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Julio 2021!
I plant a tree, we grow forests
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de julio de 2021.
Elboletín contiene las últimas novedades sobre plantaciones, tecnología y
actividadeseducativas del proyecto.
Somos ambiciosos porque sabemos que el mundo necesita acciones climáticas
agran escala #climateactionnow.
Life Terra es un proyecto cofinanciado por CINEA en el marco del Programa LIFE.

Descubra más sobre Life Terra aquí

Últimas actividades del proyecto
Lanzamiento de Terra Mission
En colaboración con Gynzy, Life Terra ha creado un paquete educativo con el
que los estudiantes aprenden, entre otras cosas, cómo contribuir activamente a
la sostenibilidad de la sociedad.
Nuestro kit educativo interactivo Terra Mission para edades comprendidas
entre 8-10 años y 11-14 años ya está disponible en holandés e inglés. El
paquete educativo consiste en una clase introductoria, 8 temas y una clase de
cierre. Para obtener más información sobre esta serie exclusiva de clases
pulsa aquí.

Regalo de graduación sostenible
Dos estudiantes holandeses, Lisa y Nick, de la Universidad de Ciencias Aplicadas
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Avans (Avans Hogeschool) de los Países Bajos tenían un sueño: regalar un árbol a
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todos los graduados y crear un bosque con ellos en su comunidad. Se pusieron en

contacto con Life Terra y fue así como iniciamos una colaboración muy fructífera.
Este mes, los primeros 4.000 graduados recibieron un árbol como regalo de
graduación y podrán plantarlo en otoño en un evento de plantación. El bosque
nuevo albergará 100.000 árboles en los próximos años. «El árbol de graduación
simboliza el crecimiento que experimentan los estudiantes en Avans, un desarrollo
que continúa, como es natural, después de finalizar sus estudios».

Steering Committee Meeting - Julio 2021
El 7 de julio se reunieron más de 40 personas de nuestros 15 beneficiarios
para compartir los logros del primer año del proyecto. Nos gustó mucho poder
conectarnos y compartir virtualmente nuestras experiencias. Estamos muy
ilusionados con empezar a trabajar ya en el segundo año de Life Terra.

Para más información sobre plantaciones y acontecimientos, pulsa aquí.

Próximas actividades
Life Terra Policy Event
El 7 de septiembre de 2021, Life Terra organizará su primer encuentro
sobre: Forest Restoration and Tree-Planting - What Impact for Climate
Change Mitigation?
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Participa
en el encuentro el día 7 de septiembre a las 09:30 para hablar
del
Past Issues
Translate
efecto que pueden tener la restauración forestal y la plantación de árboles en
la mitigación del cambio climático. ¿Tiene alguna incidencia real un proyecto
como Life Terra, cuyo objetivo es plantar 500 millones de árboles en 5 años?
¿Qué podemos aprender con este tipo de proyectos y cómo se pueden
reproducir con éxito?
Oradores:
Humberto Delgado Rosa, Director Natural Capital, DG Envi, European
Commission
Ozlem Yildirim, Confederal Adviser to the General Confederation of
Labour , EESC
Jytte Guteland MEP, Member ENVI Committee, European Parliament
Ville Niinisto MEP, Member ENVI and ITRE Committees, European
Parliament
Sergiy Moroz, Policy Manager on Water and Biodiversity, European
Environmental Bureau
Fanny-Pomme Langue, Secretary-General Confederation of European
Forest Owners
Sven Kallen, Founder and Secretary, Life Terra Foundation
Para obtener más información sobre el encuentro pulsa aquí, o
simplemente REGÍSTRATE AQUÍ.

12a SERE Conferencia
Life Terra participará en la 12a edición de la Conferencia Europea en
Restauración Ecológica (SER Europe), que tendrá lugar del 7 al 10 de
setiembre. Expertos de todo el mundo se reunirán virtualmente para hablar
sobre los retos de la restauración ecológica en la Europa post-2020, y en
particular, como la restauración ecológica puede promover la recuperación de
sistemas socioecológicos dañados, degradados y destruidos en estos
tiempos.
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Life
Terra presentará su estrategia de training y educación a través
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simposio “Empowering future generations for climate action through the Life
Terra project”.

Life Terra en el podcast Regenerative Skills
En el podcast Regenerative Skills escuchamos a Sven Kallen, fundador de Life
Terra, hablar de «Cómo restaurar los suelos secos y degradados de Europa»
deteniéndose en los detalles de su trabajo de reforestación y agrosilvicultura
en algunas de las zonas más degradadas y vulnerables de Europa, en
particular de la Península Ibérica, que comprende España y Portugal, y de la
cuenca del Mediterráneo.

Prensa
El socio de comunicaciones de Life Terra, EURACTIV, ha publicado un informe
especial sobre silvicultura y cambio climático. Son 5 artículos que abordan el tema
desde distintos ángulos. Haz clic en este enlace para leer entrevistas sobre el plan
de la UE para capturar más carbono de los bosques y sobre los sumideros de
carbono, además de otras entrevistas con eurodiputados sobre la importancia de los
bosques en la legislación climática de la UE.
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Recuerda que puedes seguir a Life Terra en las redes sociales para estar
al corriente de nuestros 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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