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La	contabilidad	de	emisiones	y	sumideros	en	el
sector	forestal	se	debate	en	Bruselas
Una	 delegación	 del	 proyecto	 LIFE	FOREST	CO2,	 encabezada	 por	 la	 directora
general	de	Medio	Natural	de	la	Región	de	Murcia,	Consuelo	Rosauro	Meseguer,
junto	con	Faustino	Martínez	(director	de	la	Oficina	de	Impulso	Socioeconómico
del	Medio	Ambiente	(OSIMA)	y	Miguel	Chamón,	coordinador	del	proyecto	LIFE
FOREST	 CO2,	 asistió	 al	 Workshop	 LULUCF:	 practical	 consequences	 for	 the
Forest-based	sector,	que	se	celebró	en	la	Oficina	de	la	Toscana	en	Bruselas	a
finales	de	septiembre.
	
La	 intervención	 de	 los	 representantes	 del	 proyecto	 LIFE	 FOREST	 CO2	 fue
aportar	una	visión	de	los	potenciales	impactos	de	la	Regulación	del	LULUCF	en
el	 sector	 forestal	 desde	 una	 perspectiva	 a	 escala	 local,	 donde	 se	 está
trabajando	 en	 la	 generación	 de	modelos	 que	 aporten	 una	metodología	 para
cuantificar	de	qué	manera	un	bosque	gestionado	con	criterios	de	sostenibilidad
es	capaz	de	aumentar	su	potencial	como	sumidero	de	carbono.
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Cuantificación	de	sumideros	de	carbono	forestal	y	fomento	de	los	sistemas
de	compensación	como	herramientas	de	mitigación	del	cambio	climático
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Unidos	con	la
Universidad	Politécnica
de	Cartagena	contra	el
cambio	climático
La	 Universidad	 Politécnica	 de
Cartagena	 (UPCT)	 ha	 materializado
recientemente	 su	 adhesión	 al
proyecto	 LIFE	 FOREST	 CO2,
asumiendo	 así	 compromisos
orientados	a	la	mitigación	del	Cambio
Climático	 a	 través	 de	 acciones	 de
cálculo	 de	 la	 huella	 de	 carbono,
reducción	 y/o	 compensación	 de
emisiones	 en	 sistemas	 de	 gestión
forestal	sostenible.
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Sociedad	y	sector	forestal
hacia	un	desarrollo
sostenible	bajo	en
carbono
Alcanzamos	las	más	de	50	actividades
de	 comunicación	 y	 difusión
organizadas	 por	 los	 socios	 en
diferentes	 puntos	 del	 territorio
español	 y	 francés,	 trabajando
directamente	 con	 más	 de	 1.500
participantes,	 entre	 lquienes	 se
incluyen	empresas	del	sector	forestal
y	 ambiental,	 universitarios,	 alumnos
de	 formación	 profesional	 o	 colegios
profesionales.
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La	industria	automovilística,	presente	en	el	LIFE
FOREST	CO2	tras	la	adhesión	de	la	primera	firma
relacionada	con	el	sector
Empezamos	las	primeras	actuaciones	encaminadas	a	incentivar,	con	la	mirada
puesta	en	 la	 recta	 final	 del	 proyecto,	 que	empresas	 y	 organizaciones	de	 los
sectores	 difusos	 conozcan	 mejor	 su	 impacto	 o	 huella	 climática,	 así	 como
opciones	y	medidas	basadas	en	buenas	prácticas,	la	tecnología	y	la	naturaleza
para	la	reducción	y	mitigación	de	su	impacto.
	
Nuestro	reto	de	crear	una	red	de	iniciativas	de	mitigación	a	nivel	transnacional,
arranca	con	la	 incorporación	de	SumiRiko	AVS	Spain	S.A.U.	(filial	de	Sumitomo
Riko	 Company	 Ltd.,	 con	 presencia	 en	 23	 países	 y	 más	 de	 100	 años	 de
trayectoria	 dedicada	 a	 la	 fabricación	 de	 componentes	 de	 automóvil,
principalmente	elastómeros	y	juntas	de	expansión).	Así,	a	principios	del	mes	de
septiembre,	responsables	de	SumiRiko	AVS	Spain	se	reunieron	en	la	sede	de	la
empresa	en	Soria,	junto	al	equipo	técnico	de	Fundación	Cesefor,	para	abordar
vías	de	colaboración	enfocadas	a	integrar	el	cambio	climático	en	su	estrategia
de	Responsabilidad	Social	Corporativa.

Sobre	el	LIFE	FOREST	CO2
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.
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