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Recomendación del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico  

 El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), en su 27º período de 
sesiones, decidió recomendar a la Conferencia de las Partes en su 13º período de sesiones que aprobara el 
siguiente proyecto de decisión: 

Proyecto de decisión -/CP.13 

Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en 
los países en desarrollo:  métodos para estimular 

la adopción de medidas 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando las disposiciones pertinentes de la Convención, en particular el artículo 2; el 
artículo 3, párrafos 1, 3 y 4; y el artículo 4, párrafos 1 a), b), c) y d), 3, 5 y 7, 
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Reconociendo la contribución de las emisiones derivadas de la deforestación a las emisiones 
antropógenas mundiales de gases de efecto invernadero,  

Reconociendo que la degradación de los bosques es también causa de emisiones y debe ser 
tenida en cuenta en la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación, 

Teniendo presente que ya se están adoptando medidas y haciendo esfuerzos para reducir la 
deforestación y mantener y conservar las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, 

Consciente de la complejidad del problema, de las diferentes circunstancias nacionales y de 
los múltiples factores indirectos de la deforestación y la degradación de los bosques, 

Teniendo presente la posible utilidad de las nuevas medidas destinadas a reducir las 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo 
para ayudar a alcanzar el objetivo último de la Convención, 

Afirmando la urgente necesidad de adoptar nuevas medidas significativas para reducir las 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, 

Observando que para lograr la reducción sostenible de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo es preciso contar con 
recursos estables y previsibles, 

Consciente de que la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques en los países en desarrollo puede generar beneficios conexos y 
complementar los fines y objetivos de otras convenciones y acuerdos internacionales pertinentes, 

Consciente también de que las necesidades de las comunidades locales e indígenas deberán 
atenderse cuando se adopten medidas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques en los países en desarrollo, 

1. Invita a las Partes a seguir fortaleciendo y apoyando las actividades en curso para 
reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques con carácter 
voluntario; 

2. Alienta a todas las Partes que estén en condiciones de hacerlo a que apoyen el fomento 
de la capacidad y la asistencia técnica, faciliten la transferencia de tecnología para mejorar, entre 
otras cosas, la reunión de datos, la estimación de las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques, la vigilancia y la presentación de informes y atiendan las necesidades 
institucionales de los países en desarrollo para estimar y reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques; 

3. Alienta además a las Partes a que estudien una serie de medidas, planteen opciones y 
emprendan actividades, en particular actividades de demostración, para hacer frente a los factores 
indirectos de la deforestación pertinentes a sus circunstancias nacionales con el fin de reducir las 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y ampliar así las reservas 
forestales de carbono mediante la ordenación sostenible de los bosques; 

4. Alienta, sin perjuicio de las decisiones que pueda tomar en el futuro la Conferencia de 
las Partes, a que se use la orientación indicativa que figura en el anexo como guía para llevar a cabo 
y evaluar las distintas actividades de demostración; 
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5. Invita a las Partes, en particular a las Partes incluidas en el anexo II de la Convención, 
a movilizar recursos para apoyar las iniciativas relacionadas con las medidas a las que se hace 
referencia en los párrafos 1 a 3 de la presente decisión; 

6. Alienta a que se usen las directrices para la presentación de información más recientes1 
como base para comunicar información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas de la deforestación, observando asimismo que se invita a las Partes no incluidas en el 
anexo I de la Convención a aplicar la orientación sobre las buenas prácticas en el uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura2; 

7. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que lleve a 
cabo un programa de trabajo sobre las cuestiones metodológicas relativas a una serie de 
planteamientos de política e incentivos positivos encaminados a reducir las emisiones derivadas de 
la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo teniendo en cuenta los 
documentos pertinentes3.  La labor debería comprender: 

a) Invitar a las Partes a presentar, el 21 de marzo de 2008 a más tardar, sus opiniones 
sobre cómo resolver las cuestiones metodológicas pendientes, incluidas, entre otras, las 
evaluaciones de los cambios de la cubierta forestal y las reservas de carbono y emisiones de gases 
de efecto invernadero asociadas, los cambios incrementales debidos a la ordenación sostenible de 
los bosques, la demostración de las reducciones de las emisiones derivadas de la deforestación, 
incluidos los niveles de las emisiones de referencia, la estimación y demostración de la reducción 
de las emisiones causadas por la degradación de los bosques, las consecuencias de los enfoques 
nacionales y subnacionales, como el desplazamiento de las emisiones, las opciones para evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas en relación con los párrafos 1, 2, 3 y 5 supra y los criterios de 
evaluación de medidas, que se recopilarán en un documento de la serie MISC que se someterá al 
examen del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico en su 28º período de 
sesiones; 

b) Pedir a la secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de fondos suplementarios, 
organice un taller sobre las cuestiones metodológicas señaladas en el apartado anterior antes de 
su 29º período de sesiones, y que prepare un informe para que lo examine el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico en dicho período de sesiones; 

 c) Promover la formulación de planteamientos metodológicos, teniendo en cuenta los 
resultados del taller mencionado en el apartado anterior, en su 29º período de sesiones. 

8. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que informe a 
la Conferencia de las Partes, en su 14º período de sesiones, sobre los resultados de la labor a la que 
se hace referencia en el párrafo 7, apartados a), b) y c), de la presente decisión, incluida toda 
recomendación relativa a posibles planteamientos metodológicos; 

                                                 
1 En el momento de adoptarse esta decisión, las directrices más recientes para la presentación de información en las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención figuran en la decisión 17/CP.8. 

2 Decisión 13/CP.9. 

3 FCCC/SBSTA/2006/10, FCCC/SBSTA/2007/3, FCCC/SBSTA/2007/MISC.2 y Add.1, 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.14 y Add.1 a 3 y el documento de antecedentes elaborado para el taller sobre la 
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación celebrado en Roma (Italia) del 30 de agosto al 1º de 
septiembre de 2006, que pueden consultarse en http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php. 
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9. Invita a las organizaciones competentes y los interesados, sin perjuicio de las 
decisiones que pueda tomar en el futuro la Conferencia de las Partes sobre la reducción de las 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, 
a apoyar los esfuerzos desplegados en relación con los párrafos 1, 2, 3 y 5 de la presente decisión, y 
a comunicar los resultados de esos esfuerzos al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico facilitando la información correspondiente a la secretaría; 

10. Pide a la secretaría que apoye, con sujeción a la disponibilidad de fondos 
suplementarios, las actividades de todas las Partes, en particular los países en desarrollo, en 
relación con los párrafos 3, 5, 7 y 9 de la presente decisión, creando una plataforma web en la que 
se pueda obtener la información presentada por las Partes, las organizaciones competentes y los 
interesados; 

11. [Resuelve que los planteamientos de política y los incentivos positivos sobre las 
cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación 
de los bosques en los países en desarrollo se examine en el contexto del uso de la tierra en el marco 
de la decisión X/CP.134, teniendo en cuenta las actividades mencionadas en el párrafo 3 supra;] 

12. [Resuelve además que, en el contexto del uso de la tierra y en el marco de la 
decisión X/CP.134, se examine la utilidad de la conservación y la ampliación de las reservas de 
carbono.] 

                                                 
4 El proyecto de decisión se examinará en relación con el tema 4 del programa de la Conferencia de las Partes. 
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Anexo 

Orientación indicativa 

 1. Las actividades de demostración deberían realizarse con la aprobación del país de 
acogida; 

 2. Las estimaciones de reducciones o aumentos de las emisiones deberían basarse en 
resultados y ser demostrables, transparentes y verificables, y deberían efectuarse con regularidad; 

 3. Se recomienda el uso de las metodologías descritas en el párrafo 6 de la presente 
decisión como base para la estimación y vigilancia de las emisiones; 

 4. Las reducciones de emisiones resultantes de las actividades nacionales de 
demostración deberían evaluarse sobre la base de las emisiones nacionales derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques; 

 5. Las actividades subnacionales de demostración deberían evaluarse dentro de los 
límites utilizados para la demostración, y deberían ser examinadas para detectar posibles 
desplazamientos asociados de las emisiones; 

 6. Las reducciones de las emisiones o los aumentos resultantes de las actividades de 
demostración deberían tomar como punto de referencia las emisiones del pasado, teniendo en 
cuenta las circunstancias nacionales; 

 7. Los enfoques subnacionales1, cuando se apliquen, deberán constituir un paso hacia el 
desarrollo de enfoques, niveles de referencia y estimaciones nacionales; 

 8. Las actividades de demostración deberían ser compatibles con la ordenación 
sostenible de los bosques, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las disposiciones pertinentes del 
Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

 9. Las experiencias relativas a la ejecución de las actividades deberían comunicarse y 
ponerse a disposición de los interesados mediante la plataforma web2; 

 10. En los informes sobre las actividades de demostración debería figurar una descripción 
de las actividades y su eficacia, y también podría incluirse otra información; 

 11. Se recomienda que se lleven a cabo exámenes de expertos independientes. 

----- 

 

                                                 
1 Actividades realizadas dentro de los límites nacionales. 

2 De cuya creación se encargará la secretaría, como se indica en el párrafo 10 de la presente decisión. 


