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Enero de 2021
Bienvenidos al primer newsletter de Life Terra de 2021, donde podrás estar al día de
todas nuestras actividades. Te contamos un poco sobre nosotros: este proyecto está
integrado por 16 socios que, de forma complementaria, apoyan la iniciativa a través
de la investigación, la logística, la educación y los medios de comunicación. Nuestro
objetivo es plantar 500 millones de árboles en 5 años y capturar durante este tiempo
el equivalente a 100 millones de toneladas de CO2.
Los ejes de Life Terra son:
- La plantación de árboles.
- Su monitorización.
- La educación anbiental.
- La creación de una comunidad
interesada.
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Descubra más sobre Life Terra aquí

Actividades recientes del proyecto
Life Terra ha estado muy ocupado durante sus primeros 6 meses del proyecto.
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Lanzamiento de la aplicación
La próxima semana lanzaremos la primera versión de la plataforma Life Terra, en la
que los usuarios podrán ver y etiquetar los propios árboles que plantaron.
En la plataforma, podrás encontrar información sobre los árboles que plantaste: su
ubicación, su especie y el momento y la fecha en que fueron plantados. Estamos
trabajando en una herramienta de seguimiento innovadora que permitirá
proporcionar otras informaciones sobre ellos, como el CO2 que pueden capturar, su
altura, etc.
El 22 de enero, Life Terra y Volterra estuvieron en El Bruc (provincia de Barcelona) y
plantaron y etiquetaron árboles para probar esta plataforma y todas sus
funcionalidades.

Plantaciones
España
XTREME RACING
En diciembre, tuvimos la oportunidad de trabajar con Nico Rosberg, el piloto de
carreras finlandés-alemán. Life Terra trabajó con su equipo, el Rosberg Xtreme
Racing, plantando árboles en Aragón, una región de España que ha sufrido
incendios forestales, sequías y erosión debido a los fuertes vientos. Plantar árboles
es una iniciativa importante para restaurar las tierras degradadas y ayudar a revertir
el impacto local del cambio climático.
La

contribución

del

equipo

de

Nico

Rosberg

ayudará

a

compensar

aproximadamente 20 toneladas de emisiones de CO2, lo que equivale a las
emisiones asociadas a, por ejemplo, 4 billetes de ida y vuelta Berlín-Nueva York.
Nico Rosberg: "Esta iniciativa representa una oportunidad increíble no sólo
para impulsar la concienciación, sino también para inspirar la acción en la
lucha contra el cambio climático, la mayor amenaza para nuestro planeta hoy
en día."
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Crédito: Roberg Xtreme Racing
#RXR #DrivenByPurpose

Portugal
Comienza la primera plantación a gran escala de Life Terra en Portugal
Montemor-o-Novo, 15 de enero de 2021
La semana pasada se inició una nueva y emocionante etapa para Life Terra.
En la finca Herdade Freixo do Meio, en el Alentejo, se plantaron los primeros
3.000 árboles y arbustos para restaurar una zona que ha sufrido mucho por la
erosión y la falta de vegetación.
El proyecto lo materializa nuestro socio IG&H Consulting, de los Países Bajos.
Esta consultora holandesa, con filial en Lisboa, está muy preocupada por su
huella ambiental y tiene un programa interno para un uso más inteligente de la
energía, el ahorro de papel y plástico en la oficina y el alquiler de coches
eléctricos.
Estamos orgullosos y agradecidos de que IG&H Consulting haya elegido Life
Terra para compensar sus emisiones de carbono.
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¡El vídeo del proyecto Life Terra ya está
disponible!
Mira cómo el fundador de Life Terra explica por qué cree que la plantación de
árboles es una de las soluciones más eficaces para luchar contra el cambio
climático y recuperar la salud de nuestro planeta.

Propósitos de Año Nuevo - ¿Cómo mantenerse
verde en 2021?
En el comienzo de 2021, Life Terra te sugiere 10 cosas que todos podemos
hacer para ayudar a salvar nuestro planeta:
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En la prensa
Consulta nuestra última cobertura sobre noticias relevantes relacionadas con el
medio ambiente, el cambio climático y Life Terra:
Nobel Laureates, Global Scientists call on World Leaders to Accelerate Climate
Adaptation
Rotterdam, 22 January 2021 – Today, five Nobel Laureates and more than 3,000
scientists from over 100 countries signed up to the "Groningen Science
Declaration" calling on world leaders, decision-makers and investors, to change the
way we understand, plan and invest for a changing climate to ensure we limit future
damage. The signing took place ahead of the virtual Climate Adaptation Summit
(CAS 2021) on 25th-26th January…
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Engineers and geologists have strongly criticised green groups who last week
claimed that carbon capture and storage schemes – for reducing fossil fuel
emissions – are costly mistakes. EURACTIV’s media partner, The Guardian,
reports…
Clever cocoons transform the drylands
No irrigation? No problem. These clever tree-planting cocoons can bring soil back to
life and restore dry, dusty land back to its former, greener glory.
Some deserts don’t look like the striking sands of the Sahara or the dramatic plains
of the Atacama. Desertification can happen to any land in dry areas of the world,
where there is a decline in quality of soil, vegetation, water resources or wildlife…
Bundestag to make agroforestry funding a reality
The German federal parliament (Bundestag) is to decide whether agroforestry will be
recognised as a form of land use in the future, which would make the practice
eligible for funding in the national strategic plan under the EU’s Common Agricultural
Policy (CAP). EURACTIV Germany reports…
Discover how Costa Rica has doubled its forest cover in under 30 years
Following decades of deforestation, Costa Rica has doubled its forest cover in the
last 30 years. Over half of the country’s land surface is now covered with trees,
creating a huge carbon sink and a big draw for tourists. Forest now accounts for 52%
of the country’s land surface area, up from 26% in 1983…

Redes sociales:
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No olvides seguir las redes sociales de Life Terra para estar al día de
nuestras historias más recientes:

Próximos eventos
Estate atento a las próximas actividades vinculadas al proyecto Life Terra.
España
06/02/2021: Plantación familiar en Garraf/Sitges, Cataluña.
21/02: Plantación local en Alzira y Circ de la Safor, Valencia
24-27/02: Plantación ciudadana en la Granja Huerto Alegre, Granada, Andalucía
17-19-20/03/2021: Plantaciones locales con escuelas y ciudadanos en Cardona,
Barcelona
20/03/2021: Plantación de KRING, Barcelona, Cataluña
Bélgica
25/03: Plantación inicial en Bruselas (por con rmar)
26/03: Plantación popular en Bruselas (por con rmar)
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Febrero 2021: Inicio de la plantación profesional "Life Terra - Ehreshoven Klimawald"
en Renania del Norte-Westfalia.
Febrero 2021: Evento de plantación del equipo Ehreshoven en Engelskirchen (fecha
por decidir) en Renania del Norte-Westfalia.
27/3: Evento de plantación ciudadana en Engelskirchen.
Italia
Febrero 2021: Plantación con nuestro socio AlberItalia en Viadana, Mantua.
Portugal
18/02: Plantación con Familia, Serra en Louça, Cerdeira.
19/02: Plantación en Monte Frio, Arganil, Coimbra.
Febrero/Marzo: Plantación con IG&H Consulting, Freixo do Meio, Montemor-o-Novo
(por con rmar)
Países Bajos
Principios de 2021: Plantación con Plan Boom, Brabante septentrional.
Febrero de 2021: Pplantación ciudadana en Roosendaal
Febrero/marzo de 2021: Plantaciones ciudadanas en Rotterdam/Barendrecht/Tilburg
(por con rmar)
Principios de 2021: Plantación de Rabobank en Hosterwold, Zeewolde
Grecia - Macedonia Occidental
Marzo/Abril 2021: Actos de plantación en Kozani
Marzo/Abril 2021: Actos de plantación en Kastoria
Marzo/Abril 2021: Actos de plantación en Voio
Si quieres saber más sobre los eventos de Life Terra, haz clic aquí.
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