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Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto 
Noveno período de sesiones 
Bangkok, 28 de septiembre a 9 de octubre de 2009, 
y Barcelona, 2 a 6 de noviembre de 2009 
Tema 2 del programa  
Cuestiones de organización 

  Programa y anotaciones 

  Nota del Secretario Ejecutivo* 

  Adición 

 I. Programa  

1. En la primera sesión plenaria, celebrada el 28 de septiembre de 2009, el Grupo de 
Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto (GTE-PK) aprobó el siguiente programa para su noveno período de 
sesiones: 

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. Otros asuntos. 

5. Informe del período de sesiones. 

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

parte 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 la reanudación de ese período de 
sesiones. 
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 II. Anotaciones al programa  

 1. Apertura del período de sesiones 

2. El noveno período de sesiones del GTE-PK se reanudará el lunes 2 de noviembre de 
2009, en el Centro de Convenciones de la Fira de Barcelona, Barcelona (España). 

 2. Cuestiones de organización 

 b) Organización de los trabajos del período de sesiones 

3. El Presidente del GTE-PK propondrá que en el período de sesiones reanudado se 
mantenga el método de organización de los trabajos aprobado en la primera parte del 
noveno período de sesiones, con inclusión de los grupos de contacto establecidos. 

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

4. Antecedentes. En la primera parte del noveno período de sesiones, el GTE-PK se 
basó en la documentación preparada por el Presidente para facilitar las negociaciones. Ello 
dio lugar a la publicación de los documentos FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2, FCCC/KP/ 
AWG/2009/10/Add.3/Rev.2, FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 y FCCC/KP/AWG/ 
2009/12/Rev.1. 

5. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que intensifique aún más su labor. Para ello, 
podrá basarse en la documentación revisada preparada por el Presidente para facilitar las 
negociaciones, con miras a consolidar el texto de esos documentos.  

 4. Otros asuntos 

6. Se invitará al GTE-PK a que examine la organización de los trabajos en su décimo 
período de sesiones, a fin de que el Grupo pueda presentar los resultados de su labor 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. Informe del período de sesiones 

7. Se invitará al GTE-PK a que apruebe el proyecto de informe y autorice al Relator a 
ultimar el informe del noveno período de sesiones en su conjunto tras la conclusión del 
período de sesiones reanudado, 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 noveno período de 
sesiones 

  Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2 Documentación para facilitar las negociaciones 
de las Partes. Nota revisada de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.1 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.2 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/2009/11 Programa provisional y anotaciones. Nota del 
Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2009/11/Add.1 Programa y anotaciones. Nota del Secretario 
Ejecutivo. Adición 

FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1 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/2009/13 Posible esquema para la primera parte del 
noveno período de sesiones. Nota de la 
Presidencia 
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  Otros documentos del período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2009/9 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 
octavo período de sesiones, celebrado en Bonn 
del 1º al 12 de junio de 2009 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.14 y 
Add.1 

Further views and proposals relating to a 
proposal for amendments to the Kyoto Protocol 
pursuant to its Article 3, paragraph 9, and a text 
on other issues outlined in document 
FCCC/KP/AWG/2008/8. Submissions from 
Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.15 Information on possible quantified emission 
limitation and reduction objectives from Annex 
I Parties. Submissions from Parties 

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 

    

 

 


