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Bienvenidos a 2022

Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de ene
2022.
¿Quieres más información sobre Life Terra o sobre cómo adoptar un
Visita nuestra página web.
Descubra más sobre Life Terra aquí

Últimas actividades del proyecto
https://mailchi.mp/231aae6c5d6f/life-terra-newsletter-enero-de-2022?e=64c8cd0300
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Mula
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Una de las últimas plantaciones del año fue en Mula, un municipio de Murc
sureste de la península ibérica. En esta región, el empeoramiento
condiciones climáticas, de por sí duras, ha provocado una pérdida eno
forestación y biodiversidad en las últimas décadas. Para compensarlo, un g
amigos adquirió un terreno en el que están creando un bosque nuevo con e
de Life Terra. En noviembre, Life Terra plantó los primeros 500 árboles con l
de los residentes, el alcalde y los scouts locales. A lo largo de 2022
plantando más hasta cumplir con el ambicioso objetivo de plantar 13.000 árb

Ha comenzado el curso
Sustainability for Action”

Life

Terra

MOOC

-

“Tea

El curso en línea “Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for
producido por Life Terra y Scientix, comenzó el pasado 10 de enero, en
se inscribieron profesores de primaria y secundaria de Europa y otros
Este curso les ofrece las herramientas necesarias para convertir a sus alum
https://mailchi.mp/231aae6c5d6f/life-terra-newsletter-enero-de-2022?e=64c8cd0300
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expertos climáticos. Ya se han inscrito más de 1.300 personas de todo el
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¡Tú también puedes participar!
Si deseas asistir, tú o tus amigos, a este curso gratuito de 5 semanas,
puedes hacerlo aquí.

Cómo ser un poco más VERDE en 2022
¿Quieres cambiar tus hábitos diarios para ayudar al medio ambiente y m
cambio climático? Life Terra ofrece algunos consejos y trucos para un
AÑO VERDE:

1. Reciclar
2. Economía circular: no tirar las cosas
3. Llevar tu propia bolsa de la compra
4. Comprar productos de proximidad
5. Dejar el coche en casa
6. Viajar a nivel local
7. Decir no al plástico
8. Enseñar a las nuevas generaciones
https://mailchi.mp/231aae6c5d6f/life-terra-newsletter-enero-de-2022?e=64c8cd0300
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9. Reducir el consumo de carne
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10. PLANTAR UN ÁRBOL
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Día de San Valentín
Según una encuesta realizada por YouGov, un tercio de las personas prefie
“te quiero” con un árbol.
¿Quieres demostrar a tus seres queridos que te preocupas por ellos el próx
de San Valentín? ¡Qué mejor manera de decir “te quiero” que con un ár
Terra te ofrecer el regalo idóneo para tu pareja, tus familiares y amigos e
febrero: demuéstrales cuánto los quieres compartiendo ese amor con e
ambiente.

¡Muestra amor!
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Próximas actividades
¡Teams and trees grow together: nuevo seminario web
team building!
Las actividades de team building tienen muy buena acogida en las empr
todos los tamaños, pero no siempre son sostenibles. Para debatir las
alternativas sostenibles, Life Terra organiza un seminario web en el
responsables de impacto (social) de Typeform y EY compartirán sus experien
plantación de árboles, así como el modo en que las empresas pueden c
positivamente a la sociedad.
¿Quieres saber cómo tu equipo puede tomar acción climática con im
aprender consejos y trucos para reducir vuestra huella ecológica? In
a nuestro seminario web que tendrá lugar el 10 de febrero, a las 15 horas.
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Para más información sobre plantaciones y acontecimientos, pulsa

En la prensa:
Consulta nuestros artículos destacados relacionados con el medio ambi
cambio climático y Life Terra:

1) Six EU countries ‘strongly’ condemn Commission’s EU forest strategy
2) Spain to ban plastic wrapping for fruit and veg in 2023
3) Who says trees can't talk? Trees communicate with each other on the
wide web"
4) Climate activist: Global North needs to step up at COP26 in order
deforestation

Redes sociales:
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Recuerda que puedes seguir los canales de redes sociales de Life T
para estar al corriente 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 partn
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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