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Tema 3 del programa 
Examen de la escala de las reducciones de las emisiones que deben lograr 

las Partes del anexo I en su conjunto 

Tema 4 del programa 
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 

Escala de las reducciones de las emisiones de las Partes del anexo I  

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. De conformidad con su programa de trabajo y con las conclusiones aprobadas en la reanudación de 
su sexto período de sesiones, el Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes 
del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) examinó la escala de las reducciones de las 
emisiones que debían lograr las Partes del anexo I en su conjunto. 

2. El GTE-PK recordó que su labor debía estar guiada por una visión compartida del reto que 
planteaba el objetivo fundamental de la Convención, sobre la base de los principios y otras disposiciones 
pertinentes de la Convención y su Protocolo de Kyoto.  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 de su Protocolo de Kyoto, aprovechando los 
resultados de interés que lograran y el trabajo que estuvieran realizando, con el fin de evitar la 
duplicación.  El GTE-PK recordó que mantendría la coherencia entre la Convención y su Protocolo de 
Kyoto en relación con los compromisos de las Partes del anexo I. 

3. El GTE-PK tomó nota de la información, incluida la de carácter científico, y las opiniones 
presentadas por las Partes sobre la escala de las reducciones de las emisiones que debían lograr las Partes 
del anexo I en su conjunto, la contribución de las Partes del anexo I, individual o conjuntamente y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo de Kyoto, a esa escala y otras cuestiones 
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pertinentes1.  También tomó nota de las opiniones adicionales sobre dicha escala formuladas por las 
Partes en los debates relativos a los temas 3, 4 y 5 g) del programa. 

4. El 27 de marzo de 2009, el GTE-PK celebró un taller sobre las cuestiones relacionadas con la 
escala de las reducciones de las emisiones que debían lograr las Partes del anexo I.  El Sr. Harald 
Dovland, Presidente del GTE-PK, presidió el taller.  El Grupo tomó nota de las opiniones y la 
información presentadas en el taller y del informe del Presidente2. 

5. El GTE-PK tomó nota del intercambio de información sobre los potenciales de mitigación y la 
comparabilidad de las actividades entre las Partes del anexo I mediante comunicaciones voluntarias y 
talleres organizados por las Partes.  Alentó a las Partes a que siguieran intercambiando información sobre 
esos asuntos de manera similar. 

6. El Grupo inició su examen de la contribución de las Partes del anexo I, individual o conjuntamente 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo de Kyoto, a la escala de las reducciones de las 
emisiones que debían lograr las Partes del anexo I en su conjunto. 

7. El GTE-PK tomó nota con reconocimiento de la información sobre posibles objetivos cuantificados 
de limitación y reducción de las emisiones (OCLRE) presentada por algunas Partes del anexo I.  Reiteró 
su invitación a las Partes del anexo I que estuvieran en condiciones de hacerlo a que presentaran 
información adicional sobre posibles OCLRE antes del octavo período de sesiones del GTE-PK (junio 
de 2009) con miras a completar su labor para el quinto período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto. 

8. El Grupo recordó sus conclusiones recogidas en los párrafos 16 y 17 del documento 
FCCC/KP/AWG/2007/5 y los párrafos 18 y 19 del documento FCCC/KP/AWG/2008/8. 

9. El GTE-PK tomó nota de la información facilitada por algunas Partes durante su séptimo período 
de sesiones3 acerca de los recientes análisis científicos sobre la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera en niveles inferiores a los calculados por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su Cuarto Informe de Evaluación, lo cual 
ponía de manifiesto la necesidad más urgente de hacer frente al cambio climático. 

10. El GTE-PK convino en proseguir sus deliberaciones sobre la escala de las reducciones de las 
emisiones que debían lograr las Partes del anexo I en su conjunto como elemento central de su octavo 
período de sesiones. 

----- 

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

3 Véase la nota 1 supra. 


