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I plant a tree, we grow forests

 
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de abril de 2021. El
boletín contiene las últimas novedades sobre plantaciones 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 EISMEA en el marco
del Programa LIFE.

Últimas actividades del proyecto

Descubra más sobre Life Terra aquí
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Plantaciones
 
El mes pasado, Life Terra organizó más de 20 plantaciones en 6 países de
Europa: Bélgica, Países Bajos, España, Francia, Grecia y Portugal.  
 
Life Terra trabajó junto con familiares y amigos, voluntarios, especialistas en
plantaciones y organizaciones como De Kring, Rabobank, Mach3Builders,
Avans Hogeschool y muchas más para garantizar el éxito de las plantaciones,
sin que la lluvia nos pare!     
  
Estas plantaciones ofrecen la oportunidad de experimentar distintas técnicas
en regiones diversas, con necesidades y condiciones climáticas diferentes. Por
ejemplo, nuestro equipo utilizó este mes la técnica del Cocoon en Cáceres. 
 
Para más información sobre plantaciones y acontecimientos, pulsa aquí.
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Aplicación web Life Terra 
 
Life Terra tiene el orgullo de anunciar que ya está activa la aplicación web Adopt a
Tree en inglés, español y alemán. Para acceder a la aplicación web      no es
necesario descargarse nada, basta con hacer clic en el enlace y podrás adoptar o
regalar un árbol para contribuir a proteger el medio ambiente y los bosques desde la
comodidad de tu hogar. 
 
Nuestros datos hasta la fecha:

Número de usuarios de la aplicación web: 81
Número de árboles adoptados: 1319
Número de árboles regalados: 168
Países: Países Bajos, España, Alemania, Italia, Perú, Suecia, Suiza e Irlanda
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Próximas actividades

No te pierdas nuestras próximas actividades relacionadas con el proyecto Life Terra.
La temporada de plantaciones ya se ha terminado, pero la próxima comenzará en
septiembre/octubre de 2021. 
 
Grecia – Macedonia Occidental 
Mayo 2021: Plantación con la organización Multi-children Association de Ptolemais 
 
Italia 
Mayo 2021: Plantación con nuestro socio AlberItalia de Viadana, Mantua 
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Portugal 
Plantación en equipo con IG&H Consulting, sede de Lisboa, en Freixo do Meio,
Montemor o Novo (a con�rmar) 
 
 
Para más información sobre las actividades de Life Terra, haz clic aquí.

Vídeo de Life Terra: Plantación en Bruselas

El 26 de marzo de 2021, EURACTIV colaboró con la Fundación Life Terra y la
Royal Forestry Society of Belgium en una actividad de plantación en un bosque
de Bélgica cerca de Bruselas.  
 
Este bosque, que se encuentra a 30 minutos de Bruselas, había quedado
devastado por el escarabajo de la corteza. Un equipo formado por expertos
forestales y voluntarios colaboró para plantar más de 200 árboles, utilizando la
aplicación web      de Life Terra para identificar y rastrear el trabajo.

Vídeo de Life Terra: Delta del Llobregat

Este mes, EFE Verde y De Kring se asociaron en el Delta del Llobregat para
trabajar en la restauración ambiental de zonas ecológicas valiosas que han
sufrido deterioro por la actividad humana. Life Terra quiso ilustrar esta situación
con una actividad voluntaria en el Delta del Llobregat, provincia de Barcelona. 
 
El Delta del Llobregat siempre ha sido una zona natural rica, con humedales,
pinares y dunas. Sin embargo, hoy en día se encuentra deteriorado debido a la
fragmentación del hábitat y a la proliferación de especies invasoras. 
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Prensa

Consulta nuestros artículos destacados relacionados con el medio ambiente, el
cambio climático y Life Terra: 
 
1) El Congreso aprueba la primera ley para mitigar el cambio climático en España 
 
2) Top 10 most surprising benefits of trees 
 
3) Swamp Sentinels 
 
4) The Royal Forestry Society of Belgium welcomes Life Terra’s first planting
initiative in Belgium 
 
5) The climate crisis can´t be solved by carbon accounting tricks 

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

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. 

 

Suscríbete al boletín informativo de Life Terra
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