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Agosto 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de agosto 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.

Incendios devastadores en Grecia

En Grecia ha habido más de 580 incendios desde el 27 de julio. Aunque la
mayoría de ellos se han podido controlar, el riesgo de que se produzcan
nuevos incendios es alto. Más de 120.000 hectáreas de bosque, hábitat natural
y algunos pueblos han sido completamente destruidos. Life Terra apoya a
nuestros socios de CERTH y a los propietarios de tierras de todo el país.
Agradecemos el trabajo de los más de 1.200 bomberos que se han jugado la
vida para combatir los incendios. Son bomberos de distintos países de Europa,
entre ellos Ucrania, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Polonia, Moldavia, Francia y
Alemania. 
 
Grecia es uno de los países pertenecientes al proyecto Life Terra y estamos
preparados para empezar a restaurar la devastación debida al cambio
climático y para contribuir a la regeneración de la biodiversidad y de los
bosques de todo el país.

Descubra más sobre Life Terra aquí
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Últimas actividades del proyecto

Visitamos la plantación del equipo de Rosberg X Racing en el
circuito Motorland de Aragón 
 
En diciembre del año 2020, el equipo de Rosberg X Racing plantó 100 árboles
para compensar las emisiones relacionadas con las actividades de las carreras
por su participación en el campeonato Extreme-E. Rosberg X Racing quiere
inspirar así a otros actores interesados a tomar medidas de acción climática. 
 
Más información, aquí.

Festival Cruïlla Barcelona 
 
Durante el festival Cruïlla Barcelona, la empresa DKV Seguros - Elche instaló
una parada que ofrecía a los visitantes la posibilidad de calcular la huella de
carbono que había producido su desplazamiento al festival. De los 465
participantes de la encuesta, 43 acudieron al festival sin producir ninguna
emisión. El resto emitió un total de 6 toneladas de CO2. 
Así, DKV, @volterraecosystems  y Life Terra plantarán 443 árboles: 400 para
compensar las emisiones de carbono y 43 más en agradecimiento a los
asistentes del festival que no dejaron huella de carbono. Los árboles se
plantarán en El Bruc (Barcelona), una zona asolada por los incendios del año
2015. También se plantarán arbustos autóctonos para aumentar la
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biodiversidad de la zona. 
 
¡Gracias a @dkvseguros por elegir a Life Terra y a todos los participantes de la
encuesta sobre la huella de carbono! 
 
Más información, aquí.

C&A se asocia con Life Terra para crear dos bosques nuevos en
Portugal y España 
 
Anunciamos con mucha ilusión la creación el próximo otoño de dos bosques
nuevos que seguirán mejorando la trayectoria medioambiental de C&A Iberia.
En octubre, la empresa de moda y distribución minorista celebra su 30º
aniversario en Portugal e invitará a clientes, empleados y socios comerciales a
plantar árboles en un bosque nuevo en las cercanías de Lisboa. En España, la
empresa celebrará la apertura de la tienda reformada de Vigo con una
plantación de árboles que formará un bosque nuevo en Galicia. ¡Pronto habrá
más información, no te la pierdas!

Si deseas más información sobre plantaciones y acontecimientos entre
bastidores, 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?  
 
Participa en el encuentro el día 7 de septiembre a las 09:30 para hablar del
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? 
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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.

Life Terra - Klimawald
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Prensa

Consulta nuestros artículos destacados relacionados con el medio ambiente,
elcambio climático y Life Terra: 
 
1) Earth Overshoot Day 
2) Glasgow to plant 18m trees as city readies for Cop26 climate summit 
3) Europe's ban on single use plastic 
4) Which countries are leading the way in terms of Green Progress? 
5) New Dutch Vertical Forest 
 
Special Report on Forestry and Climate change 

Redes sociales
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Recuerda que puedes seguir a Life Terra en las redes sociales para
estaral 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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