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  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) 
decidió someter un proyecto de decisión sobre la orientación metodológica para las 
actividades destinadas a reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
forestal en los países en desarrollo a la aprobación de la Conferencia de Partes (CP) en su 
15º período de sesiones (el texto de la decisión figura en el documento 
FCCC/SBSTA/2009/L.19/Add.1).  

2. El OSACT observó que tal vez necesitara estudiar la posibilidad de proporcionar 
nuevas orientaciones sobre las cuestiones metodológicas de conformidad con toda decisión 
pertinente que adoptara la CP en su 15º período de sesiones. 

3. El OSACT tomó nota del informe oral presentado por su Presidenta sobre posibles 
formas de facilitar la coordinación de las actividades relacionadas con la decisión 2/CP.13. 
Pidió a la Presidenta que siguiera estudiando formas de facilitar dicha coordinación y que le 
informara al respecto en su 32º período de sesiones. 

4. El OSACT recordó y alentó a las Partes y a las organizaciones y los interesados 
pertinentes a que siguieran intercambiando información acerca de las actividades 
relacionadas con la decisión 2/CP.13 y toda decisión pertinente que adoptara la CP en su 
15º período de sesiones a través de la plataforma del sitio web de la Convención Marco1. 

    
 

  
 1 http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php. 
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