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Crea un legado que importa
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de mayo 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
Exploración de terrenos en Portugal
Life Terra continúa su expansión y cada vez son más los propietarios de tierras de muchos países
europeos que se implican en la lucha contra el cambio climático, ofreciendo sus terrenos para
plantaciones de árboles. Esto sucede a menudo en Portugal, donde nuestro equipo ha comenzado a
visitar diversas zonas para iniciar los preparativos de la próxima temporada de plantaciones.
Puedes acceder a más información e imágenes aquí, aquí y también aquí.
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Plantación con ASES en Francia
Una de las últimas plantaciones de la temporada se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril en la región de
Ardèche, en el suroeste de Francia. Con la ayuda del equipo de ASES y varios voluntarios, contribuimos a
proteger la biodiversidad local plantando más de 130 árboles de distintas especies.
Para saber cómo transcurrió la jornada y las especies que plantamos puedes visitar nuestro blog.
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Distintas generaciones y idiomas en las plantaciones
En marzo, recibimos a Prototyp, un equipo entusiasta de desarrolladores web de Suecia que viajó a
Barcelona para participar en una extensa plantación con alumnos de la Escola Dolors MonserdàSantapau. ¿Quieres saber cómo les fue? Aquí te dejamos el vídeo con su valoración.

Contenido local
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Primer bosque comestible en Madrid
A principios de mes, Life Terra y la Fundación Hope Acción Climática colaboraron en Soto del Real,
Madrid, en el primer bosque comestible de la ciudad. El objetivo de este bosque, compuesto por alrededor
de 1.000 árboles, es poder mejorar la calidad del aire y mejorar la biodiversidad de la zona, pero también
poder dar alimento a la comunidad.
¿Quieres saber más? Lee el artículo de EFE Verde.

Próximas actividades
Debate sobre la Estrategía Forestal en Alemania con EURACTIV
El 14 de junio, los participantes del taller Braucht Deutschland eine neue Waldpolitik? Potential und
Problematik der Waldstrategie 2050 debatirán sobre el cambiante panorama político en relación a la
protección de los bosques alemanes. Con la llegada al poder del nuevo gobierno “semáforo” alemán en
2021 parece que la estrategia forestal vuelve a ser prioritaria para la mayoría. ¿Habrá llegado el momento
de actualizar la estrategia forestal de Alemania?
Para participar en el debate virtual puedes registrarte aquí (en alemán).
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Conferencia SERE en Alicante
Entre el 5 y el 9 de septiembre Life Terra participará en la conferencia SERE de Alicante con un taller en
el que participarán distintos proyectos LIFE para presentar su misión de abordar la emergencia climática
mediante proyectos de reforestación impulsados por la ciudadanía.
Si te interesa participar en la conferencia puedes registrarte aquí.

En la prensa
Developing a reforestation project in Teruel, Spain
HP Spain planting with Life Terra!
Terra Mission, workshop for school principals in Greece
New food forest in Germany!
Taking care and giving back: helping a Quadpackers' family forest

Redes sociales

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/21486/-1/9910285/-1/vib-cl444hh4v000b01z2ey160a44?sig=979bd0b28755100884fab1b13dd86d932b…

5/7

6/7/22, 2:15 PM

Life Terra | Mayo 2022 Newsletter

Recuerda que nos puedes seguir en 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.
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