
GE.11-71119  (S)    301111    011211 

Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto 
16º período de sesiones, cuarta parte 
Durban, 29 de noviembre de 2011–* 
Tema 5 del programa 
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  Proyecto de informe del Grupo de Trabajo Especial 
sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto acerca de las partes 
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en Panamá del 1º al 7 de octubre de 2011 y en Durban 
del 29 de noviembre al X de diciembre de 2011 
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 I. Apertura del período de sesiones 
(Tema 1 del programa) 

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) 
fue inaugurada en el Centro de Convenciones ATLAPA, en Panamá (Panamá), el 1º de 
octubre de 2011. 

2. El Presidente del GTE-PK, el Sr. Adrian Macey (Nueva Zelandia), declaró abierto el 
período de sesiones y dio la bienvenida a todas las Partes y a los observadores. 

  
 * La cuarta parte del período de sesiones se celebrará junto con el séptimo período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP). 
El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo 
al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) procurará completar su labor y lograr que la CP/RP apruebe sus 
resultados de conformidad con el párrafo 1 de la decisión 1/CMP.6. La fecha de clausura del período 
de sesiones del GTE-PK se determinará en Durban. 

 Naciones Unidas FCCC/KP/AWG/2011/L.2

 Convención Marco sobre el 
Cambio Climático 

Distr. limitada 
30 de noviembre de 2011 
Español 
Original: inglés 



FCCC/KP/AWG/2011/L.2 

2 GE.11-71119 

3. La cuarta parte del 16º período de sesiones del GTE-PK se inauguró en el Centro 
Internacional de Convenciones y Centro de Exposiciones de Durban, en Durban 
(Sudáfrica), el 29 de Noviembre de 2011. 
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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, el 5 de abril, el GTE-PK examinó una nota de la Secretaria 
Ejecutiva que contenía el programa provisional y las anotaciones (FCCC/KP/AWG/2011/1). 

5. En esa 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; 

 c) Elección de la Mesa. 

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 sesión de clausura, celebrada el x de diciembre de 2011, el GTE-PK examinó 
el proyecto de informe sobre las partes tercera y cuarta de su 16º período de sesiones 
(FCCC/KP/AWG/2011/L.2). En la misma sesión, a propuesta del Presidente, el GTE-PK 
autorizó a la Relatora a ultimar el informe del período de sesiones, bajo la dirección del 
Presidente y con la asistencia de la secretaría. 
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