Anexo 1. Tabla. Cronología de los acontecimientos significativos para el Protocolo.
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Fuente: Ver Corsy Martínez, Adriana Marcela. “Potenciales implicaciones ambientales del cambio climático, para
países como Colombia y Estados Unidos, respecto al protocolo de Kyoto, 1997-2005” 2007. Pág. 17, 18, 19, 20,21.
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