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Mayo 2021!
I plant a tree, we grow forests
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de mayo 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.

Descubra más sobre Life Terra aquí

Últimas actividades del proyecto
Plantaciones
Ahora que la temporada de plantaciones está llegando a su fin, Life Terra ha
organizado las últimas plantaciones en Benissa y en Kastoria.

Además, Life Terra ha aprovechado la oportunidad para colaborar con otros
beneficiarios del Programa LIFE: el 4 de mayo de 2021 nos reunimos con los
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restauración del ecosistema, la participación ciudadana y la innovación de los
sistemas de monitorización.
Para más información sobre plantaciones y acontecimientos entre bastidores, pulsa
aquí.

EU GREEN WEEK 2021
En asociación con Pestana, de Portugal, Life Terra participará en la Semana
Verde de la UE 2021 a través del evento virtual que se celebrará el 8 de junio
de 2021, “El Algarve: cómo reconciliar el turismo y el medio ambiente”. Habrá
un debate sobre incendios forestales, plantaciones de árboles y los efectos del
cambio climático en la industria del turismo.
Para obtener más información sobre el evento y la Semana Verde de la UE,
haz clic aquí y regístrate para el evento aquí.

Próximas actividades
Del 4 al 6 de junio: ECOFEST 2021, el equipo de CERTH presenta el proyecto
Life Terra (enlace - para más información sobre el evento en griego)
La primera temporada de plantaciones de Life Terra ha finalizado y hemos
conseguido plantar más de 13,925 árboles. 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.
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sistemas ecológicos en Europa
Mach3Builders, socio comercial de Life Terra, quiere hacer una contribución
positiva al medio ambiente y no limitarse a compensar las emisiones de CO2.
Plantar árboles es una manera sencilla de contribuir de forma inmediata. El
movimiento social sobre plantación de árboles es cada vez más amplio y
cuenta con más personas y empresas interesadas en actuar para mitigar el
cambio climático.

Vídeo de Life Terra: Cómo podemos construir
bosques aptos para el futuro plantando
árboles adaptados al clima
¿Cómo podemos construir bosques aptos para el futuro plantando árboles
adaptados al clima? El mundo se halla en una encrucijada. Si no actuamos
ahora, tendremos que afrontar las consecuencias. Life Terra quiere restaurar la
naturaleza de manera sensata para que dentro de 30 o 50 años esos árboles
sigan gozando de buena salud. Queremos restaurar la naturaleza
construyendo bosques aptos para el futuro. No es que la naturaleza dependa
de nosotros. Somos nosotros los que dependemos de la naturaleza.

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Life Terra Video - Mensaje a los propietarios de
tierras
Si es usted propietario de tierras, ya sea del sector privado o público, y
quiere aumentar el número de árboles que hay en ellas, piense en Life
Terra
Nuestro proyecto proporciona los árboles y el trabajo necesario para ayudarle
a plantar y restaurar ecosistemas enteros sin ningún coste para el propietario.
Pueden ser zonas dañadas por incendios forestales, zonas erosionadas o
explotaciones agrícolas que deban transformarse para fines agroforestales. Si
considera que necesita más árboles, póngase en contacto con nosotros en la
página www.lifeterra.eu.
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Prensa
Consulta nuestros artículos destacados relacionados con el medio ambiente, el
cambio climático y Life Terra:
1) Urban forests: A solution to Europe’s forestry problem?
2) This decade should be ´Roaring Twenties of climate action`, von der Leyen says
3) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press
4) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet
5) Biden vows to slash US emissions by half to meet ´existential crisis of our time

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.
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