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Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los
sistemas de compensación como herramientas de mitigación del
cambio climático

Radiografía y análisis de los
mercados voluntarios de
carbono forestal en el mundo
Una de las herramientas homólogas al Régimen
de comercio de derechos de emisión (RCDE) de

la Unión Europea, como medio para integrar a los sectores difusos
(agricultura, construcción, transporte, etc.) en la mitigación del cambio
climático son los mercados voluntarios de carbono. En estos mercados,
empresas y organizaciones de estos sectores, que en la actualidad no están
obligados a limitar sus emisiones, pero que tienen interés en reducir su
impacto climático de forma voluntaria, adquieren mediante compraventa a
terceros derechos de emisión o créditos de CO2 equivalente con los que
certificar su compromiso frente al cambio climático.
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Intenso trimestre en
actividades de
divulgación y difusión
En estos últimos meses hemos
llevado a cabo varias
presentaciones de nuestro
proyecto, iniciativas que responden
a la línea que recoge nuestro LIFE
en materia de difusión y
divulgación. El objetivo: concienciar
y sensibilizar a los agentes sociales
de interés y públicos objetivo sobre
los problemas y retos
medioambientales que se
abordan desde el LIFE FOREST
CO2. 
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Especial LIFE FOREST
CO2 en la revista
Murcia
EnClaveAmbiental
Como broche final para el año
2016, la revista digital Murcia
EnclaveAmbiental, una revista
divulgativa en materia de medio
ambiente de ámbito regional
publicada trimestralmente, dedicó
un especial en su número 41 a la
problemática del cambio climático
titulado 'Cambiando para cambiar
el cambio climático'. La finalidad de
esta publicación es concienciar y
alertar sobre los efectos
inmediatos...
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Participación en la jornada
‘Sector forestal y del medio
natural VS cambio climático’
de la Asociación de Ingenieros
Forestales
La Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales de España, en colaboración
con la Junta Municipal del Distrito de Retiro (Madrid), organizó el pasado 2
de diciembre la jornada Sector Forestal y del medio natural vs Cambio
Climático, en la que fue presentado, entre otros proyectos, el LIFE FOREST
CO2 a través de la ponencia Puesta en valor de la gestión forestal como
herramienta para la mitigación del cambio climático a través del proyecto
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Temáticas europeas que se abordan desde LIFE FOREST CO2:
Durante este mes de febrero, la Comisión Europea ha publicado el segundo
informe sobre el estado de la Unión de la Energía, en el que se muestran los
progresos de la Unión Europea con respecto a los objetivos climáticos en
materia de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética
y energías renovables.
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La Unión Europea avanza firmemente hacia
una economía hipocarbónica
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