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Octubre 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de octubre de 2021. El
boletín contiene las últimas novedades sobre plantaciones, tecnología y actividades
educativas 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.

Últimas actividades del proyecto

6º Steering Committee Meeting de Life Terra en Ámsterdam 
 
Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, el proyecto Life Terra celebró su 6º
Steering Committee Meeting (SCM) en Ámsterdam. El consorcio tuvo al fin la
excelente oportunidad de reunirse en persona, por primera vez desde el inicio del
proyecto, durante dos días intensos. 

Descubra más sobre Life Terra aquí
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Marc Lammers (capacitador y orientador) dio una charla inspiradora sobre cómo
mejorar el espíritu de equipo, también hubo presentaciones de cada socio para
mostrar el gran trabajo realizado el último año y los hitos y objetivos del segundo
año de Life Terra. 
 
Puedes acceder a más información sobre la reunión aquí.

Life Terra celebró su primer aniversario  
 
El proyecto Life Terra acaba de cumplir su primer año. Mira este vídeo para ver los
grandes logros conseguidos gracias al trabajo del consorcio y de los colaboradores.

Próximas actividades

Inicio de la próxima temporada de plantación 
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Nos complace anunciar el inicio oficial de la temporada de plantación. Las primeras
plantaciones ya han tenido lugar, tanto de ciudadanos como de socios, en los
Países Bajos, España e Italia, y en 2022 se sumarán más países.  
 
En España, queremos destacar tres de las plantaciones que ya han tenido lugar:

En un hermoso lugar cerca de Vilanova i la Geltrú, Life Terra está restaurando
un cruce de vida silvestre con arbustos y árboles junto con voluntarios locales.
 

En una escuela de Cataluña, Life Terra colabora con el proyecto agroforestal
The Green Rebel.
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Y en Las Rozas (Madrid) donde Life Terra organizó uno de sus mayores
eventos con ciudadanos en el que participaron más de 3.500 personas.

Voluntariado en la finca regenerativa La Junquera (Murcia) 
 
Estamos muy contentos de poder colaborar con la finca regenerativa La Junquera,
en Murcia, donde plantaremos 10.000 árboles durante los siguientes años del
proyecto Life Terra.  
 
Durante todo el mes de noviembre, Camp Altiplano, junto a Asociación Alvelal y
Ecosystem Restoration Camp acogerán a voluntarios que quieran ayudar en la
plantación de árboles para reforestar la finca de La Junquera (Murcia). ¿Estás
interesado? Ponte en contacto con ercaltiplano@gmail.com 

¡Seminario web para graduados! Plantamos un árbol para cada
estudiante que se gradua: caso de éxito de la Universidad Avans
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Los estudiantes de GreenOffice, Lisa Heyman y Nick den Bol, de la Universidad de
Ciencias Aplicadas Avans  (Avans Hogeschool) tuvieron un gran sueño: regalar un
árbol a todos los graduados y formar un nuevo bosque con ellos. De esta forma,
contribuirán a la recuperación de la naturaleza y a que la universidad de Avans sea
neutra en CO2 a largo plazo. El sueño no se detuvo ahí. Lisa y Nick buscaron la
cooperación de la Fundación Life Terra y en julio de 2021 los primeros 4.000
graduados recibieron un árbol de graduación como regalo. El bosque recién
plantado crecerá hasta albergar 100.000 árboles en los próximos años.  
 
Puedes unirte a este seminario web para conocer este caso práctico y ver cómo
puede ayudar tu universidad a combatir el cambio climático y restaurar la tierra, de
árbol en árbol.

Para más información sobre plantaciones y acontecimientos, pulsa aquí.

Life Terra - 6 Healing powers of trees

En la prensa

Glasgow acogerá la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26) en noviembre de 2021. Lee el Informe especial de EURACTIV
para conocer las opiniones de nuestros periodistas de cara a la conferencia. 
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Consulta nuestros artículos destacados relacionados con el
medioambiente,elcambio climático y Life Terra:

1) «Creando juntos el Bosque C&A» en Vigo

2) Este sábado tendrá lugar la plantación inaugural de «Un millón de árboles» en

Alcalá de Henares

3) Primera plantación de «Un millón de árboles» en Alcalá por el cambio climático

Redes sociales

Subscribe Past Issues Translate

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/special_report/forestry-at-cop26/
https://www.extradigital.es/galicia-creando-juntos-el-bosque-ca-en-vigo/
https://www.alcalahoy.es/2021/10/15/este-sabado-tendra-lugar-la-primera-la-plantacion-inaugural/
https://www.alcalahoy.es/2021/10/17/primera-plantacion-de-un-millon-de-arboles-en-alcala-por-el-cambio-climatico/
http://eepurl.com/hi4Kbn
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
javascript:;


11/10/21, 10:05 AM 🍂 Life Terra Newsletter - Octubre 2021 🍂

https://mailchi.mp/26695eeaaa1b/life-terra-newsletter-octubre-2021?e=64c8cd0300 7/7

Recuerda que puedes seguir a Life Terra en las redes sociales paraestaral
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.

Subscríbete al boletín informativo de Life Terra
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