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Durante el año 2014, se dan una serie de condicionantes que merman los esfuerzos de 
mitigación del cambio climático en la Unión Europea: 
 
• El sector del uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), 

no se tiene en cuenta en los objetivos climáticos de reducción de emisiones en un 40% 
la UE para el año 2030. Esto deja fuera de la lucha contra el cambio climático a un 
sector con potencial de mitigación como es la gestión forestal, de especial interés por 
su contribución a la conservación de los bosques y sus numerosos servicios 
ecosistémicos. 
 

• Los sectores difusos, no regulados por el Régimen de Comercio de Derechos de 
emisión (EU ETS), suponen un 60% de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y su implicación en la lucha contra el cambio climático es voluntaria. 
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Por otra parte, comienzan a darse los primeros pasos para incentivar las actuaciones 
sobre sumideros de carbono forestales tanto en Europa como en España: 

EUROPA 

• Se publica en 2013 la 
Decisión 529/2013/EU 
sobres normas contables 
aplicables a las emisiones y 
absorciones de gases de 
efecto invernadero 
resultantes de actividades 
relativas a UTCUTS y sobre 
la información relativa a las 
acciones relacionadas con 
dichas actividades 

ESPAÑA 

• Puesta en marcha del 
Registro de Huella de 
Carbono, Compensación y 
Proyectos de Absorción por 
parte del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente en marzo de 
2014. 
 
• Excluye de la sección de 

proyectos, la Gestión 
Forestal, entre otros 
motivos, por la complejidad 
de los cálculos 
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Necesidad de 
impulsar la gestión 
forestal sostenible 
como sumidero de 

carbono 

Oportunidad de 
precisar el efecto 
sumidero de la 

gestión forestal en 
masas forestales no 
productivas a través 
de la D. 529/2013 

Necesidad de 
involucrar a los 

sectores difusos en 
la reducción de 

emisiones 

Oportunidad para 
fomentar la 

conservación de los 
bosques y sus 

servicios 
ecosistémicos 

PROYECTO 
LIFE FOREST 
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Falta de implicación 
de sectores difusos 

en mitigación del 
cambio climático 

Potenciar el 
secuestro de 

carbono no es 
prioritario entre 
propietarios y 

gestores 
forestales 

Carencias en los 
modelos de 

absorción de 
CO2 a través de 
Gestión Forestal 

en masas no 
productivas 
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OBJETIVO PRINCIPAL: 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 
UTCUTS, mejorando la base del conocimiento a nivel local y realizando una aplicación 

práctica integrada que abarque a todos los sectores implicados de interés, incluidos aquellos 
responsables de la compensación de emisiones 

Conocer de forma 
precisa, en función 

de la Decisión 
529/2013/EU y el 

IPCC, la contabilidad 
neta de emisiones y 
absorciones de CO2 
como consecuencia 
de los trabajos de 
gestión forestal 

sostenible en masas 
forestales de P. 
halepensis y P. 

pinaster 

Modelizar y sintetizar 
la información 

relativa al secuestro 
de carbono, y 

transmitirla a los 
agentes de interés 
para que pueda ser 
considerada en la 
contabilidad de los 

sumideros del sector 
UTCUTS 

Implicar al sector 
forestal en el 
desarrollo de 

proyectos forestales 
en materia de 
secuestro de 

carbono y de gestión 
forestal sostenible 

Incentivar dentro del 
sector empresarial e 

institucional un 
cambio en la cultura 

empresarial que 
permita avanzar 

hacia una economía 
baja en carbono 

Fomentar en los 
sectores difusos los 
proyectos y trabajos 
enmarcados en el 

sector forestal como 
una herramienta de 

mitigación del 
cambio climático a 

través de la 
compensación 
voluntaria de 

emisiones de CO2 



OFICINA DE IMPULSO 
SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO 

AMBIENTE (REGIÓN DE MURCIA) 

AGRESTA S. COOP 

FUNDACIÓN CESEFOR 

CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE E ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO  
(XUNTA DE GALICIA) 

CENTRE NATIONAL DE LA 
PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 

(CNPF) 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(UCO) 
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PRECISIÓN DEL 
SUMIDERO DE 

CARBONO EN MASAS 
FORESTALES 

GESTIONADAS 

IMPLICACIÓN EN LA 
MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO A 
PROPIETARIOS 
FORESTALES Y 

SECTORES DIFUSOS 

REPLICACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES 

DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS Y 

SENSIBLIZACIÓN 



Precisión del sumidero de carbono en masas 
gestionadas de Pinus halepensis y P. pinaster 

PROYECTO LIFE FOREST CO2 

02. Acciones 

Modelización del 
secuestro de 
carbono como 
consecuencia de la 
gestión forestal en 
los diversos 
almacenes forestales 

Sumidero en 
biomasa aérea y 
radicular 

Sumidero de 
carbono orgánico 
en suelo 

Sumidero en 
hojarasca y materia 
muerta del suelo 



Involucrar a propietarios forestales y agentes de los 
sectores difusos en la mitigación del cambio climático 
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Trabajo con propietarios forestales para fomentar 
el desarrollo de proyectos de gestión forestal 

sostenible y generar créditos de CO2 

Trabajo con organizaciones y empresas de los 
sectores difusos para fomentar la 

compensación de la huella de carbono a través 
de créditos de proyectos de gestión forestal 

sostenible 



Replicación de actuaciones 

PROYECTO LIFE FOREST CO2 

02. Acciones 

Desarrollo de herramientas digitales y 
artículos sintéticos para facilitar la 

implantación de las lecciones aprendidas en 
otros marcos territoriales  

Trabajo para fomentar la replicación de 
acciones sobre otras especies forestales  
Firma de acuerdos con autoridades y grupos 
de trabajo nacionales para dinamizar los 
sumideros de carbono resultantes de la 
Gestión Forestal Sostenible 

Aplicación de las metodologías del proyecto 
con los correspondientes agentes sociales 
en bosques de castaño (Castanea sativa) de 
la región Macizo Central, capacitación, 
formación y aplicación de lecciones 
aprendidas 
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Sector profesional 
forestal Sociedad 

Jornadas 
técnicas Charlas 

Artículos y 
publicaciones 

Networking 

Seminarios 

Material 
divulgativo 
Prensa y 

Newsletters 
Redes Sociales 

Sector investigación 
forestal 
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Estimación precisa, en función de las normas 
contables de la Decisión 529/2013/EU, de la absorción 
neta como consecuencia de los trabajos de Gestión 
Forestal Sostenible, en las masas de Pinus halepensis 
y Pinus pinaster 

Los modelos de secuestro de carbono como 
consecuencia de actuaciones de Gestión Forestal 
Sostenible quedan plasmados en un documento de 
síntesis, que es difundido entre los principales 
responsables en materia de gestión y planificación 
forestal 

Los proyectos de absorción de CO2 con trabajos de 
Gestión Forestal Sostenible dentro de iniciativas de 
compensación aumentan a razón de 125 tras el 
proyecto, consiguiendo un secuestro de CO2 estimado 
de 3.375 t durante el proyecto, y de más 50.000 t a 
largo plazo. 

200 organizaciones de los sectores difusos, 
voluntariamente, implantan medidas de gestión de su 
huella de carbono, incluyendo compensaciones a 
través de proyectos de absorción, consiguiendo reducir 
al menos 7.000 t de CO2 las emisiones durante el 
proyecto. 

La silvicultura se percibe entre los principales 
interesados como una actividad con potencial para 
generar beneficios a nivel social, económico y 
medioambiental, así como una herramienta 
fundamental de mitigación del cambio climático 
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Mejora de la gobernanza 
para el sector UTCUTS 

Aumento de la superficie 
forestada/reforestada 

Aumento de la superficie 
forestal gestionada a través 
de criterios de sostenibilidad 

Mejora en la protección del 
suelo frente a la erosión a 

escala local 

Regulación hídrica a escala 
local 

Conservación de la 
biodiversidad y los hábitats 

naturales 

Disminución del riesgo de 
incendios 

Disminución las emisiones 
de GEI a la atmósfera 
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Mayor disponibilidad de 
materias primas sostenibles 

Empleo directo en el sector 
forestal 

Empleo indirecto en 
servicios asociados al sector 

forestal (consultoras, 
suministros de materiales, 

etc.) 

Aumento de inversiones en 
el sector forestal 

Mayor protección de 
asentamientos e 

infraestructuras ligadas al 
medio forestal 

Reputación/imagen/marketin
g para empresas de los 

sectores difusos 

Aumento de las 
oportunidades en mercados 
y valor añadido a productos 
y servicios de empresas de 

los sectores difusos 

Aumento de la eficiencia 
energética, y por tanto, 
disminución de costes 

energéticos en 
organizaciones públicas y 

privadas 



¡GRACIAS! 
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