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Estimado suscriptor:
A lo largo de 2017 os hemos venido informando de los trabajos y progresos
del Proyecto LIFE FOREST CO2 en boletines periódicos. Hoy queremos
presentaros un resumen de nuestra actividad, recogiendo en un único
número extra algunas de las noticias que hemos generado el pasado año.
Queremos subrayar que se trata únicamente de una muestra de la
diversidad de actuaciones que comprende nuestro proyecto, del que como
bien sabéis podéis consultar información más detallada en nuestra web.
A continuación encontrarás -atendiendo a un orden cronológico- algunas de
las actividades que hemos llevado a cabo.

Tableros LOSÁN, la primera
empresa en adherirse al LIFE
FOREST CO2

En junio tuvimos la oportunidad de anunciar el hito que marcaba para
nuestro proyecto la adhesión de la firma Tableros LOSÁN, abriendo camino
a una larga lista de firmas que, comprometidas con la lucha contra el
cambio climático, suman ya 11 incluyendo la reciente incorporación de la
bodega Abadía Retuerta.
Leer más

Participación en el 7º Congreso
Forestal Español
A finales de junio se celebró en la localidad
extremeña de Plasencia la séptima edición del
Congreso Forestal Español, el evento más
importante que sobre ciencia forestal se
desarrolla en nuestro país cada cuatro años.
La mayor parte de los socios de LIFE FOREST
CO2 acudió a este encuentro, dando a conocer la visión y objetivos del
proyecto en relación al impulso de la gestión forestal y el fomento de los
beneficios ecosistémicos y sociales derivados de la mejora de los sumideros
de carbono forestal.
Leer más

España y Francia unen esfuerzos
para determinar el sumidero de
carbono en suelos forestales
El grupo de Evaluación y Restauración de
Sistemas Agrícolas y Forestales (ERSAF) de la
Universidad de Córdoba (UCO), integrante de
LIFE FOREST CO2, acudió a principios de verano
al sur de Francia para unir fuerzas con los
miembros del Centro Regional de la Propiedad
Forestal de Occitania (CRPF Occitanie), también socio del proyecto LIFE
FOREST CO2 a través del CNPF.
Allí realizaron una serie de interesantes trabajos de campo para nuestro
LIFE, consistentes en la extracción de muestras para determinar la
diferencia de carbono acumulado en suelos forestales gestionados y sin
gestionar. Estas muestras se trasladaron con posterioridad a los laboratorios
de la UCO para ser procesadas.
Leer más

Las administraciones
públicas también se
comprometen con la
mitigación del cambio
climático
El Ayuntamiento de Navaleno, un municipio de alrededor de 800 habitantes
ubicado en la comarca de Pinares (Soria), ha sido la primera Administración
en alcanzar un compromiso con LIFE FOREST CO2, tras la firma el pasado
noviembre de un acuerdo que se centrará en el cálculo de la huella de
carbono de la actividad municipal, al que se sumará un plan de reducción
de emisiones en el municipio.
Las Administraciones Públicas (AAPP), como parte de los sectores difusos o
sectores no regulados, también contribuyen con sus emisiones de gases de
efecto invernadero a las causas del cambio climático. Iniciativas como esta
contribuyen a posicionar al sector público como líder en los esfuerzos de
mitigación, y sirve como ejemplo ante la sociedad y el sector empresarial
Leer más

Limcamar, contra el cambio
climático de la mano de LIFE
FOREST CO2
La empresa -de ámbito nacional y con sede en Murcia- ha sido la primera
en materializar una acción para neutralizar parte del CO2 que genera su
actividad

Cerrábamos 2017 con una actuación que muestra parte de los resultados de
nuestro proyecto de una manera tangible: la empresa Limcamar realizó, a
mediados de diciembre, la plantación de 250 plantas de especies
autóctonas en una actividad de reforestación con cambio en el uso del suelo
(de matorral a forestal arbolado) que permitirá retirar de la atmósfera
aproximadamente 14 tn de CO2 en 30 años.
Leer más.

NUESTRO FONDO DOCUMENTAL:
'Radiografía y análisis de los mercados
voluntarios de carbono forestal en el mundo'
y 'La compensación de emisiones en los
sectores difusos'

A lo largo del pasado año hemos plasmado en cerca de una veintena de
publicaciones los progresos de nuestro proyecto. Muchas de ellas tienen un
carácter divulgativo, y otras son más técnicas. De entre estas últimas
queremos destacar especialmente Radiografía y análisis de los mercados

voluntarios de carbono forestal en el mundo (enmarcada en nuestra Acción
1: Análisis y diagnóstico de iniciativas de compensación disponibles
actualmente en el mercado) y Análisis de implantación de sistemas de

compensación (resultado de la Acción 2, Análisis de sectores económicos y
entidades

públicas

o

privadas

objetivo

en

la

implantación

de

compensaciones voluntarias).
Puedes consultar completo nuestro fondo documental aquí.
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herramientas de mitigación del cambio climático, es un proyecto
demostrativo, de carácter transnacional, realizado conjuntamente entre
España y Francia. Pertenece a la convocatoria 2014 del Programa LIFE,
como parte del subprograma de Acción por el Clima.
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