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Índice 
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 I. Apertura del período de sesiones 
(Tema 1 del programa) 

1. 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 
(GTE-PK) se celebró en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico en Bangkok (Tailandia) del 28 de septiembre al 
9 de octubre de 2009. 

2. El período de sesiones del GTE-PK se reanudó en el Centro de Convenciones Fira 
de Barcelona, en Barcelona (España), del 2 al 6 de noviembre de 2009. 

3. El Presidente del GTE-PK, Sr. John Ashe (Antigua y Barbuda), declaró abierto el 
período de sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y a los observadores. 
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 II. Cuestiones de organización 
(Tema 2 del programa) 

  Aprobación del programa 
(Tema 2 a) del programa) 

4. En su primera sesión, celebrada el 28 de septiembre, el GTE-PK examinó una nota 
del Secretario Ejecutivo que contenía el programa provisional y anotaciones 
(FCCC/KP/AWG/2009/11 y Add.1). 

5. En la misma sesión se aprobó el siguiente programa: 

 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. 

 III. Informes sobre los temas 2 b) a 4 del programa 
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 IV. Informe del período de sesiones 
(Tema 5 del programa) 

6. En su xx sesión, celebrada el xx de noviembre, el GTE-PK examinó el proyecto de 
informe acerca de su noveno período de sesiones (FCCC/KP/AWG/2009/L.13). En la 
misma sesión, a propuesta del Presidente, el GTE-PK autorizó al Relator a ultimar el 
informe del período de sesiones, con la orientación del Presidente y la asistencia de la 
secretaría. 
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