
                                                                                                     
 

 
 

"JORNADAS TÉCNICAS PROYECTO LIFE FOREST CO2: “Cuantificación de sumideros de carbono forestal y 
fomento de los sistemas de compensación como herramientas de mitigación del cambio climático”.  

16 de Mayo de 2018 

El proyecto LIFE FOREST CO2 “Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas de 
compensación como 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 y en él participan diferentes socios como son; Agresta, Cesefor, 
CNPF (Centre National de la Propriété Forestière de Francia), Universidad de Córdoba, Ingeniería de Entorno Natural 
y Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia. 

Su principal objetivo es el fomento de los sistemas forestales y la gestión forestal sostenible como una herramienta 
para la mitigación del cambio climático a través de la aplicación de la normativa europea relativa a la contabilidad de 
emisiones y absorciones en el sector del uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF). 

Los objetivos específicos que se pretende conseguir en este proyecto LIFE es: 

1. Conocer de forma precisa, en función de las normas contables establecidas a través de la 
Decisión529/2013/EU y el IPCC, la contabilidad neta de emisiones y absorciones de CO2 como consecuencia 
de los trabajos de gestión forestal sostenible masas forestales mediterráneas, que conforman el ámbito de 
actuación del proyecto (Pinus halepensis y Pinus pinaster). 

2. Modelizar y sintetizar la información relativa a los resultados de contabilidad secuestro y emisiones de CO2 

como consecuencia de los trabajos de gestión forestal sostenible, de modo que la información resultante 
pueda ser proporcionada a los principales gestores de terrenos forestales nacionales. 

3. Mejorar la actitud e incentivar a los principales implicados en el desarrollo de los proyectos forestales en 
materia de secuestro de carbono y de gestión forestal sostenible. 

4. Incentivar dentro del sector empresarial e institucional, especialmente en las actividades económicas 
relacionadas con el sector difuso, un cambio en la cultura empresarial que permita avanzar hacia una 
economía baja en carbono. 

5. Fomentar en el sector difuso los proyectos y trabajos enmarcados en el sector forestal como una 
herramienta de mitigación del cambio climático, con especial incidencia en la implantación de sistemas de 
compensación de emisiones que utilicen como base proyectos de gestión forestal sostenible. 

Dentro del marco del proyecto LIFE FOREST CO2, resulta de vital importancia tanto la divulgación de los resultados 
obtenidos como mecanismo de puesta en valor de dicho  proyecto, como la sensibilización ambiental ante colectivos 
de interés (empresas del sector difuso, propietarios forestales y gestores) con la finalidad de informar sobre las 
herramientas de cálculo, reducción, compensación de huella de carbono, en el caso de las empresas y posibilidades 
de optimización en la captación que carbono, en el caso de los propietarios y gestores forestales. 

 

 



JORNADA TÉCNICA sobre el Proyecto LIFE FOREST CO2:  
 

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

LIFE14 CCM/ES/001271 – LIFE FOREST CO2 

La universidad de Córdoba a través del grupo de investigación ERSAF (RNM 

– 360) tiene el gusto de invitarle a la Jornada Técnica donde se tratarán 

temas, relacionados del proyecto LIFE FOREST CO2, que dicho grupo está 

desarrollando en la Universidad de Córdoba. 

 



JORNADAS De Selvicultura adaptativa en repoblaciones 
artificiales en un contexto de decaimiento forestal y captación 
de CO2 

LIFE14 CCM/ES/001271 – LIFE FOREST CO2 

Día 16 de  mayo de 2018 

Hora Título charla 

11:00 Bienvenida y objeto de la jornada 

11:15 
El proyecto LIFE FOREST CO2. Objetivos y 

desarrollo 

12:00 

Aplicación de técnicas LiDAR a la gestión 

forestal y cálculo de carbono en 

ecosistemas  forestales 

12:15 Preguntas y debate 

13:00 Descanso 

13:15 
Beneficios y aplicabilidad del proyecto LIFE 

FOREST CO2 a nivel social y empresarial 

14:00 Mesa redonda 

15:00 
Cierre de la jornada y entrega de material 

divulgativo 

Lugar:  

 

Laboratorio de Dasometría y Ordenación. 

Edif Leonardo Da Vinci. Campus de 

Rabanales. Universidad de Córdoba. 

 

Colectivo al que va dirigido: 

 

-Estudiantes del Grado de Ingeniería 

forestal o equivalente 

-Profesionales del sector forestal  y/o 

gestores medioambientales 

-Personas concienciadas con el cambio 

climático y que desee conocer el  proyecto 

LIFE FOREST CO2 

 

Entrada libre hasta completar el aforo 

Más información: o52maara@uco.es 
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