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Una Europa más verde
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de marzo de 2022.
¿Quieres más información sobre Life Terra o sobre cómo adoptar un árbol? Visita nuestra página web.

Descubra más sobre Life Terra aquí

Últimas actividades del proyecto
¡Francia se suma al proyecto Life Terra!
Sigue aumentando la larga lista de países en los que Life Terra está plantando árboles. La última
incorporación ha sido Francia. De hecho, la ciudad de Niza organizó recientemente las primeras plantaciones
con la participación de Huawei y la European Leadership Academy. El 24 de febrero se reunieron
representantes municipales de la ciudad de Niza con 28 mujeres jóvenes líderes del futuro, de 28 países
europeos, para plantar árboles dentro de la ciudad. ¡Pronto habrá más plantaciones de árboles en Francia!
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De Suecia a Barcelona para restaurar la biodiversidad
La participación y el compromiso de las generaciones jóvenes con la protección del medio ambiente es de
vital importancia, puesto que son ellas las que continuarán el proceso en las próximas décadas. Con el
objetivo de despertar el interés de los niños de la Escola Dolors Monserdà-Santapau de Barcelona, Life
Terra y un equipo formado por 30 empleados de Prototyp, que viajó en tren desde Suecia, organizamos
una plantación el 11 de marzo en el Parc de la Serralada Marina. Si para los casi 50 niños participantes
fue una manera divertida de pasar el día con sus amigos en el parque, para el equipo de Prototyp fue toda
una experiencia de viaje por el continente: 35 horas después de la salida lograron finalmente ponerse
manos a la obra en el campo y de paso aprovecharon la ocasión para explorar Europa y conocerse mejor.
Seguiremos trabajando con colegios para despertar el interés de los niños a través de nuestro programa
educativo y organizando nuevas plantaciones.
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Celebramos el Día Internacional de los Bosques
El 21 de marzo toda Europa rinde tributo a los bosques por su función primordial en la conservación de
ecosistemas y mitigación del cambio climático. Life Terra decidió recompensar a los bosques en su día y
contribuir a aumentar su extensión. Por esa razón, ese día organizamos numerosas plantaciones en
distintos países europeos, como España, Grecia, Italia y los Países Bajos.
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Actividades locales
El pasado fin de semana 26 y 27 de marzo, Life Terra colaboró en el proyecto de reforestación Fantástico
Bosque junto a SEO BirdLife en Valdavido, León. Gracias a la colaboración de más de 120 voluntarios y con
el apoyo de la Junta Vecinal de Valdavido, plantamos más de 3.500 árboles de 16 especies autóctonas para
reforestar esta zona de alto valor ecológico por su flora y fauna. Estos nuevos árboles proporcionarán refugio
y alimento a la fauna local durante todo el año y contribuirán al aumento de la biodiversidad, además de
proteger el suelo y recuperar y mejorar los hábitats degradados.

En la prensa
Twenty captivating photos showcase Europe's wondrous wildlife, but it needs out help right now!
Carbon removals: the secret to reaching net zero emissions
Popular reforestation plants 200 trees near Alcoi
Against "green blindness": This is what neglected plants look like
How pioneering "sponge cities" help mitigate effects of climate change

Redes sociales
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Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales para estar al corriente de los últimos
acontecimientos

Suscríbete al boletín informativo de Life Terra
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