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Presentamos a la Oficina Española de Cambio
Climático algunos de los resultados del LIFE
FOREST CO2
Representantes del proyecto LIFE FOREST CO2 presentaron en Madrid a
técnicos de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) los resultados
obtenidos en el bloque de actuaciones relacionadas con la cuantificación del
efecto sumidero de carbono de la Gestión Forestal.
En el transcurso del encuentro se informó a los representantes de esta
entidad, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, sobre algunos de
los hitos más relevantes ya alcanzados, y las metas que con toda probabilidad
logrará este proyecto de lucha cotra el cambio climático
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11 nuevas empresas se unen a nuestro
proyecto y tras estas nuevas adhesiones, ya
sumamos 40 entidades
El proyecto LIFE FOREST CO2 continúa sumando adhesiones de empresas y
organizaciones de los sectores difusos que toman la iniciativa y deciden actuar
frente al cambio climático.
Durante el primer trimestre de 2019, 11 han sido las organizaciones del
territorio español que se han sumado al listado de colaboradores con el
proyecto LIFE FOREST CO2 a través de Fundación Cesefor, para impulsar la
reducción de las emisiones de CO2, que ya supera la cifra de 40
organizaciones adheridas.
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El proyecto LIFE FOREST CO2 inicia una ronda de
reuniones para aproximarse a propietarios y a
gestores forestales
El proyecto LIFE FOREST CO2 afronta su recta final, en la cual los socios están
inmersos en la fase de lograr la adhesión voluntaria al proyecto de propietarios
y gestores forestales, con el fin de extrapolar los positivos resultados obtenidos
en cuanto a la influencia de la gestión forestal en el secuestro de carbono
forestal a experiencias prácticas.
En esa línea se ha realizado una ronda de encuentros durante los primeros
meses de 2019, enfocados a informar a propietarios y gestores forestales y del
medio forestal las posibilidades que ofrece la gestión en el marco de los
proyectos de compensación para lograr absorciones de CO2 y el apoyo que
ofrecen los técnicos del proyecto LIFE FOREST CO2 para los interesados en
poner en práctica las lecciones aprendidas en cuanto itinerarios, planificación y
operaciones forestales para optimizar el potencial de sumidero de carbono de
los bosques.

Leer más

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.
DURACIÓN: Enero 2016 – Diciembre 2019
PRESUPUESTO: 2.335.417 €
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1.401.223 €
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El gobierno de La Rioja incrementará el potencial de sus
sumideros de carbono forestales
El Gobierno de la Rioja se ha comprometido a trabajar para incrementar el secuestro de
carbono de sus masas forestales a través de la metodología desarrollada mediante el
proyecto LIFE FOREST CO2.
El acuerdo, que fue firmado el pasado abril por la Dirección General de Medio Natural y
Agresta S. Coop. como socios del proyecto, se enmarca en el entorno de los Pinares y
encinares del sector oriental de La Rioja (Alhama-Bajo Cidacos), que engloba una
totalidad de 11.752 hectáreas, en las que se prevé el desarrollo de actuaciones de
planificación y gestión selvícola con un enfoque de adaptación y mitigación al cambio
climático, siendo las principales especies objeto de interés Pinus halepensis, Pinus
nigra, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Quercus ilex.
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Recta final de LIFE FOREST
CO2: hacemos llegar a la
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Empresas que suman: Disfrimur realiza una plantación de pino
carrasco en la finca agroforestal de Nogalte, (Lorca)
Disfrimur, empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera, sensibilizada
con el cambio climático, continúa con la participación en actividades y proyectos para
reducir su huella de carbono. Así, el pasado 13 de abril, logró convocar a cerca de 40
voluntarios para realizar una plantación de ejemplares de pino carrasco (Pinus
halepensis) en la finca agroforestal de Nogalte, en Lorca, donde gracias al interés de las
propietarias, se ha desarrollado un proyecto de absorción de carbono que en breve será
presentado a tramitación a la Oficina de Cambio Climático de la Región de Murcia.
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Disponible el manual Audita, Reduce, Compensa editado
por el proyecto LIFE FOREST CO2
"Audita, reduce y compensa: Manual práctico de gestión de huella de carbono a través
de sumideros forestales para empresas, organizaciones y entidades de los sectores
difusos", es un manual práctico de gestión de huella de carbono a través de sumideros
forestales para empresas, organizaciones y entidades de los sectores difusos.
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Este manual forma parte del material de divulgación en el marco de nuestro proyecto
con objetivo de reunir, de manera sencilla y ordenada, los pasos que se deben seguir
para entrar en los mecanismos del Mercado Voluntario de emisiones, siguiendo la
secuencia de calcular, reducir y compensar la huella de carbono en aquellas entidades
con interés en el desarrollo de estrategias de Responsabilidad Social Corporativa frente
al cambio climático.

Descargar manual

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.
DURACIÓN: Enero 2016 – Diciembre 2020
PRESUPUESTO: 2.335.417 €
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