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I. PROYECTO DE TEXTO DE NEGOCIACIÓN SOBRE MODALIDADES 

Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA LAS ACTIVIDADES
 DE PROYECTOS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN 
 PEQUEÑA ESCALA DEL MECANISMO PARA 
 UN DESARROLLO LIMPIO 

A.  Introducción 

1. Las actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del 
mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) seguirán las etapas del ciclo de proyectos 
especificado en las modalidades y procedimientos para las actividades de proyectos de 
forestación y reforestación del MDL que figuran en el anexo de la decisión 19/CP.9 (en adelante, 
las modalidades y procedimientos para las actividades de proyectos de forestación y 
reforestación del MDL).  Con el fin de reducir los costos de transacción, las modalidades y 
procedimientos para las actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña 
escala del MDL se simplificarán de la manera siguiente: 

a) [Las actividades de proyectos podrán agruparse o reunirse en carteras en las etapas 
siguientes del ciclo de los proyectos:  el documento de proyecto, la validación, el 
registro, la vigilancia, la verificación y la certificación.  [El tamaño total del grupo o 
la cartera no podrá exceder de los límites estipulados en el párrafo 1 i) de las 
modalidades y procedimientos para las actividades de proyectos de forestación y 
reforestación del MDL.]] 

b) Se reducirán los requisitos del documento de proyecto. 

c) Se simplificarán los métodos para determinar las bases de referencia de cada 
categoría de proyectos con el fin de reducir el costo de elaboración de una base de 
referencia del proyecto. 

d) Se simplificarán los planes de vigilancia y los requisitos de vigilancia con el fin de 
reducir los costos correspondientes. 

e) Una misma entidad operacional podrá encargarse de la validación, la verificación y 
la certificación. 

2. Podrán desarrollarse metodologías simplificadas para las bases de referencia y la vigilancia 
respecto de categorías de actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña 
escala del MDL.  Esas metodologías se exponen en el apéndice B.  La lista no excluye otras 
categorías de actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del 
MDL.  Si se propone una actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala 
en el marco del MDL que no corresponda a ninguna de las categorías previstas en la apéndice B, 
los participantes en el proyecto podrán presentar una solicitud a la Junta Ejecutiva del MDL 
(en adelante, la Junta Ejecutiva) para que se aprueben una base de referencia y/o un plan de 
vigilancia simplificados que se hayan elaborado teniendo en cuenta las disposiciones del 
párrafo 8 infra. 
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3. En las actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del MDL 
se aplicarán las modalidades y procedimientos para las actividades de proyectos de forestación y 
reforestación del MDL, salvo sus párrafos 12 a 30, que se reemplazarán por los párrafos 4 
a 34 infra.  El apéndice A sustituirá, según proceda, las disposiciones del apéndice B de las 
modalidades y procedimientos para las actividades de proyectos de forestación y reforestación 
del MDL. 

B.  Modalidades y procedimientos simplificados para las actividades 
de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala 

del mecanismo para un desarrollo limpio 

4. Para que puedan aplicárseles las modalidades y procedimientos simplificados para las 
actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del MDL, las 
actividades de proyectos propuestas deberán: 

a) Satisfacer los criterios de admisibilidad de las actividades de proyectos de 
forestación y reforestación en pequeña escala del MDL que se enumeran en el 
párrafo 1 i) de las modalidades y procedimientos para las actividades de proyectos de 
forestación y reforestación del MDL; 

b) Corresponder a una de las categorías de proyectos especificadas en el apéndice B; 

c) No ser componentes fragmentados de una actividad de proyecto mayor, de acuerdo 
con los criterios especificados en el apéndice C. 

5. Los participantes en un proyecto deberán preparar un documento de proyecto con arreglo 
al formato que se especifica en el apéndice A. 

6. Los participantes en un proyecto podrán usar las metodologías simplificadas para las bases 
de referencia y la vigilancia que se especifican en el apéndice B del presente anexo. 

7. Los participantes en un proyecto que tomen parte en actividades de proyectos de 
forestación y reforestación en pequeña escala del MDL podrán proponer modificaciones de la 
metodología simplificada para las bases de referencia y la vigilancia que se especifica en el 
apéndice B o bien proponer otras categorías de proyectos para su examen por la Junta Ejecutiva. 

8. Los participantes en un proyecto que deseen someter al MDL una nueva categoría de 
actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala o revisar una metodología 
deberán presentar una petición por escrito a la Junta Ejecutiva en la que se facilite información 
sobre la actividad y se propongan formas de aplicar a esta categoría una metodología 
simplificada para la base de referencia y la vigilancia.  Al examinar nuevas categorías de 
proyectos o revisiones de las metodologías simplificadas o enmiendas de éstas, la Junta podrá 
solicitar el asesoramiento especializado que necesite.  La Junta Ejecutiva examinará con 
prontitud, de ser posible en su siguiente reunión, la metodología propuesta.  Una vez aprobada, 
la Junta Ejecutiva enmendará el apéndice B. 

9. La Junta Ejecutiva revisará, y enmendará si fuere necesario, el apéndice B como mínimo 
una vez al año. 
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10. Las enmiendas al apéndice B sólo se aplicarán a las actividades de proyectos de forestación 
y reforestación en pequeña escala del MDL registradas después de la fecha de la enmienda, y no 
afectarán a las actividades de proyectos ya registradas durante los períodos de acreditación para 
los que hayan sido registradas. 

11. [Podrán agruparse varias actividades de proyectos de forestación o reforestación en 
pequeña escala del MDL a efectos de la validación.  Cuando se trate de actividades de proyectos 
agrupadas podrá proponerse un plan general de vigilancia de los resultados basado en muestras 
de las actividades.  Si los proyectos agrupados se registran junto con un plan general de 
vigilancia, ese plan deberá aplicarse y cada verificación o certificación de la absorción 
antropógena neta por los sumideros lograda deberá abarcar todas las actividades de proyectos 
agrupadas.] 

12. La misma entidad operacional designada podrá encargarse de la validación, la verificación 
y la certificación de una actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala 
del MDL [o de actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del 
MDL agrupadas]. 

13. En cuanto a la parte de los beneficios que se destinará a sufragar los gastos administrativos 
y las tasas de registro para recuperar los eventuales gastos relacionados con los proyectos, la 
Junta Ejecutiva podrá estudiar la posibilidad de proponer tasas más bajas cuando se trate de 
actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del MDL. 

C.  Validación y registro 

14. La entidad operacional designada seleccionada por los participantes en un proyecto y 
vinculada por contrato con ellos para validar una actividad de proyecto de forestación y 
reforestación en pequeña escala del MDL examinará el documento de proyecto y la 
documentación de apoyo y confirmará que se cumplen los requisitos siguientes: 

a) Se satisfacen los requisitos de participación expuestos en los párrafos 28 a 30 del 
anexo de la decisión 17/CP.7 y los párrafos 8 y 9 de las modalidades y 
procedimientos para las actividades de proyectos de forestación y reforestación 
del MDL. 

b) Se ha invitado a los interesados locales a formular observaciones y se ha facilitado a 
la entidad operacional designada un resumen de las observaciones recibidas junto 
con un informe sobre la forma en que se han tenido en cuenta. 

c) Los participantes en el proyecto han presentado a la entidad operacional designada 
documentación sobre el análisis de las repercusiones socioeconómicas y ambientales, 
incluidos los efectos en la biodiversidad y los ecosistemas naturales y los efectos 
fuera del ámbito del proyecto, de la actividad de proyecto de forestación o 
reforestación en pequeña escala propuesta en el marco del MDL.  Si los participantes 
en el proyecto o la Parte de acogida consideran que alguno de sus efectos negativos 
es importante, los participantes en el proyecto han realizado una evaluación de las 
repercusiones socioeconómicas y/o una evaluación del impacto ambiental de 
conformidad con los procedimientos exigidos por la Parte de acogida.  
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Los participantes en el proyecto presentarán una declaración en que se confirme que 
han realizado esa evaluación de conformidad con los procedimientos establecidos 
por la Parte de acogida y adjuntarán una descripción de las medidas de vigilancia y 
rectificación proyectadas para hacer frente a esos efectos. 

d) La actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala propuesta 
en el marco del MDL tendrá carácter adicional si la absorción neta efectiva de gases 
de efecto invernadero por los sumideros supera la suma de las variaciones del 
carbono almacenado en los reservorios de carbono dentro del ámbito del proyecto 
que se producirían de no realizarse la actividad de forestación o reforestación en 
pequeña escala registrada en el marco del MDL, de conformidad con los párrafos 18 
y 19 infra. 

e) Los participantes en el proyecto han especificado el método con que se proponen 
abordar la no permanencia de conformidad con el párrafo 38 de las modalidades y 
procedimientos para las actividades de proyectos de forestación y reforestación 
del MDL. 

f) La actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala propuesta 
en el marco del MDL corresponde a una de las categorías del apéndice B y utiliza 
una de las metodologías simplificadas para las bases de referencia y la vigilancia que 
se especifican en el apéndice B, y la estimación de las reservas de carbono existentes 
se realiza de manera adecuada. 

g) [Un grupo de actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña 
escala cumple las condiciones para el agrupamiento y el plan general de vigilancia de 
las actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala 
agrupadas es adecuado.] 

h) Los participantes en el proyecto proporcionan información sobre las fugas de 
conformidad con el apéndice B. 

i) La propuesta actividad de proyecto se ajusta a todos los requisitos, incluidas la 
vigilancia, la verificación y la presentación de informes, para las actividades de 
proyectos de forestación y reforestación del MDL que figuran en la 
decisión 19/CP.9, su anexo sobre las modalidades y procedimientos para las 
actividades de forestación y reforestación del MDL que no se sustituyen por estas 
modalidades y procedimientos simplificados, y las decisiones pertinentes de la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto (CP/RP) y la Junta Ejecutiva. 

15. La entidad operacional designada: 

a) Antes de presentar el informe de validación a la Junta Ejecutiva, habrá recibido de 
los participantes en el proyecto la aprobación por escrito de la participación 
voluntaria expedida por la autoridad nacional designada de cada Parte interesada, 
incluida la confirmación por la Parte de acogida de que la actividad de proyecto de 
forestación o reforestación en pequeña escala propuesta en el marco del MDL 
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contribuye a su desarrollo sostenible [y es una actividad desarrollada o ejecutada por 
comunidades o personas de bajos ingresos]. 

b) [Antes de presentar el informe de validación a la Junta Ejecutiva, habrá recibido de 
los participantes en el proyecto una declaración por escrito al efecto de que la 
actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala propuesta en 
el marco del MDL es una actividad desarrollada o ejecutada por comunidades y 
personas de bajos ingresos según ha determinado la Parte de acogida.] 

c) Con sujeción a las disposiciones sobre confidencialidad que figuran en el apartado h) 
del párrafo 27 del anexo de la decisión 17/CP.7, hará público el documento de 
proyecto. 

d) Recibirá, en un plazo de 30 días, las observaciones que formulen sobre los requisitos 
para la validación las Partes, los interesados y las organizaciones no gubernamentales 
acreditadas ante la Conferencia de las Partes y las hará públicas. 

e) Transcurrido el plazo para la recepción de las observaciones, determinará, en base a 
la información proporcionada y teniendo en cuenta las observaciones recibidas, si la 
propuesta actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del 
MDL debe validarse. 

f) Informará a los participantes en el proyecto de su decisión sobre la validación de la 
actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL.  
La notificación a los participantes en el proyecto incluirá:  la confirmación de la 
validación y la fecha de presentación del informe de validación a la Junta Ejecutiva, 
o una explicación de las razones del rechazo si se considera que la propuesta 
actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL, a 
juzgar por la documentación, no reúne los requisitos para ser validada. 

g) Si determina que la actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña 
escala propuesta en el marco del MDL es válida, presentará a la Junta Ejecutiva una 
solicitud de registro en forma de un informe de validación que deberá incluir el 
documento de proyecto, la aprobación por escrito de la participación voluntaria 
expedida por la autoridad nacional designada de cada Parte interesada que se 
menciona en el párrafo 15 a) supra y una explicación de la forma en que se han 
tenido en cuenta las observaciones recibidas. 

h) Pondrá este informe de validación a disposición del público en cuanto lo haya 
remitido a la Junta Ejecutiva. 

16. El registro por la Junta Ejecutiva se considerará definitivo cuatro semanas después de la 
fecha de recibo de la petición de registro por la Junta Ejecutiva, salvo si una Parte a la que 
concierne la propuesta actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del 
MDL, o al menos tres miembros de la Junta Ejecutiva, piden una revisión de la actividad de 
proyecto del MDL propuesta.  La revisión por la Junta Ejecutiva deberá atenerse a las 
disposiciones siguientes: 
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a) Se referirá a cuestiones relacionadas con los requisitos para la validación; y  

b) Se terminará a más tardar en la segunda reunión que se celebre tras recibir la 
solicitud de revisión, y la decisión, junto con las razones que la fundamenten, se 
comunicará a los participantes en el proyecto y se hará pública. 

17. Una actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala que se haya 
propuesto en el marco del MDL y no haya sido aceptada podrá ser reconsiderada a efectos de su 
validación y registro ulterior, una vez que se hayan hecho las debidas modificaciones, a 
condición de que se ajuste a los procedimientos y cumpla los requisitos para la validación y el 
registro, incluso los relativos a las observaciones del público. 

18. Una actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL 
tendrá carácter adicional si la absorción neta efectiva de gases de efecto invernadero por los 
sumideros es superior a la suma de las variaciones del carbono almacenado en los reservorios de 
carbono dentro del ámbito del proyecto que se habrían producido de no realizarse el proyecto de 
forestación o reforestación en pequeña escala registrado en el marco del MDL. 

19. La base de referencia para una propuesta actividad de proyecto de forestación y 
reforestación en pequeña escala del MDL es el escenario que representa de manera razonable la 
suma de las variaciones del carbono almacenado en los reservorios de carbono dentro del ámbito 
del proyecto que se habrían producido de no realizarse la actividad de proyecto propuesta.  
Se considerará que una base de referencia representa razonablemente la suma de las variaciones 
del carbono almacenado en los reservorios de carbono dentro del ámbito del proyecto que se 
producirían de no realizarse la propuesta actividad de proyecto de forestación y reforestación en 
pequeña escala del MDL si se ha obtenido utilizando una de las metodologías para las bases de 
referencia enumeradas en el apéndice B. 

20. Las metodologías simplificadas para la base de referencia y la vigilancia enumeradas en el 
apéndice B podrán utilizarse para una actividad de proyecto de forestación o reforestación en 
pequeña escala del MDL si los participantes en el proyecto pueden demostrar a una entidad 
operacional designada que, de no ser así, la actividad de proyecto no podría ejecutarse debido a 
la existencia de uno o más de los obstáculos que se enumeran en el documento A adjunto al 
apéndice B.  Cuando así se especifique en el apéndice B respecto de una categoría de proyectos, 
podrán facilitarse pruebas cuantitativas de que, de no ser así, el proyecto no podría ejecutarse en 
lugar de una demostración basada en los obstáculos que se enumeran en el documento A adjunto 
al apéndice B. 

21. El período de acreditación comenzará al iniciarse la actividad de proyecto de forestación y 
reforestación en pequeña escala del MDL.  El período de acreditación para la actividad de 
proyecto de forestación y reforestación en pequeña escala propuesta en el marco del MDL será 
ya sea: 

a) De un máximo de 20 años, renovable no más de dos veces, siempre que una entidad 
operacional designada determine, respecto de cada renovación, que todavía es válida 
la base de referencia original del proyecto o que ha sido actualizada teniendo en 
cuenta nuevos datos, cuando proceda, e informe de ello a la Junta Ejecutiva; o 
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b) De un máximo de 30 años. 

22. Las actividades de proyectos de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL se 
diseñarán de manera que se reduzcan al mínimo las fugas. 

D.  Vigilancia 

23. Los participantes en el proyecto incluirán, como parte del documento de proyecto de una 
actividad de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL [o de un grupo de 
actividades de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL] un plan de vigilancia que 
comprenda: 

a) La recopilación y archivo de todos los datos necesarios para estimar o medir la 
absorción neta efectiva de gases de efecto invernadero por los sumideros durante el 
período de acreditación, según se especifica en el apéndice B; 

b) La recopilación y archivo de todos los datos necesarios para determinar la absorción 
neta de referencia de gases de efecto invernadero por los sumideros durante el 
período de acreditación, según se especifica en el apéndice B; 

c) [A menos que los participantes en el proyecto hayan logrado demostrar a la entidad 
operacional designada que es improbable que se produzcan fugas importantes, la 
identificación de todas las fuentes posibles de fugas, y la recopilación y archivo de 
datos al respecto, durante el período de acreditación, según se especifica en el 
apéndice B;] 

d) Los cambios de circunstancias en el ámbito del proyecto que afecten al derecho legal 
a las tierras o a los derechos de acceso a los reservorios de carbono; 

e) Los procedimientos [simplificados] de garantía de la calidad y control de la calidad 
del proceso de vigilancia de conformidad con el apéndice B; 

f) Los procedimientos para el cálculo periódico de la absorción antropógena neta de 
gases de efecto invernadero por los sumideros debida a la actividad de proyecto de 
forestación o reforestación en pequeña escala del MDL, y la documentación de todos 
los pasos de esos cálculos; 

g) Los procedimientos para el examen de la aplicación de las medidas pertinentes para 
reducir al mínimo las fugas cuando las circunstancias de la actividad de proyecto 
hayan cambiado de un modo que pueda ocasionar fugas o aumentarlas. 

24. El plan de vigilancia para una actividad de proyecto de forestación o reforestación en 
pequeña escala propuesta en el marco del MDL podrá utilizar la metodología de vigilancia 
especificada en el apéndice B para la actividad pertinente si la entidad operacional designada 
determina, al validarla, que la metodología refleja una buena práctica de vigilancia, adecuada a 
las circunstancias de la actividad. 

25. [Si las actividades de proyectos de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL 
se han agrupado, se aplicará un plan de vigilancia aparte para cada actividad de proyecto del 
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grupo de conformidad con los párrafos 23 y 24 supra, o un plan general de vigilancia para los 
proyectos agrupados que, según haya determinado la entidad operacional designada en el 
momento de la validación, refleje una buena práctica de vigilancia, adecuada a las actividades de 
proyectos agrupadas y prevea la recopilación y el archivo de los datos necesarios para calcular la 
absorción antropógena neta de gases de efecto invernadero por los sumideros lograda por las 
actividades de proyectos agrupadas.  Una buena práctica puede ser la vigilancia de una muestra 
de proyectos del grupo.] 

26. Los participantes en el proyecto ejecutarán el plan de vigilancia que figura en el 
documento de proyecto registrado, archivarán los datos de vigilancia y comunicarán esos datos a 
la entidad operacional designada que hayan contratado para verificar la absorción antropógena 
neta de gases de efecto invernadero por los sumideros lograda durante el período de acreditación 
especificado por los participantes en el proyecto. 

27. Los participantes en el proyecto justificarán las eventuales modificaciones que introduzcan 
en el plan de vigilancia con el fin de hacer más exacta y/o completa la información, y las 
someterán a una entidad operacional designada para su validación. 

28. La aplicación del plan de vigilancia registrado y las modificaciones que en él se 
introduzcan serán una condición para la verificación, la certificación y la expedición de RCEt 
o RCEl. 

29. Los participantes en el proyecto facilitarán a la entidad operacional designada que hayan 
contratado para llevar a cabo la verificación un informe de vigilancia de conformidad con el plan 
de vigilancia registrado a que se refiere el párrafo 23 supra, a los efectos de la verificación y la 
certificación. 

E.  Otras propuestas de modalidades simplificadas 

30. [Las actividades de proyectos de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL 
estarán exentas de aportar la parte de los beneficios destinados a cubrir los costos de adaptación.] 

31. [Los participantes en el proyecto podrán incorporar nuevas zonas al ámbito del proyecto 
hasta que la absorción antropógena neta de gases de efecto invernadero por los sumideros 
lograda por la actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL 
sea igual a 8 kt de CO2 por año, siempre que las nuevas zonas incorporadas tengan características 
parecidas en cuanto a las bases de referencia y a la adicionalidad.] 

32. [Variante 1:  Los participantes en el proyecto podrán decidir cuáles reservorios de carbono 
se han de incluir en la evaluación de las variaciones del carbono almacenado.  Podrán elegir 
excluir cualquier reservorio sin tener que facilitar más información. 

 Variante 2:  Los participantes en el proyecto podrán excluir de la vigilancia de la absorción 
neta de referencia de gases de efecto invernadero por los sumideros y de la absorción efectiva de 
esos gases por los sumideros los reservorios de carbono respecto de los cuales no se prevean 
variaciones importantes del carbono almacenado y aquellos que no sea posible evaluar.] 
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33. [Las emisiones de gases distintos del CO2 resultantes de actividades de proyectos de 
forestación o reforestación en pequeña escala del MDL, como los aumentos de óxido nitroso 
debido a la fertilización, deberán estimarse y deducirse de la absorción antropógena neta de 
gases de efecto invernadero por los sumideros sólo si representan el 15% o más de la absorción 
antropógena neta propuesta de GEI por los sumideros.  [Para su evaluación podrán utilizarse los 
métodos por defecto señalados en la orientación del IPCC sobre las buenas prácticas en el sector 
uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC Good Practice Guidance for 
Land Use, Land-Use Change and Forestry).]] 

34. [Si no existen derechos oficiales de propiedad, tenencia o uso de la tierra, los derechos de 
acceso o los derechos consuetudinarios reconocidos a la tierra deberían ser suficientes para que 
las comunidades y personas de bajos ingresos participen en el MDL.  Deberá asignarse a esas 
comunidades y personas de bajos ingresos una proporción sustancial de los beneficios de la 
actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL.] 

35. [La Parte de acogida y/o la Parte inversora podrá, con [el consentimiento de] los 
participantes en el proyecto, coordinar varias actividades de proyectos de forestación y 
reforestación en pequeña escala del MDL con vistas a disminuir los costos de validación, 
verificación y certificación.] 
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Apéndice A 

DOCUMENTO DE PROYECTO PARA LAS ACTIVIDADES DE 
PROYECTOS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN 

PEQUEÑA ESCALA DEL  MECANISMO PARA UN 
DESARROLLO LIMPIO 

1. Este apéndice tiene por objeto indicar a grandes rasgos la información que debe contener el 
documento de proyecto para las actividades de forestación y reforestación en pequeña escala del 
MDL.  La actividad se describirá en detalle en un documento de proyecto, teniendo en cuenta las 
disposiciones sobre las actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala 
del MDL que figuran en el presente anexo, en particular en la sección C [supra] sobre validación 
y registro y en la sección D [supra] sobre vigilancia.  La descripción incluirá lo siguiente: 

a) Una descripción de la actividad de proyecto de forestación o reforestación en 
pequeña escala del MDL que comprenda su propósito; una descripción técnica de la 
actividad de proyecto, incluidas las especies y las variedades seleccionadas y la 
forma en que se transferirán tecnología y conocimientos especializados, en su caso; 
una descripción del lugar físico y del ámbito del proyecto; y una especificación de 
los gases cuyas emisiones serán afectadas por la actividad de proyecto. 

b) Una descripción de las condiciones ambientales actuales de la zona, incluida una 
descripción del clima, la hidrología, los suelos, los ecosistemas y la posible presencia 
de especies raras o en peligro de extinción y de sus hábitat. 

c) Una descripción del derecho legal a la tierra, los derechos de acceso al carbono 
secuestrado y el régimen vigente de tenencia y uso de la tierra. 

d) Los reservorios de carbono seleccionados, así como información transparente y 
verificable, de conformidad con el párrafo 21 de las modalidades y procedimientos 
para las actividades de proyectos de forestación y reforestación del MDL. 

e) Una indicación de las metodologías para las bases de referencia y la vigilancia del 
apéndice B que se han seleccionado. 

f) Una descripción de cómo se aplicará la metodología simplificada para la base de 
referencia del apéndice B en el contexto de la actividad de proyecto de forestación o 
reforestación en pequeña escala. 

e) Las medidas que se aplicarán para reducir al mínimo las posibles fugas, si procede. 

h) La fecha de inicio de la actividad de proyecto, con su justificación, y especificación 
de los períodos de acreditación durante los cuales se prevé que la actividad de 
proyecto dará lugar a una absorción antropógena neta de gases de efecto invernadero 
por los sumideros. 

i) La especificación del método que se ha seleccionado para abordar la no permanencia 
de conformidad con el párrafo 38 de las modalidades y procedimientos para las 
actividades de proyectos de forestación y reforestación del MDL. 
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j) Una descripción de cómo la absorción neta efectiva de gases de efecto invernadero 
por los sumideros superará la suma de las variaciones del carbono almacenado en los 
reservorios de carbono en el ámbito del proyecto que se habrían producido de no 
realizarse la actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala 
registrada en el marco del MDL. 

k) Las repercusiones ambientales de la actividad de proyecto: 

 i) Documentación sobre el análisis de las repercusiones ambientales, incluidas las 
repercusiones sobre la biodiversidad y los ecosistemas naturales y las que se 
produzcan fuera del ámbito del proyecto, de la actividad de proyecto de 
forestación o reforestación en pequeña escala propuesta en el marco del MDL.  
Cuando corresponda, este análisis deberá incluir información, entre otras cosas, 
sobre la hidrología, los suelos, el riesgo de incendios, las plagas y las 
enfermedades. 

 ii) Si los participantes en el proyecto o la Parte de acogida consideran que alguna 
de las repercusiones negativas es importante, una declaración de que los 
participantes en el proyecto han realizado una evaluación del impacto 
ambiental [en la escala adecuada], de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la Parte de acogida, con las conclusiones y todas las 
remisiones necesarias a la documentación de apoyo. 

l) Las repercusiones socioeconómicas de la actividad de proyecto: 

 i) Documentación sobre el análisis de las repercusiones socioeconómicas, 
incluidos los efectos fuera del ámbito del proyecto, de la actividad de proyecto 
de forestación o reforestación en pequeña escala propuesta en el marco del 
MDL.  Cuando corresponda, este análisis deberá incluir información, entre 
otras cosas, sobre las comunidades locales, los pueblos indígenas, la tenencia 
de la tierra, el empleo local, la producción de alimentos, los sitios culturales y 
religiosos y el acceso a leña y otros productos forestales. 

 ii) Si los participantes en el proyecto o la Parte de acogida consideran que alguna 
de las repercusiones negativas es importante, una declaración de que los 
participantes en el proyecto han realizado una evaluación del impacto 
socioeconómico [en la escala adecuada], de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Parte de acogida, con las conclusiones y 
todas las remisiones necesarias a la documentación de apoyo. 

m) Una descripción de las medidas previstas de vigilancia y rectificación para hacer 
frente a las repercusiones importantes mencionadas en los párrafos 1 k) ii) y l) ii) 
supra. 

n) Información sobre las fuentes de financiación pública de la actividad de proyecto 
procedente de Partes incluidas en el anexo I, que declararán que dicha financiación 
no entraña una desviación de recursos de la asistencia oficial para el desarrollo y es 
independiente y no cuenta a efectos de cumplir sus obligaciones financieras. 
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o) Observaciones de los interesados, incluida una breve descripción del proceso, un 
resumen de las observaciones recibidas y un informe sobre el grado en que se las ha 
tenido en cuenta. 

p) Una descripción de cómo se aplicará la metodología simplificada de vigilancia del 
apéndice B en el contexto de la actividad de proyecto de forestación o reforestación 
en pequeña escala del MDL. 
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Apéndice B 

METODOLOGÍAS SIMPLIFICADAS INDICATIVAS PARA LA BASE DE 
REFERENCIA Y LA VIGILANCIA APLICABLES A DETERMINADAS 
CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE FORESTACIÓN 
Y REFORESTACIÓN EN PEQUEÑA ESCALA DEL MECANISMO PARA
 UN DESARROLLO LIMPIO 

1. La Junta Ejecutiva elaborará una lista indicativa de metodologías simplificadas para 
determinadas categorías de actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña 
escala del MDL, de conformidad con las orientaciones siguientes: 

Metodología para la base de referencia 

2. Si los participantes en el proyecto pueden proporcionar información pertinente que indique 
que de no realizarse la actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del 
MDL no se producirían cambios importantes en el carbono almacenado dentro del ámbito del 
proyecto, evaluarán las reservas de carbono existentes antes de ejecutarse la actividad de 
proyecto.  Las reservas de carbono existentes se considerarán la base de referencia, partiendo del 
supuesto de que no variarán durante todo el período de acreditación. 

3. Si cabe esperar que se produzcan variaciones importantes del carbono almacenado dentro 
del ámbito del proyecto en caso de no ejecutarse la actividad de proyecto de forestación o 
reforestación en pequeña escala, los participantes en el proyecto utilizarán metodologías 
simplificadas para la base de referencia que elaborará la Junta Ejecutiva. 

4. La Junta Ejecutiva elaborará metodologías simplificadas para la base de referencia 
aplicables a las siguientes categorías de actividades de proyectos de forestación o reforestación 
en pequeña escala1: 

a) De pastizal a tierras forestales; 

b) De tierras agrícolas a tierras forestales; 

c) De humedales a tierras forestales; 

d) De asentamientos a tierras forestales. 

5. La Junta Ejecutiva examinará las categorías mencionadas en el párrafo 4 y elaborará, para 
someterlos a la consideración de la Conferencia de las Partes en su 11º período de sesiones, 
factores por defecto para evaluar las reservas de carbono existentes y elaborar metodologías 
simplificadas para las bases de referencia, teniendo en cuenta, en su caso, los tipos de suelo, la 
duración del proyecto y las condiciones climáticas.  Los participantes en el proyecto podrán 
                                                 
1 Estas categorías de tierras serán acordes con las definidas en el capítulo 2 (Base para una 
designación uniforme de las superficies terrestres) de la orientación del IPCC sobre las buenas 
prácticas en el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC Good 
Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry). 
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utilizar ya sea los factores por defecto o métodos específicos para cada proyecto, siempre que 
reflejen la buena práctica adecuada a la categoría de actividad de proyecto. 

Metodología para la vigilancia 

6. No se requiere una vigilancia de la base de referencia. 

7. La Junta Ejecutiva elaborará, para someterlas a la CP en su 11º período de sesiones, 
metodologías simplificadas para la vigilancia basadas en métodos estadísticos adecuados para 
estimar o medir la absorción efectiva neta de gases de efecto invernadero por los sumideros.  
Según corresponda, la Junta Ejecutiva podrá indicar diferentes métodos para diferentes 
categorías de actividades de proyectos de forestación y reforestación del MDL y proponer 
eventuales factores por defecto para facilitar la estimación o la medición de la absorción neta 
efectiva de gases de efecto invernadero por los sumideros. 

8. La Junta Ejecutiva examinará las formas de simplificar la información requerida para 
determinar que uno o más reservorios de carbono y/o emisiones de gases de efecto invernadero 
pueden excluirse de la estimación de la absorción neta de referencia de gases de efecto 
invernadero por los sumideros y/o la absorción neta efectiva de gases de efecto invernadero por 
los sumideros. 

Fugas 

9. No se requerirá una estimación de las fugas si los participantes en el proyecto demuestran 
que la actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL no se 
traduce en un desplazamiento de actividades o personas, o en actividades fuera del ámbito del 
proyecto, que puedan atribuirse a la actividad de forestación o reforestación en pequeña escala 
del MDL y que den lugar a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por las 
fuentes.  En todos los demás casos será necesaria la estimación de las fugas.  La Junta Ejecutiva 
elaborará directrices para estimar las fugas. 

Documento A adjunto al apéndice B 

 (El documento A adjunto al apéndice B, mencionado en el párrafo 20 de las modalidades y 
procedimientos simplificados para las actividades de proyectos de forestación y reforestación en 
pequeña escala del MDL será elaborado por la Junta Ejecutiva teniendo en cuenta la lista 
existente de obstáculos a las actividades de proyectos distintas de la forestación y reforestación 
del MDL, que figura en el documento A adjunto al apéndice B del anexo II de la 
decisión 21/CP.8.) 
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Apéndice C 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS CASOS DE DESAGRUPAMIENTO 

1. El desagrupamiento se define como la fragmentación de una actividad de proyecto grande 
en partes más pequeñas.  Una actividad de proyecto en pequeña escala que forme parte de una 
actividad de proyecto grande no podrá utilizar las modalidades y procedimientos simplificados 
para las actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del MDL.  
La actividad de proyecto completa o cualquiera de sus componentes aplicará las modalidades y 
procedimientos regulares para las actividades de proyectos de forestación y reforestación 
del MDL. 

2. Una actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala propuesta en el 
marco del MDL se considerará un componente fragmentado de una actividad de proyecto grande 
si ya se ha registrado una actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala 
en el MDL o se ha solicitado el registro de otra actividad de proyecto en pequeña escala en el 
MDL: 

a) Con los mismos participantes en el proyecto; 

b) En los dos años precedentes; 

c) Cuyos límites se encuentren, en su punto más cercano, a menos de 1 km de los 
límites del proyecto de la actividad en pequeña escala propuesta en el marco del 
MDL. 

3. La actividad de proyecto de forestación o reforestación en pequeña escala propuesta en el 
marco del MDL podrá hacer uso de las modalidades o procedimientos simplificados para las 
actividades de proyectos de forestación y reforestación en pequeña escala del MDL si se 
considera que es un componente fragmentado con arreglo al párrafo 2 supra, pero el tamaño total 
de esa actividad, combinado con la actividad de proyecto de forestación o reforestación en 
pequeña escala registrada con anterioridad en el MDL, no supera los límites para las actividades 
de proyectos de forestación o reforestación en pequeña escala del MDL que se establecen en el 
párrafo 1 h) del anexo de la decisión 19/CP.9. 
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II.  RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE 
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

 [El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) en 
su 21º período de sesiones decidió recomendar la adopción del siguiente proyecto de decisión a 
la Conferencia de las Partes en su décimo período de sesiones:] 

Proyecto de decisión .../CP.10 

[Orientación sobre las buenas prácticas en relación con las actividades de 
uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura señaladas en 

los párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto] 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando sus decisiones 11/CP.7, 19/CP.7, 21/CP.7, 22/CP.7 y 13/CP.9, 

 [1. Recomienda que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto apruebe el proyecto de decisión .../CMP.1 (Orientación sobre las buenas 
prácticas en relación con las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura señaladas en los párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto;)] 

 2. Alienta a las Partes incluidas en el anexo I de la Convención que hayan ratificado el 
Protocolo de Kyoto a que presenten, a título voluntario, estimaciones de las emisiones por las 
fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero vinculadas a las 
actividades previstas en los párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto en los informes 
que deben presentar a más tardar el 15 de abril de 2007, empleando los cuadros del formulario 
común para los informes1 para las actividades mencionadas en los párrafos 3 y 4 del artículo 3 
del Protocolo de Kyoto, que figuran en el anexo II de la presente decisión, e información 
suplementaria que se incluirá en un anexo del informe del inventario nacional, que figura en el 
anexo I de la presente decisión; 

 3. Invita a las Partes a que comuniquen a la secretaría, a más tardar el 30 de junio 
de 2007, sus opiniones sobre los cuadros que se mencionan en el párrafo 2 supra y describan la 
experiencia de su utilización; 

 4. Pide a la secretaría que prepare un resumen de las opiniones de las Partes para que lo 
examine el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico en su 27º período de 
sesiones; 

                                                 
1 El formulario común para los informes es un formulario estandarizado que deben utilizar las 
Partes para comunicar por vía electrónica las estimaciones de las emisiones y la absorción de 
gases de efecto invernadero y otra información pertinente.  Por razones técnicas (debido, por 
ejemplo, al tamaño de los cuadros y la letra) en este documento no es posible estandarizar la 
versión impresa de los cuadros del formulario común para los informes sobre uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura. 



 FCCC/SBSTA/2004/6/Add.1 
 página 19 

 5. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que, tras 
examinar la experiencia adquirida al usar los cuadros que se mencionan en el párrafo 2 supra, los 
actualice y los incluya en el anexo de la decisión a que se refiere el párrafo 1 supra; 

 6. Pide a la secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de fondos complementarios, 
elabore un módulo provisional para los cuadros mencionados en el párrafo 2 supra a fin de 
facilitar la preparación de los informes que deben presentarse antes del 15 de abril de 2007. 
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Anexo I 

ORIENTACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN 
SUPLEMENTARIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE USO DE LA 
TIERRA, CAMBIO DE USO DE LA TIERRA Y SILVICULTURA (UTS) 
SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 3, QUE 
 HA DE FIGURAR EN UN ANEXO DEL INFORME 
 DEL INVENTARIO NACIONAL 

1. En el presente anexo se ofrece orientación para la comunicación de información 
suplementaria sobre las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
señaladas en los párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto, que ha de figurar en el 
informe del inventario nacional (IIN)*1.  El objeto de esta orientación es ayudar a las Partes a 
cumplir las exigencias de la decisión 22/CP.7 y se basa, cuando procede, en IPCC Good Practice 
Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (orientación del IPCC sobre las buenas 
prácticas en el sector UTS).  En los informes del inventario nacional se puede incluir 
información adicional, en función de los criterios nacionales de la Parte para la estimación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la absorción debida a las actividades UTS* con 
arreglo al Protocolo de Kyoto. 

2. De conformidad con la orientación que figura a continuación, las Partes deben presentar: 

a) Información general; 

b) Información relacionada con las tierras; 

c) Información específica sobre las actividades; 

d) Otra información; 

e) Información relativa al artículo 6. 

3. Debe presentarse información específica sobre cada una de las actividades previstas en el 
párrafo 3 del artículo 3 y cada una de las actividades elegidas con arreglo al párrafo 4 del 
artículo 3.  Dado que tanto la forestación como la reforestación están sujetas a las mismas 
disposiciones que figuran en el anexo del proyecto de decisión .../CPM.1 (Uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura), adjunto a la decisión 11/CP.7, se puede informar sobre 
ambas al mismo tiempo. 

                                                 
* Nota: IIN = NIR en el cuadro en inglés. 
 UTS = LULUCF en el cuadro en inglés. 

1 El informe del inventario nacional se presenta de conformidad con la decisión 18/CP.8, 
modificada por la decisión 13/CP.9. 
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1. Información general 

1.1. Definición de bosque (como en el cuadro NIR 1.1) y cualquier otro criterio 
(por ejemplo, anchura mínima). 

1.2. Actividades elegidas con arreglo al párrafo 4 del artículo 3 (como en el 
cuadro NIR 1). 

1.3. Descripción de la manera en que se han aplicado las definiciones de cada actividad 
señalada en el párrafo 3 del artículo 3 y cada actividad elegida con arreglo al 
párrafo 4 del artículo 3. 

1.4. Descripción de las condiciones de precedencia y/o jerarquía entre las actividades del 
párrafo 4 del artículo 3 y de la manera en que se han aplicado coherentemente para 
determinar la clasificación de las tierras. 

2. Información sobre las tierras 

2.1. Unidad de medición espacial empleada para determinar la superficie de las unidades 
de tierra en el ámbito del párrafo 3 del artículo 3 (de conformidad con el párrafo 3 
del anexo del proyecto de decisión .../CMP.1 (Uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y silvicultura), adjunto a la decisión 11/CP.7). 

2.2. Metodología empleada para elaborar la matriz de transición de las tierras que figura 
en el cuadro NIR 2. 

2.3. Mapas y/o bases de datos para identificar las ubicaciones geográficas y sistema de 
códigos de identificación de ubicaciones geográficas, que se pueden comunicar por 
medios electrónicos. 

3. Información específica sobre las actividades 

3.1. Métodos para estimar las variaciones de las reservas de carbono y las emisiones y 
absorción de GEI 

3.1.1. Descripción de las metodologías y los supuestos en que se basan. 

3.1.2. Justificación cuando se omite cualquier reservorio de carbono o emisiones y 
absorciones de GEI de las actividades señaladas en el párrafo 3 del artículo 3 y las 
actividades elegidas con arreglo al párrafo 4 del artículo 3 (el cuadro NIR 1 debería 
ir acompañado de esta información en todos los casos en que se consigne NR). 

3.1.3. Información sobre si se han excluido o no las emisiones y absorciones de GEI 
indirectas y naturales. 

3.1.4. Cambios en los datos y métodos desde la presentación anterior (nuevos cálculos) 
(véase, entre otras, la sección 4.2.4.1 de la orientación del IPCC sobre las buenas 
prácticas en el sector UTS). 



FCCC/SBSTA/2004/6/Add.1 
página 22 

3.1.5. Estimaciones de la incertidumbre (véase, entre otras, la sección 5.2 de la 
orientación del IPCC sobre las buenas prácticas en el sector UTS). 

3.1.6. Información sobre otras cuestiones metodológicas (por ejemplo, intervalos de 
medición y variabilidad interanual) (véase, entre otras, la sección 4.2.3 de la 
orientación del IPCC sobre las buenas prácticas en el sector UTS). 

3.1.7. A efectos de la contabilización exigida en el párrafo 18 del anexo al proyecto de 
decisión .../CMP.1 (Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura) 
adjunto a la decisión 11/CP.7, indicación del año del inicio de la actividad, si es 
posterior a 2008. 

3.2. Artículo 3.3 

3.2.1. Información que demuestre que las actividades previstas en el párrafo 3 del 
artículo 3.3 comenzaron el 1º de enero de 1990, o después de esa fecha, y antes 
del 31 de diciembre de 2012 y que éstas eran actividades humanas directas. 

3.2.2. Información sobre la manera en que la recolección o la perturbación forestal a la 
que sigue el restablecimiento de un bosque se diferencia de la deforestación. 

3.2.3. Información sobre el tamaño y la ubicación geográfica de las zonas forestales que 
han perdido masa forestal pero que no se han clasificado todavía como 
deforestadas. 

3.3. Artículo 3.4 

3.3.1. Información que demuestre que las actividades señaladas en el artículo 3.4 tuvieron 
lugar a partir del 1º de enero de 1990 y que éstas eran actividades humanas. 

3.3.2. Información relacionada con la gestión de tierras agrícolas, la gestión de pastizales 
y el restablecimiento de la vegetación, si se eligieron, para el año de base. 

3.3.3. [Información relacionada con la ordenación forestal: 

a) Que la definición de bosque para esta categoría es conforme a la definición 
que figura en el punto 1.1 más arriba; 

b) Que la ordenación forestal es un sistema de prácticas de administración y uso 
de la superficie forestal que tiene por objeto que el bosque cumpla sus 
funciones ecológicas (en particular la diversidad biológica), económicas y 
sociales pertinentes de una manera sostenible (inciso f) del párrafo del anexo 
del proyecto de decisión .../CMP.1 (Uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y silvicultura), adjunto a la decisión 11/CP.7).] 

4. Otra información 

4.1. Análisis de las principales categorías para las actividades señaladas en el artículo 3.3 
y otras actividades escogidas con arreglo al artículo 3.4 (como, entre otras, en el 
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cuadro NIR 3, sección 5.4 de la orientación del IPCC sobre las buenas prácticas en el 
sector UTS). 

5. Información relativa al artículo 6 

Primera variante:  [El código de identificación en los cuadros 5(KP-I)A.1.1, 5(KP-I)A.1.2, 
5(KP-I)B.1, 5(KP-I)B.3 y 5(KP-I)B.4 debe incluir una indicación específica sobre si la 
tierra es objeto o no de un proyecto en el marco del artículo 6 del Protocolo de Kyoto.] 

Segunda variante:  [El código de identificación debe incluir una indicación específica de si 
dentro de los límites geográficos de la actividad hay tierras que son objeto de un proyecto 
en el marco del artículo 6 del Protocolo de Kyoto.]
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TABLE NIR 1.  SUMMARY TABLE 
Activity coverage and other information relating to activities under Article 3.3 and elected activities under Article 3.4 
 

Change in carbon pool reported(1) Greenhouse gas sources reported(2) 

Fertilization(3) 
Drainage of 
soils under 

forest 
management 

Disturbance 
associated with 

land-use 
conversion to 

croplands 

Liming  Biomass burning(4) Activity Above-
ground 
biomass 

Below-
ground 
biomass 

Litter Dead 
wood Soil 

N2O N2O N2O CO2 CO2 CH4 N2O 
Afforestation and 
Reforestation 

            Article 3.3 
activities 

Deforestation                         
Forest 
Management                         

Cropland 
Management                         

Grazing Land 
Management                         

Article 3.4 
activities  

Revegetation                         
 
(1) Indicate R (reported), NR (not reported), IE (included elsewhere) or NO (not occurring), for each relevant activity under Article 3.3 or elected activity under Article 3.4.  If changes 
in a carbon pool are not reported, it must be demonstrated in the NIR that this pool is not a net source of greenhouse gases. Indicate NA (not applicable) for each activity that is not 
elected under Article 3.4.  Explanation about the use of notation keys should be provided in the text. 
(2) Indicate R (reported), NE (not estimated), IE (included elsewhere) or NO (not occurring) for greenhouse gas sources reported, for each relevant activity under Article 3.3 or elected 
activity under Article 3.4.  Indicate NA (not applicable) for each activity that is not elected under Article 3.4.  Explanation about the use of notation keys should be provided in the text. 
(3) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is not able to 
separate fertilizer applied to Forest Land from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector.  
(4) If CO2 emissions from biomass burning are not already included under changes in carbon stocks, they should be reported under biomass burning; this also includes the carbon 
component of CH4. Parties that include CO2 emissions from biomass burning in their carbon stock change estimates should report IE (included elsewhere). 

 
Table NIR 1.1 Additional information 
Selection of parameters for defining "Forest" under the Kyoto Protocol 
 
Parameter Range Selected value  
Minimum land area  0.05 - 1 ha    
Minimum crown cover 10 - 30 %    
Minimum height 2 - 5 m    
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Table NIR 2.  LAND TRANSITION MATRIX 
Area change between the previous and the current inventory year (1), (2), (3) 
 

Article 3.3 activities Article 3.4 activities 
Afforestation 

and 
reforestation

Deforestation
Forest 

Management 
(if elected) 

Cropland 
Management 

(if elected) 

Grazing 
Land 

Management 
(if elected) 

Revegetation 
(if elected) 

Other Total 
TO�    

 
 
 

     FROM�  (kha) 
Afforestation and Reforestation         Article 3.3 

activities Deforestation         
Forest Management (if elected)         
Cropland Management(4) (if elected)         
Grazing Land Management(4) (if elected)         

Article 3.4 
activities 

Revegetation(4) (if elected)         
Other         
Total area         

 
 
(1) This table should be used to report land area and changes in land area subject to the various activities in the inventory year.  For each activity it should be used to 
report area change between the previous year and the current inventory year.  For example, the total area of land subject to Forest Management in the year preceeding 
the inventory year, and which was deforested in the inventory year, should be reported in the cell in column B and in the row of Forest Management. 
(2) Some of the transitions in the matrix are not possible and the cells concerned have been shaded. 
(3) In accordance with section 4.2.3.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF, the value of the reported area subject to the various activities under 
Article 3.3 and 3.4 for the inventory year should be that on 31 December of that year.  
(4) Lands subject to Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation which, after 2008, are subject to activities other than those under Article 3.3 
and 3.4, should still be tracked and reported under Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation, respectively. 
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TABLE NIR 3.  SUMMARY OVERVIEW FOR KEY CATEGORIES FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY 
ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL  
     Country 
     Year 
     Submission 
 

GAS CRITERIA USED FOR KEY CATEGORY IDENTIFICATION COMMENTS (3) 

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND 
REMOVALS   

Associated category in 
UNFCCC inventory(1) is key 

(indicate which category) 

Category contribution is 
greater than the smallest 

category considered key in 
the UNFCCC inventory (1) 

(including LULUCF) 

Other (2)   

Specify key categories according to the national 
level of disaggregation used(1)           

For example:  Cropland Management CO2 
X (Cropland remaining 

Cropland)       

            
            
            
            

      
(1) See section 5.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF.  
(2) This should include qualitative consideration as per section 5.4.3 of the IPCC good practice guidance for LULUCF or any other criteria. 
(3) Describe the criteria identifying the category as key. 
      
Documentation box:            
Parties should provide in the NIR the full information on methodologies used for identifying key categories (according to section 5.4 of the IPCC good practice 
guidance for LULUCF).  
        
        
            
 



 
FC

C
C

/SB
STA

/2004/6/A
dd.1 

página 27 

Annex II 
Tables of the common reporting format for land use, land-use change and forestry under the Kyoto Protocol* 

 

TABLE 5(KP)  REPORT OF SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES Country 
UNDER THE KYOTO PROTOCOL (1), (2)   Year 
   Submission 
 

Net CO2 emissions/ removals(3), (4) CH4 
(5) N2O (6) GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK ACTIVITIES 

(Gg) 
A. Article 3.3 activities        

A.1. Afforestation and Reforestation (7)       
A.1.1.  Units of land not harvested since the beginning of the commitment period       
A.1.2.  Units of land harvested since the beginning of the commitment period       

A.2. Deforestation       
B. Article 3.4 activities       

B.1. Forest Management (if elected)       
B.2. Cropland Management (if elected)       
B.3. Grazing Land Management (if elected)       
B.4. Revegetation (if elected)       

 

Documentation box:       
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities 
under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
        
        
 
(1) All estimates in this table include emissions and removals from projects under Article 6 hosted by the reporting Party. 
(2) If Cropland Management, Grazing Land Management and/or Revegetation are elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for these activities. 
(3) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon 
stocks are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and by changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and net CO2 emissions to be positive (+). 
(4) CO2 emissions from liming, biomass burning and drained organic soils, where applicable, are included in this column. 
(5) CH4 emissions reported here for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of 
savannah burning  and agricultural residue burning which are reported in the Agriculture sector). Any other CH4 emissions from Agriculture should be reported in the Agriculture sector. 
(6) N2O emissions reported here for Cropland Management, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of savannah burning and agricultural residue 
burning which are reported in the Agriculture sector) and N2O from conversion to Cropland of lands other than Forest Land (Table 5(KP-II)3). Any other N2O emissions from 
Agriculture should be reported in the Agriculture sector. 
(7) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and 
forestry), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together.  
    
* On all CRF tables, please use, as applicable, the notation keys as specified in the annex to decision 18/CP.8. 
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TABLE 5(KP-I)A.1.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation  (1), (2) Year 
Units of land not harvested since the beginning of the commitment period Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION (3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (7) CHANGE IN CARBON STOCK (7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6)

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(5), (6)

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(5), (6) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5)

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (8) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils (5)

Net CO2 
emissions/ 

removals (8) 
Identification  

code  Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total  for 
activity A.1.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

�  �                                            
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under 
the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.  
    
(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation 
under Article 3.3 not harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to 
decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. 
Complete one row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are 
converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation  (1), (2) Year 
Units of land harvested since the beginning of the commitment period Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION (3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area (5), (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 
Carbon stock change in 

below-ground biomass(5), (6) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (8) 

Gains Losses Net 
change Increase Decrease Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

litter (5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils (5)

Net CO2 
emissions/ 

removals (8) 
Identification 

code  Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for activity 
A.1.2                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           
[specify 

identification 
code]   

                                          

  
[specify 

subdivision]                                           
�  �                                            

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
 

 
(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation under 
Article 3.3 harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to 
decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.3.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY  
ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation  (1), (2) Country 
Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 
  Submission 
 

GEOGRAPHICAL LOCATION(3) ACTIVITY DATA 
  

Identification code Subdivision(4) Area subject to the activity 

    (kha) 
Total for activity A.1.3     

[specify identification code]     
�  [specify subdivision]   
  [specify subdivision]   

[specify identification code]     
�  �    

   
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed 
to understand the content of this table. 

  
   
(1) Units of land subject to Afforestation or Reforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included 
under A.1.1 or A.1.2.  They are reported here for transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), 
attached to decision 22/CP.7.   
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-
use change and forestry), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation, which would otherwise be 
included in land subject to elected activities under Article 3.4. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land 
classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)A.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities: Deforestation (1) Year 
 Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (6) CHANGE IN CARBON STOCK (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(4), (5)

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(4), (5)

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(4), (5) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(4)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area (4)

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area (4)

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (7) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(4)

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils (4)

Net CO2 
emissions/ 

removals (7) 
Identification 

code  Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity A.2.                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           
[specify 

identification 
code]   

                                          

  
[specify 

subdivision]                                           
�  �                                            

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.   
 
 
 

(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Deforestation under Article 3.3. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(4) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
(6) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
(7) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.2.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities: Deforestation (1)  Country 
Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 
  Submission 
   

GEOGRAPHICAL LOCATION(2) ACTIVITY DATA 

Area subject to the activity Identification code Subdivision(3) 
(kha) 

Total for activity A.2.1.     
[specify identification code]     

�  [specify subdivision]   
�  [specify subdivision]   

[specify identification code]     
�  �    

   
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: 
Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to 
relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
   
(1) Units of lands subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.2.  They are 
reported here for transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7.  
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation which would otherwise be included in land 
subject to elected activities under Article 3.4.   
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land 
classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)B.1.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  Country 
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year 
Elected Article 3.4 activities: Forest Management (1) Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (6) CHANGE IN CARBON STOCK (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area (4), (5)

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area (4), (5)

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(4), (5) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area (4)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(4)

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area (4)

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (7) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(4)

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils (4)

Net CO2 
emissions/ 

removals (7) 
Identification 

code  Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity B.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           
[specify 

identification 
code]   

                                          

  
[specify 

subdivision]                                           
�  �                                            

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
   
 
(1) If Forest Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Forest 
Management under Article 3.4. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(4) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(6) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(7) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 



 
FC

C
C

/SB
STA

/2004/6/A
dd.1 

página 34 

 
TABLE 5(KP-I)B.2   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, 
LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Elected Article 3.4 activities: Cropland Management (1), (2) Year 
 Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (7) CHANGE IN CARBON STOCK (7) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area (5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area (5) 

Carbon stock change 
 in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change
 in below-ground 

biomass (5), (6) 
Net carbon stock 
change in soils (5)

Area 
subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area (5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area (5)

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net C 
stock 

change 
in 

litter (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5)

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 
Identification 

code  
Sub-

division(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity B.2                                                   

[specify 
identification 

code]   
                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 

  
[specify 

subdivision]                                                 
[specify 

identification 
code]   

                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 
�  �                                                  

 
Documentation box:  

 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.  

 
   
 
(1) If Cropland Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Cropland 
Management under Article 3.4. 
(2) If Cropland Management has been elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management (if elected).  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.3   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE,  Country
LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year
Elected Article 3.4 activities: Grazing Land Management (1), (2) Submission
 

GEOGRAPHICAL 
LOCATION(3) ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (7) CHANGE IN CARBON STOCK (7)  

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area (5), 

(6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area (5) 

Carbon stock change
 in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change
in below-ground 

biomass (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils (5)

 
Area 

subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses Gains Losses Decrease Net 
change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per
area (5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per

area (5)

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 

removal factor 
per area (10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net C 
stock 

change 
in  

litter (5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5)

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 

 

Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2)  

Total for activity B.3                                                    
[specify identification 

code]                                                    

  
[specify 

subdivision]                                                  

  
[specify 

subdivision]                                                  
[specify identification 

code]                                                    

  
[specify 

subdivision]                                                  
�  �                                                   

 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto 
Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
 
(1) If Grazing Land Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to 
Grazing Land Management under Article 3.4. 
(2) If Grazing Land Management has been elected, this table and all relevant CRF Tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete 
one row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted 
to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+).  
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TABLE 5(KP-I)B.4   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND 
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Elected Article 3.4 activities: Revegetation (1), (2) Year 
 Submission 
 

GEOGRAPHICAL 
LOCATION(3) ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area (5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area (5) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground 
biomass (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils (5)

Area 
subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils (9) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area (5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area (5)

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change

Net C 
stock 

change 
in 

litter (5)

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5)

Mineral 
soils 

Organi
c soils(8)

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 
Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for activity B.4                                                   

[specify identification 
code]                                                   

  
[specify 

subdivision]                                                 

  
[specify 

subdivision]                                                 
[specify identification 

code]                                                   

  
[specify 

subdivision]                                                 

�  �                                                  
 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
 
 
(1) If Revegetation has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Revegetation under 
Article 3.4. 
(2) If Revegetation has been elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for Revegetation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-II)1  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES 
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Direct N2O emissions from N fertilization (1), (2)   Year 
   Submission 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Total amount of fertilizer 
applied  

N2O-N emissions per unit 
of fertilizer N2O 

Identification code of geographical location 

(Gg N/year)  (kg N2O-N/kg N) (3) (Gg) 
A.1.1.  Afforestation/Reforestation: units of land not harvested since the 
beginning of the commitment period (4) 

  
    

[specify identification code]       
�        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation: units of land harvested since the 
beginning of the commitment period (4) 

  
    

[specify identification code]       
�        

B.1.  Forest Management (if elected) (5)       
[specify identification code]       

�        
    
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

  
 
(1) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party 
is not able to separate fertilizer applied to Forest Land  from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector. This should be 
explicitly indicated in the documentation box. 
(2) Direct N2O emissions from fertilization are estimated following section 3.2.1.4.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF based on the amount of 
fertilizer applied to land under Forest Management.  The indirect N2O emissions from Afforestation and Reforestation and land under Forest Management are 
estimated as part of the total indirect emissions in the Agriculture sector based on the total amount of fertilizer used in the country. Parties should show that double 
counting of N2O emissions from fertilization with Agriculture sector estimates has been avoided. 
(3) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
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TABLE 5(KP-II)2  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES  
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
N2O emissions from drainage of soils (1), (2) Year 
 Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 
Area of drained soils N2O-N per area drained N2O Identification code of geographical location(3) 

(kha) (kg N2O-N/ha) (4) (Gg) 
B.1.  Forest Management (if elected)       

Total for organic soils       
Total for mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils       
Mineral soils       

�        
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

  
 
(1) Methodologies for estimating N2O emissions from drainage of soils are not addressed in the Revised 1996 IPCC Guidelines, but Appendix 3a.2 of the IPCC good 
practice guidance for LULUCF provides methodologies for consideration. 
(2) N2O emissions from drainage of soils include those resulting from Forest Management.  N2O emissions from drained Cropland and Grassland soils are covered in 
the Agriculture sector under Cultivation of Histosols. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected). 
(4) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
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TABLE 5(KP-II)3  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE  
CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL  Country
N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to cropland (1), (2)  Year
   Submission
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Land area converted N2O-N per area converted 
(5) N2O Identification code of geographical location 

(kha) (kg N2O-N/ha) (Gg) 
A.2.  Deforestation (3), (6)       

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils (7)       
Mineral soils (7)       

�        
B.2.   Cropland Management (if elected) (4), (8)       

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils (7)       
Mineral soils (7)       

�        
Information items (9)       
A.2.1.  Deforestation: units of land otherwise subject 
to elected activities under Article 3.4 (6) 

  
    

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils (7)       
Mineral soils (7)       

�        
    
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: 
Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references 
to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
  
 
(1) Methodologies for N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to Croplands are found in section 
3.3.2.3.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. N2O emissions from fertilization in the preceding land use and new 
land use should not be reported here. Parties should avoid double counting with N2O emissions from drainage and from 
cultivation of organic soils reported in Agriculture under Cultivation of Histosols. 
(2) According to the IPCC good practice guidance for LULUCF N2O emissions from disturbance of soils are only relevant for 
land conversions to Cropland.  N2O emissions from Cropland Management when Cropland is remaining Cropland are included 
in the Agriculture sector. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(6) N2O emissions associated with Deforestation followed by the establishment of Cropland should be reported under 
Deforestation even if Cropland Management is not elected under Article 3.4. 
(7) Parties may separate data for organic and mineral soils, if they have data available. 
(8) This includes N2O emissions in land subject to Cropland Management from disturbance of soils due to the conversion to 
Cropland of lands other than Forest Lands. 
(9) Units of land subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly 
included under A.2.  They are reported here for transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to 
draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7. 
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TABLE 5(KP-II)4  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country
Carbon emissions from lime application (1) Year
 Submission
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 
Total amount of lime 

applied Carbon emission per unit of lime Carbon Identification code of geographical location (2) 

(Mg/year) (Mg C/Mg) (Gg) 
A.1.1.  Afforestation/Reforestation: units of land not 
harvested since the beginning of the commitment 
period (2), (8), (9) 

  

    
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
�        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation: units of land 
harvested since the beginning of the commitment 
period (2), (8), (9) 

  

    
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
�        

A.2.  Deforestation (3), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
�        

B.1.  Forest Management (if elected) (4), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
�        

B.2.  Cropland Management (if elected) (5), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
�        

B.3.  Grazing Land Management (if elected)  (6), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
�        

B.4.  Revegetation (if elected) (7), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
�       

 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 
 
 
(1) Carbon emissions from agricultural lime application are addressed in sections 3.3.1.2.1.1 and 3.3.2.1.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. 
(2) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(3) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(5) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(6) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(7) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(8) If Parties are not able to separate lime application for different geographical locations, they should include liming for all geographical locations in the total.  
(9) A Party may report aggregate estimates for total lime applications when data are not available for limestone and dolomite. 
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TABLE 5(KP-II)5  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND   
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country
GHG emissions from biomass burning Year
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Description(7) Unit Values CO2 CH4 N2O CO2 (8) CH4 
(8) N2O Identification code of geographical location 

Area (AB) or 
biomass 

burned (BB) 
ha  or
kg dm   (Mg/activity data unit) (Gg) 

A.1.1.  Afforestation/Reforestation: units of land not 
harvested since the beginning of the commitment 
period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                  
Controlled burning                   

Wildfires                   
�                    

A.1.2.  Afforestation/Reforestation: units of land harvested 
since the beginning of the commitment period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
�                    

A.2.  Deforestation(2), (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

�                    
B.1.  Forest Management (if elected) (3), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
�                    

B.2.  Cropland Management (if elected) (4), (9), (10)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

�                    
B.3.  Grazing Land Management (if elected) (5), (9), (11)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
�                    

B.4.  Revegetation (if elected) (6), (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

�                    
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary 
information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if 
any additional details are needed to understand the content of this table. 
  
 

(1) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(6) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(7) For each activity, activity data should be selected between area burned (AB) or biomass burned (BB). Units will be ha for area burned, and kg dm for biomass 
burned. The implied emission factor will refer to the selected activity data with an automatic change in the units. 
(8) If CO2 emissions from biomass burning are not already included in Tables 5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4, they should be reported here. This also includes the 
carbon component of CH4.  This should be clearly documented in the documentation box and in the NIR. Parties that include all carbon stock changes in the carbon 
stock tables (5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4) should report IE (included elsewhere) in the CO2 column. 
(9) Parties should report controlled/prescribed burning and wildfires emissions separately, where appropriate. 
(10) Burning of agricultural residues is included in the Agriculture sector. 
(11) Greenhouse gas emissions from prescribed savannah burning are reported in the Agriculture sector. 
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Proyecto de decisión .../CMP.1 

[Orientación sobre las buenas prácticas en relación con las actividades de uso de 
la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura señaladas en los 

párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto] 

 La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto, 

 Recordando en particular los párrafos 3 y 4 del artículo 3, el párrafo 2 del artículo 5 y el 
párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo de Kyoto, 

 Recordando asimismo las decisiones 11/CP.7, 19/CP.7, 21/CP.7, 22/CP.7 y 13/CP.9, 

 Reafirmando que las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena 
por los sumideros de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 
Montreal deben notificarse de manera transparente, coherente, comparable, exhaustiva y precisa, 

 Habiendo examinado las recomendaciones pertinentes del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico,  

 [1. Decide que las Partes incluidas en el anexo I de la Convención que han ratificado el 
Protocolo de Kyoto sigan la orientación sobre las buenas prácticas en el sector uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura, elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático al preparar los inventarios de gases de efecto invernadero 
correspondientes a las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
previstas en los párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto, de conformidad con la 
decisión 11/CP.7;] 

 2. Decide utilizar, para comunicar información suplementaria a los inventarios anuales 
de gases de efecto invernadero en el primer período de compromiso, además de los elementos 
especificados en los párrafos 5 a 9 del anexo del proyecto de decisión .../CMP.1 (art. 7) adjunto a 
la decisión 22/CP.7, un anexo al informe del inventario nacional, contenido en el anexo I de la 
presente decisión, así como los cuadros del formulario común para los informes1 sobre las 
actividades señaladas en los párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto, contenidos en 
el anexo II de la presente decisión; 

 3. Pide a la secretaría que prepare un programa informático para la presentación de los 
cuadros mencionados en el párrafo 2. 

                                                 
1 El formulario común para los informes es un formulario estandarizado que deben utilizar las 
Partes para comunicar por vía electrónica las estimaciones de las emisiones y la absorción de 
gases de efecto invernadero y otra información pertinente.  Por razones técnicas (en razón, por 
ejemplo, del tamaño de los cuadros y la letra) en este documento no es posible estandarizar la 
versión impresa de los cuadros del formulario común para los informes sobre las actividades de 
uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. 
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ANEXOS 

[Se prepararán de conformidad con el párrafo 5 de la decisión .../CP.10.] 

----- 

 


