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Junio 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de junio de 2021. El
boletín contiene las últimas novedades sobre plantaciones, tecnología y actividades
educativas del proyecto.  
 
Somos ambiciosos porque sabemos que el mundo necesita acciones climáticas a
gran escala #climateactionnow. 
 
Life Terra es un proyecto cofinanciado por CINEA en el marco del Programa LIFE.

Últimas actividades del proyecto

Ahora que ha terminado la temporada de plantaciones, Life Terra ha
organizado una serie de actividades para promover el proyecto y prepararse
para la próxima temporada de plantaciones, en otoño de 2021: 
 
El viernes 28 de mayo, Life Terra y su socio local, Stift Ehreshoven,
inauguraron oficialmente el lanzamiento del primer proyecto piloto “Klimawald”
en Alemania (nexo entre “clima” y “silvicultura” en alemán). 
 
Durante el evento tuvo lugar una plantación simbólica gracias al vivero local,
que ofreció un roble rojo del norte para que Life Terra demostrara la tecnología
del monitoreo de árboles. Además, en marzo de 2021 se plantaron unos
19.500 árboles jóvenes de origen español que están echando raíces y se están
desarrollando muy bien tras los dos primeros meses de lluvia.

Descubra más sobre Life Terra aquí
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En junio de 2021, Life Terra visitó algunos lugares de España que están ilusionados
con su colaboración con Life Terra en los próximos años, entre ellos:

La explotación agraria de El Espinar, en la región de Navas de San Antonio,
cerca de Madrid, va a contribuir a la restauración de 55 hectáreas de terreno,
no solo plantando árboles frutales sino creando de nuevo un ecosistema que
ayude a recuperar el río que atraviesa la explotación agraria.
El olivar de Castillo de Canena, en la región de Canena, Jaén, va a continuar
el proyecto de reforestación que comenzó el año pasado colaborando con Life
Terra y reforestando 25 hectáreas con nosotros.
La granja regenerativa de La Junquera y Mulas, en La Junquera, Murcia, se
plantarán 10.000 árboles durante la próxima temporada de plantaciones.
Una granja familiar en la región de Mulas, Murcia, ubicada en un campo de 20
hectáreas, ha sido comprada por 7 familias para regenerar la zona.
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Además, nuestro socio CERTH promovió Life Terra durante el ECOFEST 2021
de Grecia: se trata de un festival de tres días dedicado al desarrollo sostenible,
las ciudades verdes e inteligentes y la movilidad sostenible.

Para más información sobre plantaciones y acontecimientos entre bastidores,
pulsa aquí.

EU GREEN WEEK 2021 
 
Life Terra participó en la EU Green Week 2021, en colaboración con Pestana,
Portugal, en el evento virtual del 8 de junio de 2021. También participaron
especialistas del medio ambiente, la industria del turismo y los profesionales de
los medios para discutir entre todos un problema urgente: la conciliación entre
el turismo y el medio ambiente.
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Próximas actividades

La primera temporada de plantaciones de Life Terra ha finalizado y hemos logrado
plantar más de 71.284 árboles y más de 100 especies diferentes. La próxima
temporada de plantaciones comenzará en octubre de 2021, pero no es necesario
esperar hasta entonces para apoyar nuestra causa: puedes regalar o adoptar
árboles a través de nuestra plataforma: la aplicación web Life Terra.

Life Terra Video - How trees secretly
communicate with each other

Cuando caminas por el bosque… ¿piensas alguna vez lo que está sucediendo
bajo tus pies? Los árboles comunican sus necesidades y se mandan nutrientes
a través de la “wood wide web”. Esta conexión es mucho más profunda de lo
que en principio creían los científicos. Mira nuestro vídeo para saber más.
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Prensa

Consulta nuestros artículos destacados relacionados con el medio ambiente, el
cambio climático y Life Terra: 
 
1) Life Terra: apply the scienti�c criteria to plant a tree for every inhabitant of Europe
until 2025 
 
2) Green groups band together to buy Belize rainforest and help secure its future 
 
3) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
4) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press

Redes sociales

Recuerda que puedes seguir a Life Terra en las redes sociales para estar
al día de los últimos acontecimientos

Suscríbete al boletín informativo de Life Terra
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EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners. 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://lifeterra.us15.list-manage.com/profile?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0&e=64c8cd0300
https://lifeterra.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0&e=64c8cd0300&c=1afbcb0343
http://eepurl.com/hi4Kbn
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
javascript:;

