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Un legado que importa
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de julio 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
Premios Life Terra Climate Action 2021-2022
Las medidas que toman las personas individuales a veces tienen grandes consecuencias para el
medio ambiente. Este año Life Terra dará inicio a su programa de premios a la acción climática
para reconocer a las 10 personas más comprometidas e implicadas directamente en las
actividades del proyecto.
Si quieres obtener más información sobre la iniciativa y saber quiénes fueron los ganadores,
puedes seguir leyendo aquí.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22923/-1/9910285/-1/vib-cl5wi3rv8000i010kdu8efanq?sig=b7d9ed95f5b437eaaf9d05328b939229e8e8a…
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Tiempo extremo en Europa: el estado de los árboles de Life Terra
En las últimas semanas, la región del sur de Europa ha experimentado uno de los veranos más
secos y cálidos de la historia, y con gran ausencia de precipitaciones. Recientemente, hemos
vuelto a visitar algunas de las plantaciones de la temporada pasada para comprobar el estado
de los últimos árboles plantados y los resultados han sido muy positivos. Consulta nuestro blog
para obtener más información sobre nuestras visitas a los bosques de Valdavido, en España, y
Marienwaerdt, en los Países Bajos.
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Life Terra y los Scouts de Francia plantarán 30.000 árboles
Al total de árboles plantados por Life Terra se sumarán otros 30.000 durante la próxima
temporada de plantaciones, gracias a la nueva alianza con los Scouts Unitaires de Francia. La
plantación se llevará a cabo en la finca del Chateau Chambord, en el valle de Loire y formará
parte de la campaña “un scout, un arbre” (un scout, un árbol).
Durante el lanzamiento de la campaña, Life Terra se reunió con el ministro de agricultura
francés, Marc Fesneau, para explicarle el objetivo y las actividades del proyecto. Aquí
encontrarás más imágenes.
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Life Terra se asocia con HP España en una de las últimas plantaciones de la
temporada
Ya ha concluido la temporada de plantaciones y hemos preparado un vídeo de la plantación de
HP España que tuvo lugar en abril, en la que se plantaron casi 100 árboles y arbustos para
proteger la biodiversidad de Cataluña. Para ver el ambiente que hubo en la plantación, o
simplemente ver cómo se organizan las plantaciones, hecha un vistazo al vídeo.
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Contenido local
Life Terra da apoyo a ONGs en España

Estamos muy contentos de haber colaborado este año con Interpreta Natura, una ONG
valenciana que se dedica a la conservación y apreciación de los rasgos naturales en el
territorio. Gracias al apoyo de Life Terra, su talentoso equipo ha organizado actividades de
plantación en varias localidades de la Comunidad Valenciana, con la participación de
estudiantes, familias, gobiernos locales, e incluso voluntarios internacionales.
Muchas gracias por vuestra participación y compromiso. ¡Esperamos poder seguir
colaborando este próximo año!
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Prensa
PVKPN 95th anniversary!
First trees in Egypt!
Local governments are key to green our cities
Landgoed Verwolde (Netherlands) looking green!

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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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200).
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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