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Francia:	Propietarios	forestales	de	Gironde
participan	en	un	seminario	organizado	por	el
CRPF	Nouvelle	Aquitaine
Con	el	objetivo	de	presentar	los	primeros	resultados	de	los	trabajos	que	realiza
en	el	LIFE	Forest	CO2	nuestro	socio	el	Centre	National	de	la	Propriété	Forestière
(CNPF),	el	pasado	15	de	octubre	se	organizó	un	seminario	en	Mios	(Gironda,
Francia)	 en	 el	 que	 además	 se	 mostraron	 los	 resultados	 de	 la	 investigación
sobre	 la	 huella	 de	 carbono	 de	 los	 bosques	 de	 pino	 marítimo	 en	 el	 Parque
Natural	Regional	de	las	Landas	de	Gascuña	(estudio	EVAFORA).
El	encuentro,	organizado	por	el	Centre	Régional	de	la	Propriété	Forestière	de
Nouvelle-Aquitaine	se	realizó	en	conexión	con	el	Festival	Woodrise	'Wood	in	the
city'.
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Participación	en	el
Congreso	Nacional	de
Medio	Ambiente
(CONAMA	2018)
Madrid	acogió	el	pasado	noviembre	el
14º	 Congreso	 Nacional	 de	 Medio
Ambiente,	 este	 año	 bajo	 el	 lema
'Rumbo	20.30',	con	la	idea	de	acelerar
la	 transición	 ecológica	 y	 hacia	 la
sostenibilidad.	
A	la	cita	acudió	el	equipo	del	proyecto
LIFE	 FOREST	 CO2	 para	 presentar	 un
avance	 de	 los	 resultados	 obtenidos
con	 las	 acciones	 desarrolladas	 en	 la
Región	de	Murcia.
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COP24:	Resultados	y
nuevas	propuestas	de
mitigación	de	la	Unión
Europea
La	 24ª	 Conferencia	 por	 el	 Cambio
Climático	 de	 las	 Naciones	 Unidas
(COP24)	 celebrada	 en	 Polonia	 el
pasado	 diciembre	 se	 cerró	 con	 el
acuerdo	 del	 'Katowice	 Climate
Package',	el	manual	normativo	para	la
implementación	del	Acuerdo	de	París
a	 escala	 global,	 que	 sirva	 de
referencia	 para	 la	 adopción	 de
medidas	en	 la	 lucha	 frente	al	 cambio
climático.

Artículo	de	la	Universidad	de	Córdoba	sobre
teledetección,	almacenamiento	de	carbono	y	el	LIFE
FOREST	CO2	
Seguimos	 divulgando	 nuestro	 proyecto	 no	 sólo	 en	 eventos	 y	 encuentros
sectoriales,	sino	también	en	publicaciones	científicas.	En	esta	ocasión,	dentro
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Descargar	el	artículo

del	número	especial	Remote	sensing	based	Forest	Inventories	from	Landscape
to	Global	Scale	publicamos	el	artículo	'Airborne	Laser	Scanning	Cartography	of
On-Site	 Carbon	 Stocks	 as	 a	 Basis	 for	 the	 Silviculture	 of	 Pinus	 Halepensis
Plantations',	del	que	son	autores	investigadores	del	DendrodatLab-ERSAF,	de	la
Universidad	de	Córdoba,	socia	de	LIFE	FOREST	CO2.
Recuerda	que	además	de	este	artículo,	en	el	fondo	documental	de	la	web	del
proyecto	 puedes	 acceder	 a	 otras	 publicaciones,	 así	 como	 a	 material
divulgativo	de	nuestro	LIFE.

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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