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Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I 
con arreglo al Protocolo de Kyoto 
17º período de sesiones 
Bonn, 15 a 24 de mayo de 2012 
Tema 2 a) del programa provisional 
Cuestiones de organización: 
Aprobación del programa 

  Programa provisional y anotaciones 

  Nota de la Secretaria Ejecutiva 

 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. Otros asuntos. 

5. Informe del período de sesiones. 

 II. Antecedentes 

1. En su decisión 1/CMP.6, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) convino en que el Grupo de Trabajo Especial 
sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto 
(GTE-PK) procuraría concluir su labor dimanante de la decisión 1/CMP.1 y lograr que la 
CP/RP aprobara sus resultados lo antes posible, y a tiempo para que no hubiera una 
interrupción entre el primer período de compromiso y el segundo. 
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2. En su decisión 1/CMP.7, la CP/RP pidió al GTE-PK que se impusiera como objetivo 
presentar los resultados de sus trabajos en virtud de la decisión 1/CMP.1 a tiempo para 
poder concluir su labor para el octavo período de sesiones de la CP/RP. 

 III. Anotaciones al programa provisional 

 1. Apertura del período de sesiones 

3. El 17º período de sesiones del GTE-PK será inaugurado por su Presidenta el 
martes 15 de mayo de 2012. 

 2. Cuestiones de organización 

 a) Aprobación del programa  

4. Se presentará el programa provisional, preparado por la Secretaria Ejecutiva en 
consulta con la Presidencia, para su aprobación. 

FCCC/KP/AWG/2012/1 Programa provisional y anotaciones. Nota de la 
Secretaria Ejecutiva 

 b) Organización de los trabajos del período de sesiones 

5. Antecedentes. El 17º período de sesiones del GTE-PK tendrá lugar del 15 al 24 de 
mayo de 2012. El GTE-PK celebrará su sesión plenaria de apertura el 15 de mayo de 2012.  

6. Dado que durante el período de reunión sesionarán cinco órganos, el tiempo de 
reunión disponible será limitado. La Presidenta 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 una copia impresa de esas 
intervenciones a los oficiales de la conferencia a fin de facilitar la labor de los intérpretes. 

7. El período de sesiones se organizará tomando en consideración las recomendaciones 
formuladas por el Órgano Subsidiario de Ejecución durante sus períodos de sesiones 
anteriores1. Para que las delegaciones puedan participar plenamente en otras reuniones, se 
invitará al GTE-PK a que realice sus deliberaciones de la manera más eficiente posible.  

8. Se invita a los delegados a que consulten la nota preparada por la Presidenta con el 
posible esquema para el presente período de sesiones, donde encontrarán información más 
detallada y propuestas sobre la organización de los trabajos2.  

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

10. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que acuerde la organización de los trabajos del 
período de sesiones.  

  
 1 FCCC/SBI/2011/7, párr. 167, y FCCC/SBI/2010/10, párrs. 164 y 165. 
 2 FCCC/KP/AWG/2012/2. 
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FCCC/KP/AWG/2012/1 Programa provisional y anotaciones. Nota de la 
Secretaria Ejecutiva 

FCCC/KP/AWG/2012/2 Posible esquema para el 17º período de sesiones. 
Nota de la Presidencia 

 c) Elección de la Mesa 

11. Antecedentes. En su 7º período de sesiones, la CP/RP eligió a la Presidenta y al 
Vicepresidente del GTE-PK3. En ese mismo período de sesiones, la CP/RP acordó que el 
GTE-PK elegiría a su Relator en el siguiente período de sesiones4, de conformidad con el 
párrafo 6 del artículo 27 del proyecto de reglamento que se aplicaba5. Las consultas 
relativas a la elección del Relator del Grupo se celebrarán durante su 17º período de 
sesiones, ya que el mandato de la actual Relatora vencerá al término de dicho período de 
sesiones.  

12. El párrafo 5 del artículo 27 del proyecto de reglamento que se aplica establece que 
los miembros de la Mesa de los órganos subsidiarios que no sean los establecidos en los 
artículos 9 y 10 de la Convención serán elegidos teniendo debidamente en cuenta el 
principio de una representación geográfica equitativa y no ejercerán su cargo durante más 
de dos períodos consecutivos de un año. Se invita a las Partes a que recuerden la 
decisión 36/CP.7 y procuren presentar a mujeres como candidatas a los puestos electivos de 
cualquiera de los órganos establecidos en virtud de la Convención o su Protocolo de Kyoto 

13. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que elija a su Relator lo antes posible una vez 
finalizadas las consultas. 

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

14. Antecedentes. En el párrafo 1 de su decisión 1/CMP.7, la CP/RP decidió que el 
segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto comenzaría el 1º de enero de 2013 
y concluiría el 31 de diciembre de 2017 o el 31 de diciembre de 2020. En esa misma 
decisión se estableció que el GTE-PK debería elegir la fecha de conclusión de dicho 
período de compromiso durante su 17º período de sesiones. 

15. La CP/RP pidió al GTE-PK que sometiera los resultados de su labor relativa a los 
objetivos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones (OCLRE) a la CP/RP en 
su octavo período de sesiones, con vistas a que esta los aprobara como enmiendas al 
anexo B del Protocolo de Kyoto durante dicho período de sesiones, asegurando al mismo 
tiempo la coherencia con la aplicación de la decisión 2/CP.176. 

16. La CP/RP también invitó a las Partes incluidas en el anexo I de la Convención que 
figuran en el anexo 1 de la decisión 1/CMP.7 a que presentaran a la secretaría información 
sobre sus OCLRE para el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, a más 
tardar el 1º de mayo de 20127. Esas comunicaciones se recopilarán en un documento de la 
serie MISC elaborado para dicho período de sesiones8. 

  
 3 FCCC/KP/CMP/2011/10, párr. 33. 
 4  Véase la nota 3 supra. 
 5 FCCC/CP/1996/2. 
 6  Decisión 1/CMP.7, párr. 6. 
 7  Decisión 1/CMP.7, párr. 5. 
 8  FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1. 



FCCC/KP/AWG/2012/1 

4 GE.12-60379 

17. En la misma decisión9, la CP/RP pidió al GTE-PK que evaluara las consecuencias 
del arrastre de unidades de la cantidad atribuida al segundo período de compromiso para la 
escala de las reducciones de las emisiones que deben lograr las Partes del anexo I en su 
conjunto en el segundo período de compromiso, con vistas a concluir dicha labor en 
su 17º período de sesiones. También le pidió que recomendara las medidas apropiadas que 
debían adoptarse para hacer frente a dichas consecuencias y que presentara dichas 
recomendaciones a tiempo para su examen por la CP/RP en su 8º período de sesiones10. 

18. Por último, en esa misma decisión la CP/RP pidió al GTE-PK que se impusiera 
como objetivo presentar los resultados de sus trabajos en virtud de la decisión 1/CMP.1 a 
tiempo para poder concluir su labor para el octavo período de sesiones de la CP/RP11. 
Se espera que, como resultado de ello, se pueda ultimar el texto de las propuestas de 
enmienda al Protocolo de Kyoto y sus anexos que figura en los anexos 1, 2 y 3 de la 
decisión 1/CMP.7.  

19. En el posible esquema elaborado por la Presidenta al que se hace referencia en el 
párrafo 8 supra, figuran propuestas encaminadas a obtener un resultado respecto de estas 
cuestiones durante el 17º período de sesiones del GTE-PK. 

20. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que estudie el documento mencionado en el 
párrafo 16 supra y a que centre sus esfuerzos en:  

 a) Acordar la duración del segundo período de compromiso; 

 b) Seguir examinando las cuestiones relativas a los OCLRE para que la CP/RP 
apruebe dichos OCLRE como enmiendas al anexo B del Protocolo de Kyoto durante su 
octavo período de sesiones12; 

 c) Examinar las propuestas de enmienda al Protocolo de Kyoto que figuran en el 
anexo 3 de la decisión 1/CMP.7;  

 d) Evaluar las consecuencias del arrastre de unidades de la cantidad atribuida al 
segundo período de compromiso para la escala de las reducciones de las emisiones que 
deben lograr las Partes del anexo I en su conjunto en el segundo período de compromiso y 
determinar qué medidas deben adoptarse para hacer frente a dichas consecuencias.  

FCCC/KP/AWG/2012/2 Posible esquema para el 17º período de sesiones. 
Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 Information by Parties included in Annex I listed in 
annex 1 to decision 1/CMP.7 on their quantified 
emission limitation or reduction objectives for the 
second commitment period under the Kyoto 
Protocol. Submissions from Parties 

 4. Otros asuntos 

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

  
 9  Decisión 1/CMP.7, párr. 7. 
 10  Decisión 1/CMP.7, párr. 8. 
 11 Decisión 1/CMP.7, párr. 10. 
 12 Decisión 1/CMP.7, anexo 1.  
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 5. Informe del período de sesiones 

22. Antecedentes. Se preparará un proyecto de informe sobre los trabajos del 17º período 
de sesiones para que el GTE-PK lo apruebe.  

23. Medidas. Se invitará al GTE-PK a que apruebe el proyecto de informe y a que 
autorice a la Relatora a ultimar el informe, con la orientación de la Presidenta y la asistencia 
de la secretaría. 
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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 17º período de sesiones 

  Documentos preparados para el período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2012/1 Programa provisional y anotaciones. Nota de la 
Secretaria Ejecutiva 

FCCC/KP/AWG/2012/2 Posible esquema para el 17º período de sesiones. 
Nota de la Presidencia 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 Information by Parties included in Annex I listed in 
annex 1 to decision 1/CMP.7 on their quantified 
emission limitation or reduction objectives for the 
second commitment period under the Kyoto 
Protocol. Submissions from Parties 

  Otros documentos del período de sesiones 

FCCC/KP/AWG/2011/7  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 
tercera y cuarta de su 16º período de sesiones, 
celebradas en Panamá del 1º al 7 de octubre de 2011 
y en Durban del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2011 

FCCC/KP/CMP/2011/10 
y Add.1 

Informe de la Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
sobre su séptimo período de sesiones, celebrado en 
Durban del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 
2011 

    

 


