, aprovechando los resultados de interés que lograran y 
el trabajo que estuvieran realizando, a fin de evitar la duplicación.  El GTE-PK convino en mantener la 
coherencia entre la Convención y el Protocolo de Kyoto en relación con los compromisos de las Partes 
del anexo I. 

----- 

                                                 
1 FCCC/KP/AWG/2009/MISC.6 y Add.1 y 2. 
2 FCCC/KP/AWG/2009/MISC.7 y FCCC/KP/AWG/2009/CRP.3. 

3 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 49. 


