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Diciembre 2020 - ¡Nuestra primera
newsletter!
Bienvenidos a la primera newsletter de Life Terra, donde podrás ponerte al
día con nuestras actividades y eventos. Te contamos un poco sobre
nosotros: este proyecto está integrado por 16 socios que se
complementan entre sí y aportan al mismo a través de la investigación, la
logística práctica, la educación y los medios de comunicación. Nuestro
objetivo es plantar 500 millones de árboles en 5 años, capturando el
equivalente a 100 millones de toneladas de CO2 durante este tiempo.

Los pilares de Life Terra son:
- La plantación.
- El monitoreo.
- La educación.
- La comunidad

Life Terra es un proyecto financiado
por el EASME a través del Programa
LIFE.

Descubra más sobre Life Terra aquí

Actividades recientes del proyecto
Life Terra ha estado ocupado durante los primeros 6 meses de su existencia.
Continúa leyendo para saber qué hemos estado haciendo:
Eventos de plantación:
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Durante 5 años, Life Terra organizará eventos de plantación de árboles en toda
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Europa - empezando en este primer año en Alemania, Italia, España, los Países
Bajos, Grecia y Portugal.
¡Volterra y Stichting, los socios de Life Terra, ya han llevado a cabo 11
plantaciones, con el muy bienvenido apoyo de 484 participantes y el resultado
de casi 1500 árboles plantados! Estos eventos de plantación tuvieron lugar en
toda España con voluntarios de Life Terra, cooperativas sociales de silvicultores,
estudiantes y habitantes de pueblos ambientalmente degradados.
Debido a la actual pandemia, se tomaron las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de todos los participantes y organizadores.

Tecnología:
En septiembre y octubre inauguramos la aplicación y el sitio web de Life Terra,
donde se definen todos los requisitos y características del proyecto y se elaboró un
plan de progreso del mismo. A partir de mediados de octubre comenzó la fase de
desarrollo, en la que nos encontramos ahora. Durante el primer trimestre de 2021,
los usuarios de la aplicación de Life Terra podrán etiquetar sus árboles en los
eventos de Life Terra y seguirlos online en su propio espacio personal. Si no puedes
asistir a nuestras convocatorias, siempre puedes adoptar un árbol que será plantado
para ti en Europa (y seguir su progreso en la aplicación).
Educación
Educar a las generaciones futuras es la clave de nuestro éxito para mitigar los
efectos del cambio climático y crear un movimiento a largo plazo para nutrir nuestra
relación con la Naturaleza y conseguir un planeta saludable.
Actualmente, Life Terra planea la convocatoria de cursos STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con el objetivo de educar a niños de 8 a 14
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años de edad en sostenibilidad ambiental.
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Los estudiantes/alumnos:
- aprenderán más sobre el cambio climático y sus consecuencias;
- explorarán su creatividad para encontrar soluciones al cambio climático;
- sabrán cómo pueden empezar a tomar medidas climáticas ahora mismo;
- compartirán sus conocimientos con otros;
- plantarán sus propios árboles;
- participarán en un programa de intercambio de la UE.
Construyendo el equipo:
Life Terra se ha asegurado de mantener la comunicación entre sus socios durante
esta época difícil gracias a constantes reuniones y trabajos de equipo, tanto en
persona como virtualmente.
En noviembre de 2020, por ejemplo, la asociación ambientalista italiana
Legambiente explicó a todos los miembros de Life Terra el compromiso y la
importancia de alentar al público a plantar árboles - ¡todos compartimos fotos de
nuestro árbol favorito!
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En los medios
Echa un vistazo a nuestra última cobertura de noticias relevantes relacionadas con
el medio ambiente, el cambio climático y Life Terra:
Why We Believe Planting 1 Trillion Trees Can Save the Planet
By Jane Goodall and Marc Benioff
For more than six months, a pathogen has swept through nearly every country in the
world, unleashing an unprecedented global health and economic emergency. At the
same time, another potentially more lethal emergency continues to threaten us: the
warming of the planet...
Dispelling the top seven tree planting misconceptions
By CIFOR Forest News
“Plant more trees!” has become a rallying cry for global leaders and climate activists
around the world who see tree planting as a solution for everything from climate
change to food security.
The growing interest in this area means it is more important now than ever before to
consider effective tree planting that benefits communities and the environment.
Forests Near or Far Can Protect Water for Cities
By World Resources Institute
Water is essential to human health and well-being. In cities, leaders strive to provide
secure access to clean, safe and affordable water. In rural areas, farmers hope for
adequate rain and healthy rivers to produce healthy crops. The coronavirus
pandemic reminds us how critical clean water is to health and hygiene, as public
health officials have urged frequent handwashing. And yet, the world is on the
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precipice of a historic global water crisis...
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French graduates launch alumni network to fight climate change
By EURACTIV France
It is in the interest of everyone, including the business world, to be committed to the
environment, according to “Alumni for the Planet”, a unique collective launched in
France on Thursday (12 November) that aims to gather French graduates in the fight
against climate change. EURACTIV France reports...
Five reasons why everyone should start home composting
By BrightVibes
From a practical standpoint, those who compost do so because they enjoy growing
their own fruit and veg, and they like the sense of achievement of being able to serve
their family fresh, healthy, homegrown produce. But from a wider perspective,
composting and gardening can mean much more.

Redes sociales

No olvides seguir las redes sociales de Life Terra para estar al día con
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nuestras historias más recientes:
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Próximos eventos
Estate atento ante las próximas actividades relacionadas con el proyecto Life Terra.
Portugal- Almeida:
- Principios de 2021: evento de plantación en Nave de Haver.
Países Bajos - Ámsterdam y el norte de Brabante:
- Principios de 2021: Evento de plantación en el norte de Brabante.
- Principios de 2021: Evento de plantación en Ámsterdam.
Alemania - Renania del Norte-Westfalia:
- Principios de 2021: Evento de plantación en Engelskirchen.
Grecia - Macedonia Occidental:
- Principios de 2021:Evento de plantación en Voio
- Principios de 2021: Evento de plantación en Kozani
Encuentra más acerca de las actividades de Life Terra aquí.

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.
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