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Cuestiones de organización 
Organización de los trabajos del período de sesiones 

  Posible esquema para el 16º período de sesiones 

  Nota de la Presidencia** 

 I. Introducción 

1. La primera parte del 16º 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 celebrará en Bangkok (Tailandia) del martes 5 de abril al viernes 8 de abril de 
2011. El período de sesiones se reanudará en junio en Bonn (Alemania). El objeto de la 
presente nota es dar a conocer a las delegaciones de qué forma el Presidente ha previsto 
organizar los trabajos del GTE-PK durante el período de sesiones. La secretaría ha 
preparado y publicado anotaciones al programa provisional del período de sesiones1. 

  
 * La segunda parte del 16º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 

compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto se celebrará conjuntamente 
con la segunda parte del 14º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación 
a largo plazo en el marco de la Convención y el 34º período de sesiones del Órgano Subsidiario de 
Ejecución y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico. Las fechas exactas de 
la reanudación de los períodos de sesiones de los grupos de trabajo especiales se anunciarán 
oportunamente. 

 ** Este documento se presentó con retraso debido al breve tiempo transcurrido entre los períodos de 
sesiones 15º y 16º del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del 
anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto. 

 1 FCCC/KP/AWG/2011/1. 
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 II. Enfoque del período de sesiones 

2. El Presidente considera que sería útil que, en este período de sesiones, las Partes 
entablaran un debate abierto, incluyente y transparente sobre cuestiones de política general 
antes de deliberar sobre los aspectos más técnicos. El objetivo de este intercambio de 
impresiones sería encontrar maneras de hacer avanzar las cuestiones relativas a la labor del 
GTE-PK que quedan por resolver, y sus vínculos con otras cuestiones que son objeto de 
examen en el propio Grupo o en otros órganos. 

3. En el marco de este debate, las Partes tal vez deseen reflexionar sobre las 
consecuencias que tendrán para la labor del GTE-PK en 2011 las decisiones adoptadas en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Cancún 
(México). Aunque serán las Partes las que señalen los aspectos que consideren pertinentes, 
a modo de ejemplo podrían citarse los siguientes: 

 a) El párrafo 1 de la decisión 1/CMP.6, donde se reitera el objetivo de que no 
haya una interrupción entre el primer período de compromiso y el segundo; puesto que se 
acerca el final del primer período de compromiso, éste sería un buen momento para que las 
Partes estudien cómo lograr ese objetivo; 

 b) El párrafo 3 de la decisión 1/CMP.6, donde se toma nota de las metas 
cuantificadas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía que aplicarán 
las Partes del anexo I, comunicadas por ellas mismas y recogidas en el documento 
FCCC/SB/2011/INF.1; 

 c) El párrafo 4 de la decisión 1/CMP.6, donde se insta a las Partes del anexo I a 
que eleven el nivel de ambición en sus reducciones de las emisiones; 

 d) El párrafo 5 de la decisión 1/CMP.6, sobre la necesidad de seguir trabajando 
a fin de convertir las metas de reducción de las emisiones en compromisos cuantificados de 
limitación o reducción para el conjunto de la economía; 

 e) La decisión 2/CMP.6, sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (UTS), donde se afirma que los principios y definiciones enunciados en la 
decisión 16/CMP.1 seguirán aplicándose al tratamiento de las actividades de UTS, y se pide 
al GTE-PK que prosiga su examen de las definiciones, modalidades, normas y directrices 
relativas a las actividades de UTS; 

 f) El capítulo V de la decisión 3/CMP.6, sobre el establecimiento y la 
aplicación de bases de referencia normalizadas para las actividades de proyectos del 
mecanismo para un desarrollo limpio (MDL); 

 g) La decisión 7/CMP.6, sobre la admisibilidad de la captura y el 
almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones geológicas como actividades de 
proyectos del MDL, y sobre la elaboración por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (OSACT) de modalidades y procedimientos para tal fin; 

 h) El párrafo 93 de la decisión 1/CP.16, por el que se crea un foro sobre las 
repercusiones de la aplicación de las medidas de respuesta, convocado por los Presidentes 
del OSACT y del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), con el objetivo de elaborar un 
programa de trabajo de los órganos subsidiarios para hacer frente a esas repercusiones. 

 III. Método de trabajo 

4. El Presidente tiene la intención de seguir la práctica adoptada en Cancún de 
establecer un único grupo de contacto, presidido por él mismo. En este grupo de contacto, 
las Partes mantendrían el debate esbozado en los párrafos 2 y 3 supra y se centrarían en las 
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principales cuestiones de las que se ocupa el GTE-PK, señaladas en el documento 
FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1 y destacadas en la decisión 1/CMP.6. Según el Presidente, 
que las Partes debatan estas cuestiones podría contribuir a aumentar el entendimiento 
mutuo sobre los retos que tiene por delante el GTE-PK, y sobre la mejor manera de hacerles 
frente para que las Partes puedan alcanzar una decisión en el séptimo período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto, que se celebrará en Durban (Sudáfrica) a finales de 2011. 

5. La sesión plenaria de apertura de la primera parte del 16º período de sesiones del 
GTE-PK tendrá lugar el martes 5 de abril por la tarde. En ella, el Presidente propondrá el 
establecimiento de un grupo de contacto sobre el tema 3 del programa provisional, 
"Examen de los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de 
Kyoto". 

6. El debate generado en el grupo de contacto contribuirá a hacer avanzar los trabajos 
de los grupos secundarios. Como ya se ha hecho en el pasado, se podrán establecer grupos 
secundarios sobre los temas que se indican a continuación, dependiendo del carácter de los 
debates mantenidos en el grupo de contacto: 

 a) La escala de las reducciones de las emisiones que deben lograr las Partes del 
anexo I en su conjunto y la contribución de las Partes del anexo I, individual o 
conjuntamente, a esa escala, denominado habitualmente "el grupo de las cifras"; 

 b) El UTS; 

 c) El comercio de los derechos de emisión y los mecanismos basados en 
proyectos; 

 d) La cesta de cuestiones metodológicas; 

 e) Las posibles consecuencias. 

7. Se reservará tiempo de reunión para estos grupos secundarios según proceda. El 
Presidente tiene la intención de dejar abierta la posibilidad de establecer otros grupos 
secundarios si los debates indican que es necesario examinar con mayor detenimiento 
alguna cuestión en concreto. Según avancen los debates, las Partes tal vez deseen estudiar 
la conveniencia de formar un grupo encargado de las cuestiones jurídicas. 

8. El Presidente entablará consultas con las Partes antes del período de sesiones para 
tratar la organización de éste y los resultados previstos. Las Partes tendrán la oportunidad 
de informar al Presidente y a la Vicepresidenta de sus perspectivas sobre la labor del 
GTE-PK en 2011. Se invita a todos los grupos y a las Partes de manera individual a que se 
pongan en contacto con la secretaría si desean reunirse con el Presidente y la 
Vicepresidenta. 

 IV. Documentación 

9. Los avances logrados por el GTE-PK en sus deliberaciones hasta la fecha figuran en 
la "Propuesta revisada del Presidente"2. En este período de sesiones, el GTE-PK proseguirá 
su labor sobre la base de las propuestas que figuran en ese documento. 

    

 

  
 2 FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1. 


