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Marzo, 2021
«Planta un árbol, y juntos creamos bosques»
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de marzo, 2021. El
boletín contiene las últimas novedades sobre plantaciones de árboles y actividades
tecnológicas y educativas del proyecto.

Somos ambiciosos porque sabemos que el mundo necesita acciones climáticas
inmediatas y a gran escala #climateactionnow
Life Terra es un proyecto cofinanciado por la agencia europea EASME en el marco
del Programa LIFE.

Descubra más sobre Life Terra aquí

Últimas actividades del proyecto
Plantaciones
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España - El Bruc
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Este mes, Life Terra ha colaborado con la compañía de seguros DKV Seguros en El
Bruc para restaurar una zona que quedó devastada por un incendio forestal en 2015
y no ha podido recuperarse por sí misma debido a las altas temperaturas de los
meses de verano. DVK Seguros dedicará un árbol a todos y cada uno de sus
clientes que fallecieron víctimas de la COVID-19, un anuncio que se dio a conocer el
14 de marzo de 2021, fecha del primer aniversario del primer caso de COVID en
España.

España – Granja Huerto Alegre
En colaboración con el CEIP San José de Calasanz de Málaga (España), hicimos
nuestra primera plantación en la Granja Huerto Alegre, Granada (España). Además,
aprendimos la importancia de aportar nuestro grano de arena para afrontar el
problema mundial que representa el cambio climático. Como nos gusta decir en Life
Terra, la combinación de pequeños gestos individuales puede generar un gran
impacto global. Gracias a la Granja Huerto Alegre, los niños se divirtieron plantando,
aprendiendo al aire libre y visitando a los animales de la granja.
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Grecia – Eratyra
El pasado viernes 19 de marzo, nuestro beneficiario ejecutor de Grecia, CERTH,
organizó la primera plantación de este país. En la actividad participaron 9
voluntarios, principalmente granjeros de la comunidad local.
Se plantaron 80 árboles en Agios Xristoforos, una localidad de Eratyra. El objetivo
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de la actividad es crear una zona verde con fines recreativos para el bienestar de los
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residentes del pueblo. En el futuro, el ayuntamiento de Eratyra instalará bancos,
quioscos y parrillas.

Vídeo de Life Terra – The importance of
restoring biodiversity
El 3 de marzo fue el Día Mundial de la Vida Silvestre, #worldwildlifeday. En
2021, el tema de la celebración será «Los bosques y los medios de
subsistencia: sustentar a las personas y conservar el planeta» con el objeto de
subrayar el protagonismo de los bosques, las especies forestales y los
servicios que presta el ecosistema en el mantenimiento de los medios de
subsistencia de millones de personas de todo el mundo. Nuestra supervivencia
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depende
del mundo natural. Necesitamos a la naturaleza, de ella depende
el
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futuro de la humanidad.

#worldwildlifeday2021 #biodiversity #forests #ecosystems #climatechange

Vídeo de Life Terra - Entrevista con Angelo
Salsi, jefe de la Unidad LIFE
Hablamos con Angelo Salsi, jefe de la Unidad LIFE, de la agencia europea
EASME, que respondió a preguntas relevantes, como la importancia del clima
en el Programa LIFE, la contribución de LIFE al Pacto Verde Europeo y, por
último, la viabilidad del objetivo de plantar 500 millones de árboles. Haz clic en
el siguiente enlace para saber qué respondió.
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nuestros artículos destacados relacionados con el medio ambiente,
el
cambio climático y Life Terra:

Europe´s adaptation strategy to tackle human cost of climate change
The EU’s climate adaptation strategy, due to be unveiled on Wednesday (24
February), will aim to tackle the human cost of climate change, both within Europe
and around the world, amid calls from trade unions to reinforce protection for the
most exposed workers.
Barendrecht is already planting 55 trees of a total of 1000 new ones
Barendrecht is 55 trees richer and greener. This autumn another 950 will follow.
Facilitated by the Life Terra foundation, aldermen Cees Schaap (public works) and
Tanja de Jonge (sustainability) planted the seedlings together with initiator and
entrepreneur Wouter Onis of Mach3Builders and some volunteers. "Trees are our
lifeline".
Planting trees helps fight climate change—but we need billions more seedlings
The U.S. must more than double the production of seedlings to meet reforestation
goals, researchers say. Planting trees has quickly emerged as a seemingly simple
way to soak up carbon emissions. Everybody likes it: Environmentalists, politicians,
and corporations alike are pushing for a rapid expansion of reforestation efforts to
help meet climate goals.
The EU adaptation strategy is everybody`s cup of coffee
The EU Adaptation Strategy presents not only priorities for action, but a vision of
how adaptation to climate change should take place, writes Richard J. T. Klein.
Climate pledges for 2030 put world far off 1.5C goal, UN warns
Updated plans to reduce emissions, submitted so far by about 75 nations ahead of
November’s COP26 summit, barely make a dent in the huge cuts needed to meet
global climate goals, the UN climate chief said on Friday (26 February), calling for
redoubled efforts.
DKV planta un bosque en memoria de sus clientes fallecidos por COVID
El proyecto Life Terra, que prevé plantar 500 millones de árboles en la UE en 2025,
ha apoyado hoy las labores de plantación de un bosque memorial frente a las
montañas de Montserrat (Barcelona) con el que empleados de la aseguradora DKV
han querido homenajear a sus clientes fallecidos en la pandemia.
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Recuerda que puedes seguir a Life Terra en las redes sociales para estar
al día de los últimos acontecimientos

Próximas actividades
Estas son las próximas actividades relacionadas con el proyecto Life Terra.
Bélgica
Marzo 2021: Demostración de la aplicación en Bruselas
Alemania – Renania del Norte-Westfalia
Marzo 2021: Plantación profesional «Life Terra – Ehreshoven Klimawald» (aplazada)
Marzo 2021: Plantación en Engelskirchen (aplazada)
Grecia – Macedonia occidental
Marzo/Abril 2021: Plantación en Ptolemais
Italia
Marzo 2021: Plantación con nuestro socio AlberItalia en Viadana, Mantua
Portugal
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Marzo 2021: Plantación con el equipo de IG&H Consulting Lisboa, en Freixo do Meio,
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Montemor o Novo (a con rmar)
España
Marzo 2021: Plantación a cargo de los ciudadanos en las playas de Vera, Almería
Marzo 2021: Plantación a cargo de los ciudadanos en Vera, Almería
Abril, 2021: Plantación con el equipo de KRING en Viladecans, Barcelona, Cataluña
Abril, 2021: Plantación con Cocoons en Sevilla
Para más información sobre las actividades de Life Terra, haz clic 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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