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Let’s plant together 

¡Restauremos el Planeta ahora!
El cambio climático es el reto más grande de este 
siglo. Si no actuamos de inmediato, las consecuencias 
serán devastadoras tanto para el sistema ecológico 
como el industrial.

Necesitamos soluciones que recorten y/o eliminen las 
emisiones de carbono. Debemos limitar las futuras 
emisiones de carbono cambiando nuestra forma de 
generar energía, de movernos o de comer. 
La tecnología de captura y almacenamiento de 
carbono es importante, pero sigue siendo insuficiente, 
difícil de escalar y muy costosa. 

Apoyamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

¿Por qué árboles? 
La naturaleza nos proporciona una solución efectiva, 
económica y escalable. Plantar árboles es la solución 
más asequible y segura para capturar el carbono de 
la atmósfera. 
Estudios recientes* han demostrado que plantar 
árboles es la opción más viable hoy en día para 
mitigar los efectos del cambio climático. 

Plantar árboles junto a Life Terra te permitirá: 
▪ Involucrar a trabajadores, clientes y otros 
stakeholders en eventos de plantación de árboles. 
▪Monitorear tus propios árboles con nuestra app
▪Reducir tu huella de carbono
▪Generar un impacto positivo a la comunidad
▪Generar un impacto climático tangible y relevante 
▪Contribuir de forma relevante al desarrollo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
▪Formar parte de un movimiento único para mejorar 
nuestro Planeta

#acciónclimáticaYA

Plant trees. Grow forests.
Restore Earth.

*Basado en estudios sobre el informe especial en CC y tierra (IPCC), The global tree restoration potential (de Science Magazine), The Trillion trees solution (de Crowther Institute) y Drawdown (de Paul 
Hawken). 

https://www.linkedin.com/company/life-terra-foundation/
https://twitter.com/LIFETerraEurope
https://www.facebook.com/LIFETerraEurope
https://lifeterra.eu/
https://www.instagram.com/lifeterra_europe/
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500 millones de árboles para Europa

Life Terra es una fundación que tiene como misión restaurar nuestra conexión con la Tierra y 
permitir a las personas emprender acciones climáticas con impacto inmediato. Facilitamos la 
plantación de árboles, educamos a las futuras generaciones y desarrollamos tecnología de 
monitorización de árboles.

¡Crea un legado que importa!

¿Qué nos hace únicos?

▪Plantar “el árbol correcto en el lugar 
adecuado”, compartir nuestro 
conocimiento y experiencia

▪Monitorear cada árbol plantado con 
nuestro sistema único de seguimiento

▪Educar a futuras generaciones sobre 
sostenibilidad y cambio climático

▪Construir comunidades porqué la 
plantación de árboles impacta a toda la 
sociedad en su conjunto.

Nuestros objetivos: 

1. 2. 3. 4.
Involucrar Conectar Innovar Inspirar
Involucrar a un número 
récord de ciudadanos y 
partes interesadas en 
tomar acciones climáticas 
facilitando la plantación 
de árboles

Conectar los participantes 
a través de una 
plataforma web y una 
aplicación innovadoras 
para facilitar el proceso de 
plantación

Innovar a través de 
tecnologías de 
monitorización y satélite 
para proporcionar a los 
ciudadanos y 
especialistas información 
precisa y transparente de 
los árboles plantados

Inspirar a la futura generación 
de ciudadanos de la UE a 
prosperar frente a los 
desafíos del cambio climático 
a través de un programa 
educativo STEM único sobre 
sostenibilidad
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500
millones de árboles 
plantados

3.536.423
toneladas de CO2 
capturado

1.350.000
ciudadanos implicados

14.000
aulas involucradas

Nuestros objetivos
Somos ambiciosos porque sabemos que el mundo necesita urgentemente #acciónclimáticaYA

Acuerdo sólido
Estamos orgullosos de trabajar con un consorcio de 16 beneficiarios de 8 países de la UE que aportan su 
experiencia, conocimiento y networking para la implementación, tecnología, educación y comunicación del 
proyecto. Nuestro proyecto está aprobado y cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del programa 
LIFE.

Impacto a nivel global 
Piensa globalmente, actúa localmente 


