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Huella de Carbono
Proyecto Plantación Forestal Santo Domingo
El Proyecto Forestal Santo Domingo es producto de un modelo de colaboración
empresaria entre Novartis y GMF.
Novartis es una compañía farmacéutica líder a nivel global de origen suizo cuya
misión es desarrollar con éxito productos innovadores que ayuden a mejorar y
prolongar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Con casa matriz en
Basilea, ofrece un portafolio diversificado que incluye fármacos innovadores, cuidado
de la visión y medicamentos genéricos de alta calidad.
Grupo Novartis Argentina, a través de sus divisiones Farmacéutica, Oncología y
Sandoz, emplea a aproximadamente 580 profesionales, investigadores y
colaboradores en todo el país. (www.novartis.com.ar)
GMF (Grupo de Manejo Forestal Latinoamericana S.A.), es una compañía
dedicada a desarrollar proyectos forestales diferenciales, caracterizados por ser
económicamente rentables, de alto impacto social, y que contribuyen a la mitigación
del cambio climático mediante la captura de carbono. (www.gmfsa.com.ar)

El compromiso de Novartis con el medio ambiente
Como líder global en el cuidado de la salud, Novartis ejerce de manera responsable
la protección del medio ambiente, con importantes logros. Mientras que las ventas del
Grupo Novartis se han más que duplicado en 15 años, el consumo de energía y agua
ha crecido a un paso mucho más lento y las emisiones de gases de efecto
invernadero se han reducido.
Para el año 2020 Novartis aspira a reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero directas e indirectas con Alcance 1 + 2 y los residuos reciclables no
operacionales en un 30% versus 2010. La compañía también sostiene su compromiso
de proteger la calidad del agua y reducir su consumo, así como la disminución de la
huella de carbono en su cadena de abastecimiento.
Para entender mejor el costo-beneficio de las actividades de protección ambiental, el
Comité Ejecutivo de Novartis también aprobó el primer precio interno de carbono, que

fue establecido en USD 100 por tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitida. Los
esquemas de precio existentes por compañías y gobiernos varían ampliamente,
desde USD 1 a 168 por tonelada de CO2; estableciendo Novartis un precio
suficientemente alto para reflejar el costo actual de las emisiones de carbono para la
sociedad. Definir un precio de carbono en las decisiones de inversión es importante,
porque reconoce el costo de las emisiones, y ayuda a identificar los proyectos que
logran reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero más costoefectivas, en el camino de lograr un negocio bajo en carbono.
Organizaciones como Carbon Disclosure Project están cada vez más interesadas en
los esquemas de fijación de precios de CO2. En 2017, Novartis fue una de las 73
empresas incluidas en la A List de la categoría “Water” del CDP y fue puntuada A- en
la categoría “Climate”.
Inventario de emisiones de carbono en las actividades de Novartis
El consumo de energía, y en particular el uso de combustibles fósiles, está
directamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero y con el
potencial efecto adverso en el clima global. Incluso teniendo en cuenta que la industria
farmacéutica no es un sector de gran consumo de energía, la gestión en el uso de la
misma y los gases de efecto invernadero relacionados son importantes tanto para el
éxito a largo plazo de Novartis, como para la sociedad en su conjunto.
Novartis monitorea y reporta anualmente sus emisiones de gases de efecto
invernadero en línea con las Guías Global Reporting Initiative, de acuerdo al
Protocolo WRI/WBCSD (Greenhouse Gas Protocol). Los parámetros clave
monitoreados son las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2, medidas en toneladas
equivalentes de CO2.
Acciones de reducción de impacto ambiental
Novartis lleva a cabo programas de eficiencia energética; realización de un “desafío
de energía” en todos los proyectos de inversión (para asegurar que la evaluación del
consumo de energía y las emisiones resultantes sean tenidas en cuenta); y
compensación de emisiones a partir de proyectos de captura de carbono.
Las acciones 2015 - 2020 para lograr una compañía carbono neutral son:
- un sistema de precio interno de carbono para invertir doblemente en eficiencia
energética y energías renovables;
- programas de proyectos de energía (20% de ahorro sobre el uso de energía en 2010);

- continuar el programa de reducción de CO2 en la flota vehicular (40% reducción vs
2010);
- comprar electricidad verde (de fuentes renovables) globalmente (80% renovable);
- establecer “cero energía” como punto de referencia en edificios comerciales;
- proyectos de energía renovable;
- manejo proactivo de la huella de carbono Alcance 3 (supply chain); y
- continuar con los cuatro proyectos de captura de carbono en Argentina, Mali, China
y Colombia (compensación por 10% de GHG).

Mecanismo de compensación de las emisiones de carbono equivalente
Novartis utiliza el concepto de captura de CO2, que es la cantidad total de
CO2 almacenado a través del secuestro vía forestación y reforestación, y
otros procesos técnicos o naturales para eliminar el dióxido de carbono de la
atmósfera, en operaciones propias o controladas.
Descripción General del Proyecto en Argentina
El proyecto Santo Domingo, situado en el NE de la provincia de Corrientes, es una
iniciativa forestal pionera en varios aspectos que inició sus actividades en 2007 en un
campo de 3.405 hectáreas. El área neta de plantación es de 2.430 ha., en donde se
plantaron 3 millones de ejemplares, con 24% del total de la superficie cubierta por
reservas de bosques nativos, pastizales, corredores riparios (bosques en galería
protectores de cursos de agua) y vertientes naturales de agua.
Santo Domingo es el primer y único proyecto forestal de Argentina bajo el
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto.
Con una inversión inicial de más de 13 millones de dólares, el proyecto es financiado
por Novartis, en el marco de su política global de mitigación de cambio climático. GMF
Latinoamericana SA opera el proyecto, y está encargada del diseño, planeamiento e
implementación del mismo.
Desarrollado en un área donde las actividades principales son la ganadería y
la forestación tradicional (plantaciones puras de pinos o eucaliptus), la
iniciativa fue planteada como un proyecto de forestación de campos de
pasturas naturales con la particularidad de utilizar especies nativas de alto
valor, mezcladas con exóticas de rápido crecimiento. Luego de la cosecha de
las especies exóticas y parte de las nativas, se habrá desarrollado un bosque
permanente de especies nativas.

Otra característica singular es que se propone un manejo a perpetuidad de un 30%
del área total bajo una cobertura de especies nativas, tendiendo a imitar el
comportamiento de un bosque nativo.
Objetivos
El proyecto tiene como objetivos principales lograr la captura de
carbono verificable y generar, de forma sustentable, productos
forestales de alto valor.
Las siguientes certificaciones respaldan los objetivos planteados:
1. La ONU certifica la captura de dióxido de carbono en las plantaciones bajo el
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto.
Hasta Octubre 2018 el proyecto había verificado la acumulación de 452 mil toneladas
de dióxido de carbono, el equivalente a lo que emiten 140 mil autos (15.000 km/auto
naftero) en promedio en un año o el consumo eléctrico de 350 mil viviendas en un
año, de las cuales cien mil toneladas de CO2 ya fueron certificadas por la ONU.
2. Consejo de Administración Forestal (FSC® por sus siglas en inglés), relacionada con
la producción forestal sustentable.
Características Técnicas del Proyecto
- Actividades de forestación: La plantación se estableció a lo largo de un período de
6 años (2007-2012) para desarrollar un bosque permanente, con manejo de árboles
de diferentes edades. Los diseños de plantación, densidades y distanciamientos
responden a distintos modelos donde se combinan especies exóticas con nativas, y
nativas entre sí.
- Mezcla de especies: la combinación de especies nativas de alto valor con exóticas
de rápido crecimiento (Pino sp. y Grevillea robusta) se hizo para que éstas últimas
funcionaran como protectoras y guías de las especies nativas. Entre las nativas, las
más plantadas fueron Cañafístula, Lapacho amarillo, Lapacho negro, Peterebí/,
Anchico colorado y Guayuvira.
Beneficios del Proyecto
El esquema de manejo silvicultural implementado en Santo Domingo, además
de su impacto en la mitigación de cambio climático, genera una serie de
beneficios e impactos positivos en las tres esferas del desarrollo sustentable:
la económica, la social y la ambiental.

De hecho, Santo Domingo fue considerado leading case en un estudio llevado a cabo
por la FAO y el Banco Mundial, que destaca la alternativa del productor de lograr un
balance entre la conservación pura de bosques y la forestación tradicional, con todos
los beneficios que eso implica (en proceso de publicación).
Un estudio desarrollado en 2016 por la consultora Quantis mostró que el proyecto al
2020 logrará un retorno social de la inversión de $5,2 por cada peso invertido, gracias
al impacto en los servicios ecosistémicos, la captura de carbono y la creación de
nuevos empleos. En estos términos, la cantidad de empleos generados depende de
la etapa del ciclo de producción (plantación y cuidados iniciales, podas y raleos, y
cosecha). En los primeros diez años, el promedio fue de 11.5 empleos/año.
Se detallan a continuación, para cada una de las dimensiones mencionadas, los
beneficios específicos generados por el proyecto.

- Dimensión económica:
o
La producción de especies nativas de alto valor posibilita el surgimiento de
nuevas industrias que procesen la madera de calidad, agregando mayor valor
localmente.
o
El manejo más intensivo y complejo genera una mayor demanda de servicios
(estudios ambientales, certificaciones, tareas silviculturales, insumos, etc.)
dinamizando así la economía regional.
o
La generación de créditos de carbono permite incorporar un nuevo producto
en la ecuación económica de la forestación tradicional.
o
El manejo mixto de especies nativas y exóticas puede ser fácilmente
replicado en diferentes escalas, ofreciendo una nueva alternativa de producción a
pequeños y medianos productores.
- Dimensión social:
o
El manejo mixto genera una mayor demanda de mano de obra directa no
sólo respecto a la actividad previa (ganadería) sino también a la forestación
tradicional, beneficiando de esta manera a las comunidades locales. Por otro lado,
demanda mano de obra más calificada por la dedicación más artesanal que requiere

el manejo de las especies nativas, y genera empleos indirectos por las actividades
complementarias (servicios e industrias).
o
La generación de conocimiento y experiencias innovadoras de manejo
forestal ofrecen nuevas herramientas a los productores, trabajadores y proveedores
de servicios.
o
La actividad académica en la región y el país se dinamiza a través de la
capacitación interna y la integración con instituciones educativas. Un ejemplo
concreto son los Programas de monitoreo de captura de carbono de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) que se realizan anualmente.
o
Como parte del compromiso social del proyecto Santo Domingo,
trabajamos con las universidades locales dando oportunidades educativas, y
consecuentemente de inserción laboral a jóvenes con limitaciones económicas y de
logística. Desde hace 3 años somos parte del Programa de Becas de la
Universidad de Corrientes, colaborando para que 4 alumnos puedan realizar sus
estudios terciarios.
o
Acompañamos también a las 2 escuelas rurales próximas al campo para
fortalecerlas en recursos, infraestructura, bibliotecas, buscando así promover la
igualdad de oportunidades educativas.
- Dimensión Ambiental
o
La reintroducción de especies nativas es ejemplificadora para otros
productores de la región, con quienes se comparten aprendizajes en el Consorcio
Forestal Corrientes Norte. Esto promueve el tránsito hacia incentivar una producción
a escala regional que sustituye madera nativa por implantada, quitando de esta forma
presión sobre los montes naturales.
o
Las rotaciones más largas para la producción de nativas llevarán a mantener
un mayor stock de carbono en las plantaciones, con su consiguiente impacto en la
mitigación del cambio climático.
o
La preservación de áreas naturales como bosques nativos y reservas de
pastizales como corredores biológicos, genera una mayor concentración aumentando
la biodiversidad de la región, que también se incrementa por las mejores condiciones
del sotobosque generadas en las plantaciones mixtas.
o
El uso de prácticas silviculturales sustentables que evitan la degradación de
suelos y áreas marginales incrementa la calidad del agua de los cursos hídricos.
Para mayor información, vistas del proyecto y testimonio:
https://www.youtube.com/watch?v=pEzhMVzGAac

