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Organización de los trabajos del período de sesiones 

  Posible esquema para la tercera parte del 16º período  
de sesiones 

  Nota de la Presidencia* 

 I. Introducción 

1. La tercera 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 la Ciudad de Panamá (Panamá) del 1º al 7 de octubre de 2011. 

2. Se recuerda a las Partes que el programa anotado del período de sesiones lleva la 
signatura FCCC/KP/AWG/2011/1. El Presidente también desea recordar a las Partes las 
cuestiones que se plantearon en el posible esquema para las partes primera y segunda del 
16º período de sesiones, que en su mayoría siguen siendo vigentes. Las cuestiones 
planteadas por el Presidente y por las Partes durante la primera parte del período de 
sesiones a fin de estimular el debate en el grupo de contacto sobre las cuestiones de política 
no resueltas se pueden consultar en el sitio web de la Convención Marco y siguen teniendo 
vigencia en la reanudación del período de sesiones1. 

3. El objetivo de la presente nota es exponer a las delegaciones algunas reflexiones 
sobre la segunda parte del 16º período de sesiones, e informarles sobre la organización de 
los trabajos que se propone para la tercera parte. 

  
 * Este documento se presentó con retraso debido al breve intervalo que medió entre la segunda y la 

tercera 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, y a que, en opinión del 
Presidente, un documento de este tipo es más útil si se publica cerca del período de sesiones al que se 
aplica. 

 1 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4577.php. 
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 II. Reflexiones sobre la segunda parte del 16º período 
de sesiones 

4. En la sesión plenaria de recapitulación que se celebró el viernes 17 de junio de 2011 
en Bonn (Alemania), el Presidente observó que, gracias a que las Partes habían estado 
dispuestas a entablar un debate sobre los asuntos políticos y normativos, muchas cuestiones 
fundamentales se habían esclarecido en el curso del período de sesiones y las 
preocupaciones de las Partes estaban ahora más claras. Sin embargo, la mayoría de esas 
cuestiones fundamentales aún no estaban resueltas. 

5. El Presidente presentó su propuesta revisada para facilitar las negociaciones2, que 
reflejaba los progresos realizados en la segunda parte del 16º período de sesiones. En ella 
señaló que: 

 a) Se habían hecho progresos moderados en la simplificación del texto del 
capítulo I (sobre las enmiendas al Protocolo de Kyoto de conformidad con el párrafo 9 del 
artículo 3); 

 b) Se había simplificado considerablemente el capítulo II (sobre el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura), que se había reducido a 12 páginas; 

 c) Se habían efectuado cambios mínimos en el capítulo III (sobre el comercio de 
los derechos de emisión y los mecanismos basados en proyectos), identificándose algunas 
cuestiones relacionadas con el mecanismo para un desarrollo limpio que se estaban 
examinando en otros procesos o que podían remitirse a otros grupos; 

 d) Se había llevado a cabo un trabajo constructivo en relación con el capítulo IV 
(sobre los gases de efecto invernadero, los sectores y las categorías de fuentes, los sistemas 
de medición común para calcular la equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones 
antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros y otras 
cuestiones metodológicas), que había dado lugar a la propuesta de la opción A por un grupo 
numeroso de Partes, manteniéndose también la opción B; 

 e) No se había efectuado cambio alguno en el capítulo V (acerca del 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). 

 III. Método de trabajo 

6. El Presidente tiene la intención de reanudar el período de sesiones con la celebración 
de una breve sesión plenaria el día sábado 1º de octubre, a fin de ofrecer a los grupos la 
oportunidad de hacer declaraciones de corta duración. El Presidente brindará también a las 
Partes la ocasión de intercambiar información sobre las reuniones celebradas al margen del 
proceso del GTE-PK que revistan interés para los trabajos del grupo, como las consultas 
oficiosas organizadas por los Presidentes actuales o entrantes de la Conferencia de las 
Partes (CP) y de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto (CP/RP). Después de la sesión plenaria se restablecerá el grupo de 
contacto sobre el tema 3 del programa, presidido por el Presidente del GTE-PK. 

7. El Presidente alienta a los observadores a que participen de forma activa y 
constructiva. Su intención es permitirles hacer uso de la palabra en la sesión plenaria de 
reanudación, si hay tiempo para ello. En las reuniones del grupo de contacto, el Presidente 

  
 2 FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1. 
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procurará dar a los observadores la posibilidad de hacer contribuciones específicas al 
debate. Habiendo recibido una solicitud oficial de participación de observadores en uno de 
los grupos secundarios, el Presidente consultará con las Partes a este respecto en las 
reuniones bilaterales anteriores al período de sesiones. 

8. El Presidente observa que las Partes consideraron útiles el contenido y el formato de 
los debates del grupo de contacto durante las partes primera y segunda del período de 
sesiones y, en vista de ello, tiene la intención de aplicar el mismo criterio en la tercera parte 
de este. Por consiguiente, durante la semana se celebrarán reuniones regulares del grupo de 
contacto para examinar las cuestiones políticas y normativas pendientes. 

9. Tal como se hizo en la segunda parte del período de sesiones, la labor del grupo de 
contacto se complementará con los trabajos de grupos secundarios oficiosos. Estos grupos 
seguirán examinando cuestiones específicas de los distintos capítulos del documento 
FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1, en el entendimiento de que podrán remitir al grupo de 
contacto toda cuestión que, a juicio de las Partes, requiera una atención a más alto nivel. El 
Presidente alienta a los grupos secundarios a que hagan uso de este mecanismo respecto de 
las cuestiones difíciles que puedan obstaculizar los avances en el grupo y a que mantengan 
informado al grupo de contacto sobre los progresos realizados. 

10. Con el fin de ayudar a las Partes a lograr un resultado sustantivo en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Durban (Sudáfrica) en todas las 
cuestiones que el GTE-PK tiene ante sí, el Presidente desea destacar algunos aspectos en 
que sería útil para las Partes que se hicieran avances en la Ciudad de Panamá: 

 a) Mayor claridad acerca de las metas de mitigación de las Partes del anexo I, 
incluida su conversión en objetivos cuantificados de limitación y reducción de las 
emisiones, y los niveles de ambición individuales y agregados (decisión 1/CMP.6, párrs. 4 
y 5); 

 b) Solución de las diferencias entre las Partes respecto de la opción B del 
capítulo I del texto contenido en el documento FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1; 

 c) Mayor claridad sobre la naturaleza, el contenido y la aplicabilidad de las 
normas para el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, entre otras cosas 
en el contexto del párrafo 10 d) infra; 

 d) Las consecuencias del hecho de que algunas Partes del anexo I hayan 
declarado que no asumirán compromisos cuantificados de reducción y limitación de las 
emisiones en un segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, y las opciones 
para responder a ello; 

 e) La relación del segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto con 
el resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en 
el marco de la Convención, y el papel del segundo período de compromiso del Protocolo de 
Kyoto en un resultado equilibrado del período de sesiones de Durban. 

11. El Presidente desea subrayar que esta lista no pretende ser exhaustiva. 

12. Durante los períodos de sesiones anteriores y en las consultas oficiosas organizadas 
por la Vicepresidenta, se destacaron varias cuestiones que podría ser más eficaz examinar 
en el ámbito de un grupo jurídico. Entre ellas figuran las opciones para hacer frente a una 
posible interrupción entre el primer período de compromiso y el segundo. Si el grupo de 
contacto decidiera convocar un grupo jurídico durante la tercera parte del período de 
sesiones, el Presidente adoptaría las disposiciones del caso. Se invita a las Partes a que 
traten esta cuestión con el Presidente en las consultas previas al período de sesiones. 

13. El Presidente observa que, además del informe del taller sobre las condiciones y los 
supuestos relacionados con la consecución de las metas cuantificadas de reducción de las 
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emisiones para el conjunto de la economía adoptadas por las Partes que son países 
desarrollados, celebrado en Bangkok (Tailandia)3, está disponible también el informe de un 
segundo taller sobre ese tema, que tuvo lugar en Bonn en junio de 2011. Este informe 
figura en el documento FCCC/AWGLCA/2011/11. 

14. El Presidente celebrará consultas previas al período de sesiones con las Partes para 
examinar la organización de la tercera parte del período de sesiones y los resultados que se 
espera lograr. Las Partes tendrán la oportunidad de dar a conocer al Presidente y a la 
Vicepresidenta sus puntos de vista sobre los trabajos del GTE-PK en esta parte del período 
de sesiones y más adelante. Se invita a todos los grupos y las Partes a que se pongan en 
contacto con la secretaría si desean programar una reunión con el Presidente y la 
Vicepresidenta, o a que se dirijan directamente a ellos en relación con cualquier asunto. 

 IV. Documentación 

15. El informe del GTE-PK sobre las partes primera y segunda del 16º período de 
sesiones, celebradas en Bangkok del 5 al 8 de abril de 2011 y en Bonn del 7 al 17 de junio 
de 2011, figura en el documento FCCC/KP/AWG/2011/4. Los progresos realizados por el 
GTE-PK hasta la fecha se recogen en el documento FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1. En la 
tercera parte de su 16º período de sesiones, el GTE-PK seguirá trabajando en las propuestas 
contenidas en ese documento. 

 V. Preparación para Durban 

16. El Presidente desea recordar a las Partes que el próximo período de sesiones que 
tendrá lugar en la Ciudad de Panamá será la última reunión del GTE-PK antes de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Durban. Por lo tanto, el 
Presidente alienta a las Partes a que simplifiquen y revisen el texto que se examinará en 
Durban. 

17. El Presidente es consciente de que algunas de las cuestiones que el GTE-PK aún 
tiene ante sí solo pueden resolverse a nivel político. Por consiguiente, seguirá trabajando 
con los Presidentes actuales y entrantes de la CP y la CP/RP para asegurarse de que esas 
cuestiones sean objeto de la atención política requerida para facilitar un acuerdo en Durban. 

18. El GTE-PK celebrará una sesión plenaria el viernes 7 de octubre para concluir los 
trabajos de la tercera parte del período de sesiones y, si fuera necesario, tomar una decisión 
sobre las nuevas medidas que se podrían adoptar en preparación para la reunión de Durban. 

19. El Presidente piensa que la labor del GTE-PK será más eficaz si en Durban se 
mantienen el programa y la organización de los trabajos aprobados para el 16º período de 
sesiones del Grupo. Así pues, las Partes tal vez consideren preferible que el 16º período de 
sesiones se suspenda, y se reanude, para la celebración de su cuarta parte, cuando el 
GTE-PK se reúna nuevamente en Durban. El Presidente consultará con las Partes sobre esta 
cuestión y, si es el caso, presentará una propuesta al respecto. 

    

 

  
 3 FCCC/AWGLCA/2011/7. 


