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• Las conclusiones basadas en la práctica regional no están bien 

documentadas

• Es necesario tener en cuenta las interacciones biogeoquímicas y entre 

los bosques y el clima y ofrecer incentivos económicos a largo plazo 

para la transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

• Pocas prácticas de gestión forestal sostenible pueden optar a 

financiación en el marco de los programas de carbono. 

• Se necesitan metodologías MRV y redes de seguimiento

Retos y necesidades de los bosques 
europeos



• La capacidad de los sumideros de carbono de la UE 

no basta para compensar las emisiones

• Tres retos: mantener los sumideros de carbono, 

aumentar la capacidad de secuestro y potenciar la 

producción de materiales y energía sustitutivos

• Urgen prácticas de gestión de mitigación y 

adaptación

Retos y necesidades de los bosques 
europeos



Objetivo General

INFORMA tiene como objetivo 

mejorar y compartir los 

conocimientos científicos más 

recientes sobre la Gestión 

Forestal Sostenible (GFS) 

multipropósito bajo el cambio 

climático.

Objectivos del 
Proyecto INFORMA



WP5. MERCADO VOLUNTARIO DE 
COMPENSACIÓN DE C FORESTAL

WP6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

WP7. GESTIÓN DEL PROYECTO

WP4. MODELIZACIÓN FORESTAL Y 
CLIMÁTICA

WP1. INFORMACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

WP2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
FORESTAL

GESTIÓN / NO 
GESTIÓN

Condiciones
medioambientales y 

edafológicas

VARIABLES 
DEPENDIENTES

Cambio de cubierta, 
características de los 

bosques, producción de 
madera, perturbaciones 
naturales históricas, etc.

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

Albedo, temperatura 
de la superficie, 

evapotranspiración, 
NDVI, LAI, etc.

WP3. ANÁLISIS DE 
BARRERAS Y OPORTUNIDADES

Incluye un META-ANÁLISIS con 
diferentes enfoques

FORMACIÓN
para transferir los 

conocimientos de la 
ciencia a la práctica

OBJETIVOS de la gestión:

Impactos de la 
gestión

Calentamiento climático
(cambio en las reservas de carbono, 

forzamiento radiativo)

Se tendrán en cuenta otros indicadores 
(déficit hídrico estival, conservación de la 

biodiversidad y otros servicios ecosistémicos)

CO2

Sistema remoto para 
controlar el sumidero de 
carbono y otros servicios 

ecosistémicos (por 
ejemplo, agua, 
biodiversidad)

Proceso de compromiso 
multilateral con la 

participación de agentes clave 
científicos y no científicos

Descripción de casos 
prácticos de inventario

Cartera de 
proyectos

TOP-DOWN

BOTTOM-UP

Herramientas de control
Sistemas de certificación

Adaptación 
de los 

resultados 
para su 

aplicación 
práctica

VISITAS DE CAMPO 
para intercambiar 

conocimientos entre 
agentes clave

Simulación a escala LOCAL:
- Bosque no gestionado
- Gestión forestal actual
- Optimización por nubes de partículas

Simulación a escala CONTINENTAL:
- Simulaciones transitorias de carteras de 
gestión (Management Portfolios)
- Cuantificación del impacto climático

C

PRINCIPALES 
PRODUCTOS

Sistema de 
seguimiento y 
régimen forestal

Actividades de 
comunicación y 
difusión

Guías para 
adaptar la 
gestión forestal

Vías sostenibles 
para limitar el 
calentamiento 
climático

Conjunto de datos
forestales
georreferenciados



WP2
Funcionamiento 
de los bosques 

gestionados 
frente a los no 

gestionados

WP3
Patrones

socioinstitucionales

WP5
Mejoras en la 

certificación del 
carbono

WP4
Alternativas de 
gestión forestal 

sostenible

WP1 Información y transferencia de conocimientos

WP6 Comunicación, difusión y explotación

WP7 Gestión del proyecto

Principales Resultados

Plataforma de Gestión
Forestal de INFORMA

Recomendaciones políticas

Resumen de los cambios 
en la gestión forestal e 

impactos climáticos 
relacionados

Recomendaciones para 
mejorar la certificación del 

carbono forestal

Guía de buenas prácticas 
sobre métodos silvícolas 

de mitigación

Paquetes de Trabajo



Los casos de estudio de INFORMA representan las cinco principales regiones biogeográficas 

de Europa, que corresponden al 96% del territorio de la UE y al 94% de sus bosques.

Northern Limestone Alps

Austria, Alpine

Woods of Brabant

Belgium, Atlantic

North Karelia

Finland, Boreal

Râșca Forest District

Romania, Continental

Segre-Rialb Basin

Spain, Mediterranean

Casos de estudio



Los ODS que promueve INFORMA

Subobjetivo 13.2 "Integrar las medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planificación nacionales". 

Impacto a corto plazo de INFORMA: 5 países de la UE establecen unapolítica/estrategia/plan 

integrado para aumentar la mitigación y adaptación de los bosques al clima

Impacto a largo plazo de INFORMA: 10 países de la UE

Subobjetivo 15.a "Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad 

y los ecosistemas 

Impacto a largo plazo de INFORMA: Los planes de carbono apoyados permitirán gastar en la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas en 100.000 ha.



Relevancia cuantitativa
del proyecto

Personas informadas y formadas en 
prácticas de gestión forestal

150 
personas

+ 2 lugares de formación
+ 30-50 personas

Mejora de los conocimientos 
sobre métodos sostenibles para la 

silvicultura y el sector forestal

Conocimientos avanzados para 
apoyar la adaptación y la 

resiliencia

Resultados e impactos

Resultado Impacto



Relevancia cuantitativa
del proyecto

La aplicación de 5 planes de gestión 
forestal sostenible basados en las 

directrices evita la emisión de30 t CO2 eq. 60 t CO2 eq.

Mejor comprensión del impacto 
de la gestión forestal en el 
secuestro de carbono en 

comparación con los bosques no 
gestionados.

Mejor comprensión y aumento 
del potencial de mitigación 

basado en la gestión sostenible 
de los recursos naturales

Resultados e impactos

Resultado Impacto



Relevancia cuantitativa
del proyecto

Generación de publicaciones basadas en 
nuevos datos disponibles para su análisis10-15 

publication
es

50 publicationes

• Vías para alcanzar el Acuerdo de París
• Adaptación de los gestores forestales a 

las prácticas de GFS
• Aumento de la absorción de carbono 

forestal mediante prácticas de gestión 
forestal

Fomento de la mitigación del cambio 
climático en el sector primario

Resultados e impactos

Resultado Impacto



Relevancia cuantitativa
del proyecto

Estándares de certificación y esquemas de 
carbono que adoptan recomendaciones y 

permiten pagos para la implementación de 
proyectos de GFS 

5-6 Esquemas de carbono de la UE
Norma europea de certificación de 

las emisiones de carbono

10 proyectos de 
GFS mejorados

Transferencia de conocimientos de 
la ciencia a la práctica

Seguimiento, evaluación y 
proyecciones eficientes para aportar 
soluciones que respalden la toma de 

decisiones en las políticas de 
mitigación y adaptación al cambio 

climático.

Resultados e impactos

Resultados Impacto



Nuestros socios



www.informa-forests.eu

informa_forests

linkedin.com/in/informa-forests

¡Gracias por vuestra atención!
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