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Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) examinó las 
opiniones de las Partes respecto de los cuadros del formulario común para los informes sobre uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS), de conformidad con la decisión 13/CP.9, y respecto 
de la experiencia con su utilización (FCCC/SBSTA/2005/MISC.7 y Add.1) y la síntesis de esas opiniones 
(FCCC/SBSTA/2005/7). 

2. El OSACT convino en recomendar a la Conferencia de las Partes en su 11º período de sesiones un 
proyecto de decisión sobre esta cuestión (FCCC/SBSTA/2005/L.19/Add.1). 

3. El OSACT convino en examinar, en su 24º período de sesiones (mayo de 2006), simultáneamente 
con su examen de las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero de 2006, como se presentarán en los totales nacionales las emisiones y absorciones 
actualmente abarcadas en los sectores UTS y agrícola; las cuestiones de los inventarios relacionadas con 
la combustión de biomasa y las perturbaciones naturales en la medida en que se refieran a la presentación 
de informes con arreglo a la Convención; y lo que entraña para la presentación de informes la conversión 
a CO2 en la atmósfera de CH4, CO y COVDM emitidos, en relación con las variaciones del carbono 
almacenado. 
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4. El OSACT pidió a la secretaría que al comunicar las estimaciones de los totales nacionales de las 
emisiones y absorciones de las Partes señalara claramente que la presentación de los totales nacionales sin 
las emisiones y absorciones del sector UTS excluye las emisiones y absorciones relacionadas con las 
variaciones del carbono almacenado y otras fuentes de emisiones abarcadas en el sector UTS. 
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