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Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos 
de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto 
11º período de sesiones 
Bonn, 9 a 11 de abril de 2010 
Tema 2 a) del programa provisional 
Cuestiones de organización 
Aprobación del programa 

  Programa provisional y anotaciones 

  Nota del Secretario Ejecutivo* 

 I. Programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos del período de sesiones; 

c) Elección de la Mesa. 

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

4. Programa de trabajo para 2010. 

5. Otros asuntos. 

6. Informe del período de sesiones. 

 II. Antecedentes 

1. El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del 
anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) en la reanudación de su cuarto 
período de sesiones, acordó que su principal tarea en sus períodos de sesiones séptimo y 
octavo sería someter los resultados de su labor a la aprobación de la Conferencia de las 

  
 * Este documento se presentó con retraso por falta de tiempo para finalizarlo dentro del plazo. 
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Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) en su quinto 
período de sesiones1.  

2. La CP/RP, en su decisión 1/CMP.5 pidió al GTE-PK que presentara los resultados 
de la labor realizada de conformidad con la decisión 1/CMP.1 a la aprobación de la CP/RP 
en su sexto período de sesiones. 

3. En su primera reunión de 2010 la Mesa de la Conferencia de las Partes (CP) en 
su 15º período de sesiones y de la CP/RP en su quinto período de sesiones decidió que 
el 11º período de sesiones del GTE-PK se celebraría en Bonn (Alemania), del 9 al 11 de 
abril de 2010, junto con el noveno período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre 
la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP). 

 III. Anotaciones al programa provisional 

 1. Apertura del período de sesiones 

4. El 11º período de sesiones del GTE-PK será inaugurado por el Presidente el 
viernes 9 de abril de 2010 en el Hotel Maritim de Bonn. 

 2. Cuestiones de organización 

 a) Aprobación del programa 

5. Se presentará el programa provisional del período de sesiones para su aprobación.  
Se invitará a las Partes a que formulen declaraciones generales después de que se haya 
aprobado el programa. 

FCCC/KP/AWG/2010/1 Programa provisional y anotaciones. Nota del Secretario 
Ejecutivo 

 b) Organización de los trabajos del período de sesiones 

6. Antecedentes. El Presidente del GTE-PK ha preparado una nota 
(FCCC/KP/AWG/2010/2) con un posible esquema para el 11º período de sesiones. Se 
invita a los delegados a que consulten en dicha nota la información adicional y las 
propuestas relativas a la organización de los trabajos. 

7. El GTE-PK celebrará su sesión plenaria de apertura el viernes 9 de abril. 
El Presidente invitará a que se formulen declaraciones en nombre de los grupos de Partes. 
Se pide a las delegaciones que sus intervenciones orales sean lo más breves posible, y que 
proporcionen de antemano el texto de esas intervenciones a los oficiales de la conferencia a 
fin de facilitar la labor de los intérpretes. Quienes deseen hacer una declaración por escrito 
destinada a todos los delegados deberán traer consigo copias impresas para su distribución. 

8. Se invita a las Partes a que vean la reseña general del período de sesiones que figura 
en el sitio web de la Convención, y a que consulten en el programa diario que se publicará 
durante el período de sesiones el calendario de trabajo detallado y actualizado del GTE-PK. 

  
 1 FCCC/KP/AWG/2007/5, párr. 22 c). 
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9. El Órgano Subsidiario de Ejecución, en su 24º período de sesiones recomendó que 
las sesiones terminaran normalmente a más tardar a las 18.00 horas y que solo en 
circunstancias excepcionales se prolongasen hasta las 21.00 horas como máximo. El 
período de sesiones del GTE-PK se organizará conforme a esa recomendación. 

10. Medidas. Se invitará a los miembros del GTE-KP a que acuerden la organización de 
los trabajos del período de sesiones. 

FCCC/KP/AWG/2010/2 Posible esquema para el 11º período de sesiones. Nota de 
la Presidencia 

 c) Elección de la Mesa 

11. Antecedentes. El GTE-PK deberá elegir un Presidente, un Vicepresidente y un 
Relator para 2010. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 27 del proyecto de 
reglamento que se aplica2, a menos que la CP decida otra cosa, el Presidente de cada uno de 
los órganos subsidiarios que no sean los establecidos de conformidad con los artículos 9 
y 10 de la Convención será elegido por el órgano subsidiario correspondiente de entre los 
representantes de las Partes presentes en el período de sesiones. El artículo 27 dispone 
asimismo que cada órgano subsidiario elegirá su Vicepresidente y su Relator, y que los 
miembros de la Mesa serán elegidos teniendo debidamente en cuenta el principio de la 
representación geográfica equitativa y no ejercerán su cargo durante más de dos períodos 
consecutivos de un año. 

12. Con arreglo a la práctica, se celebrarán consultas sobre la elección de los miembros 
de la Mesa bajo la dirección del Presidente de la CP 15 y la CP/RP 5. Se invita a las Partes 
a que recuerden la decisión 36/CP.7 y procuren proponer a candidatas para los puestos 
electivos de los órganos establecidos en el marco de la Convención y su Protocolo de 
Kyoto. Los actuales miembros de la Mesa del GTE-PK seguirán en sus cargos hasta que se 
haya elegido a sus sucesores. 

13. Medidas. Una vez terminadas las consultas, se invitará al GTE-PK a que elija a su 
Presidente, su Vicepresidente y su Relator. 

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

14. Antecedentes. La CP/RP, mediante su decisión 1/CMP.5, pidió al GTE-PK que 
presentara los resultados de la labor realizada de conformidad con la decisión 1/CMP.1 a la 
aprobación de la CP/RP en su sexto período de sesiones, y que prosiguiera su labor sobre la 
base del proyecto de texto remitido como parte del informe sobre su décimo período de 
sesiones a la CP/RP en su quinto período de sesiones. 

15. El informe del GTE-PK sobre su décimo período de sesiones que contiene los 
proyectos de decisiones sometidos a la CP/RP en su quinto período de sesiones para su 
examen y aprobación ha sido publicado con la signatura FCCC/KP/AWG/2009/17. 

16. Medidas. Se invitará al GTE-PK a estudiar la manera de velar por que los trabajos 
sobre todos los asuntos pendientes estén finalizados para el final de 2010, teniendo en 
cuenta la necesidad de contribuciones técnicas en apoyo de esta labor.  

  
 2 FCCC/CP/1996/2. 
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FCCC/KP/AWG/2009/17  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 décimo 
período de sesiones, celebrado en Copenhague del 7 
al 15 de diciembre de 2009 

 4. Programa de trabajo para 2010 

17. Antecedentes. El Presidente del GTE-PK y el Presidente del GTE-CLP invitaron 
conjuntamente a las Partes a presentar sus opiniones acerca de la necesidad de ampliar las 
reuniones de los grupos de trabajo especiales en 20103. Las comunicaciones se han 
compilado en un documento de la serie MISC para el período de sesiones4.  
18. Medidas. Con objeto de velar por que el GTE-PK presente los resultados de su labor 
a la CP/RP en su sexto período de sesiones, se invitará al GTE-PK a que examine y acuerde 
las modalidades y la organización de los trabajos de 2010 así como el número y la duración 
de los períodos de sesiones. 

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1– 
FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1  

Opiniones acerca de la necesidad de dedicar más 
tiempo a las reuniones del Grupo de Trabajo 
Especial sobre los nuevos compromisos de las 
Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de 
Kyoto y del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención y acerca de la organización de los 
trabajos del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la 
Convención. Comunicaciones de las Partes 

 5. Otros asuntos 

19. Cualquier otro asunto que surja durante el período de sesiones se examinará en el 
marco de este tema del programa. 

 6. Informe del período de sesiones 

20. Antecedentes. Se preparará un proyecto de informe sobre los trabajos del 11º período 
de sesiones para que el GTE-PK lo apruebe al final del período de sesiones. 

21. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que apruebe el proyecto de informe y a que 
autorice al Relator a ultimar el informe, con la orientación del Presidente y la asistencia de 
la secretaría. 

  
 3 http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/information_note_ 

20100202.pdf. 
 4 FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1-FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1. 
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Anexo 

  Documentos que tendrá ante sí el Grupo de Trabajo Especial 
sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto en su 11º período 
de sesiones 

  Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2010/1  Programa provisional y anotaciones. Nota del 
Secretario Ejecutivo 

FCCC/KP/AWG/2010/2  Posible esquema para el 11º período de sesiones. 
Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1- 
FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1  

Opiniones acerca de la necesidad de dedicar más 
tiempo a las reuniones del Grupo de Trabajo Especial 
sobre los nuevos compromisos de las Partes del 
anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto y el Grupo 
de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo 
plazo en el marco de la Convención, y acerca de la 
organización de los trabajos del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la cooperación a largo plazo en el 
marco de la Convención. Comunicaciones de las 
Partes 

  Otros documentos preparados para el período de sesiones  

FCCC/KP/AWG/2009/17  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 décimo 
período de sesiones, celebrado en Copenhague del 7 
al 15 de diciembre de 2009 

FCCC/KP/CMP/2009/21 y Add.1  Informe de la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto sobre 
su quinto período de sesiones, celebrado en 
Copenhague del 7 al 19 de diciembre de 2009 

    

 
 


