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1. En su 48ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió “estudiar la cuestión del uso de CTC 
como materia prima y agente de procesos, y la coproducción de CTC en los países que operan al 
amparo del Artículo 5 en su 51ª Reunión, tras recibir las conclusiones del estudio teórico sobre 
proyectos de agentes de procesos con CTC y el estudio del Grupo de Evaluación Técnica y 
Económica sobre las emisiones mundiales de CTC”.  Ahora bien, uno de los documentos de 
origen citados en la decisión, es decir, el estudio del Grupo de Evaluación Técnica y Económica 
sobre las emisiones de CTC no estará disponible hasta la 27ª Reunión del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta que se celebrará en junio de 2007.   

2. El Comité Ejecutivo pudiera considerar oportuno realizar un examen preliminar del 
asunto en la 51ª Reunión en el contexto del informe final sobre acuerdos y proyectos de 
eliminación de CTC que presentará el Oficial Superior de Supervisión y Evaluación en la 
cuestión 8 a) i) del orden del día y proseguir las deliberaciones en su 52ª Reunión, cuando ya 
estará disponible el estudio el Grupo de Evaluación Técnica y Económica.   
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