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Otros asuntos 
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) convino en que, en la reunión oficiosa que preveía celebrar 
del 10 al 14 de agosto de 2009, mantendría debates sustantivos sobre el tema 3 a) y b) del programa de su 
octavo período de sesiones, basándose en la documentación mencionada en el párrafo [referencia al 
párrafo 6 de las conclusiones sobre el tema 3 a) y b) del programa] y teniendo en cuenta las nuevas 
comunicaciones pertinentes que enviaran las Partes.  Reconociendo la necesidad de llegar a conclusiones 
sobre la escala de las reducciones de las emisiones que deben alcanzarse por las Partes del anexo I en su 
conjunto, así como sobre la contribución de las Partes del anexo I, individual o conjuntamente, de 
conformidad con el artículo 4 del Protocolo de Kyoto, a la escala de las reducciones de las emisiones que 
deben alcanzar las Partes del anexo I en su conjunto, el GTE-PK pidió a su Presidente que, con la 
asistencia de la secretaría, adoptara mediadas similares para organizar reuniones oficiosas de los grupos 
que trataban cuestiones como esas en el octavo período de sesiones del GTE-PK, teniendo en cuenta la 
necesidad de mantener un enfoque coherente entre la Convención y el Protocolo de Kyoto en relación con 
los compromisos de las Partes del anexo I. 

2. El GTE-PK pidió a la secretaría que, al preparar la reunión oficiosa de agosto, dispusiera lo 
necesario para combinar las sesiones públicas, a fin de lograr la transparencia y permitir la asistencia de 
organizaciones observadoras, con las sesiones privadas, para respetar el carácter intergubernamental de 
esa reunión.  

3. El GTE-PK recordó1 que, en su noveno período de sesiones, examinaría las cuestiones relacionadas 
con las normas y las modalidades de las posibles mejoras relativas a los temas 3, 4 y 5 del programa de su 
sexto período de sesiones, así como los proyectos de decisión o proyecto de enmiendas que se 
presentaran. 
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1 FCCC/KP/AWG/2008/8, párr. 60 c). 
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