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Tema 5 del programa 
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 

 
 

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 
 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo 
al Protocolo de Kyoto (GTE) inició su examen de la información sobre 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.  El GTE tomó nota de las deliberaciones 
sobre esta cuestión y se sintió alentado por los constructivos debates. 

2. El GTE tomó nota de las opiniones presentadas por las Partes sobre esta cuestión en respuesta a la 
petición hecha en la reanudación de su cuarto período de sesiones1. 

3. El GTE invitó a las Partes y a las organizaciones pertinentes a que presentaran a la secretaría, a 
más tardar el 3 de octubre de 2008, información adicional 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.  El GTE pidió a la secretaría que compilara esas 
comunicaciones en un documento sobre asuntos varios que examinará en la reanudación de su sexto 
período de sesiones (diciembre de 2008). 

                                                 
1 FCCC/KP/AWG/2008/MISC.1 y Add. 1 a 4. 
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4. El GTE pidió a la secretaría que organizara, como parte de su programa de trabajo para 2009 y 
bajo la orientación de la Presidencia del GTE, una reunión de trabajo sobre esta cuestión, teniendo en 
cuenta el documento sobre asuntos varios mencionado en el párrafo 3 supra. 

5. El GTE acordó seguir examinando esta cuestión en la reanudación de su sexto período de 
sesiones. 

- - - - - 


