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El árbol correcto, en el lugar adecuado
 
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de abril 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
 
Plantación con Quadpack en Alemania
 
En una de las últimas plantaciones de la temporada en Alemania, Life Terra se asoció con la empresa
Quadpack para llevar a cabo diversas actividades sobre el terreno el pasado 26 de marzo. Gracias a la
energía de los participantes, plantamos más de 2.000 árboles en la zona de Kierspe, cerca de Colonia.
Esperamos con ilusión volver a organizar plantaciones en Alemania la próxima temporada.
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El mejor regalo para el Día de la Madre: un árbol
 
¿Estás buscando algún regalo especial para el Día de la Madre? No busques más. Cuando llega el mes
de mayo, a veces nos cuesta encontrar el regalo idóneo para recordar a nuestra madre lo mucho que la
queremos, pero este año te traemos una solución sencilla y ecológica: adoptar un árbol en su nombre. Si
la idea te parece interesante, visita nuestra página web y adopta un árbol para ella, o varios.

¡Descubre más sobre Terra Mission!
 
Con el objeto de promover el cuidado del medio ambiente en la educación, Life Terra ha creado Terra
Mission, un programa educativo ambiental e interactivo para alumnos de 8 a 14 años.
 
Te explicamos cómo lo está haciendo este colegio holandés: 
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El equipo de Life Terra se reúne en Barcelona
 
El equipo de Life Terra se reunió en Barcelona los días 31 de marzo y 1 de abril para reflexionar sobre la
temporada de plantaciones 2021-2022 que está llegando a su fin. Varios grupos de trabajo presentaron
sus logros y participaron en una sesión de intercambio de ideas para preparar la estrategia de la próxima
temporada. 
 
El viernes, el equipo de Life Terra visitó la zona de plantación de El Bruc para probar la nueva herramienta
de supervisión de árboles. Con esta herramienta, el equipo se propone supervisar el crecimiento y la
salud de los árboles que se han plantado. Los próximos meses tendremos más novedades.

Próximas actividades
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Ya ha finalizado la temporada de plantaciones, pero hay otras actividades en el horizonte:
 
Mayo de 2022: Una mesa redonda sobre la función que desempeña el sector privado y los propietarios de
tierras privados en la plantación de árboles como herramienta para combatir el cambio climático. El taller
se imparte en español y está organizado por EFE Verde.
Junio 2022: Un taller virtual para actores interesados con el objeto de fomentar el debate sobre la
reforestación y la resiliencia climática, impartido en alemán y organizado por EURACTIV
Septiembre 2022: Conferencia SERE en Alicante

Noticias locales
 
Plantación con la finca regenerativa La Junquera

Prensa
 
El sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés), publicado recientemente, señala lo que necesitamos hacer para limitar el
aumento gradual de temperatura del planeta. Para más información, puedes acceder al artículo publicado
recientemente en EURACTIV:
 
Five takeaways from the IPCC’s report on limiting dangerous global heating
First Life Terra tree planting in Ireland
Taking climate action with kids!
First professional planting in Italy finished!
Volterra and the UB participate in the IV Sustainable Development Entities Open Day

Redes sociales
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Recuerda que nos puedes seguir en los canales de las redes sociales de Life Terra 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 partners.

Feedback Unsubscribe Life Terra
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