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Participa en un movimiento único para lograr un planeta más verde
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de agosto 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
Incendios en los bosques europeos
Las noticias del mes de julio no están tan relacionadas con los proyectos sino con la
demostración continuada de las graves consecuencias del calentamiento global en el medio
ambiente, con un calor extremo e incendios en gran parte de la región mediterránea de Europa.
En Portugal y España, ya han fallecido más de 1.000 personas debido a las altas temperaturas,
en Francia hay casi 27.000 hectáreas afectadas por los incendios y en Italia, el río Po, que es el
más largo del país, ha reducido su caudal extremadamente debido a la sequía.
Si queremos poner fin a estos episodios, cada vez más frecuentes, es necesario tomar medidas
climáticas ahora.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/23964/-1/9910285/-1/vib-cl7j2qrd5003h011kd7atetge?sig=214577e817aff0fad7545807ae58db60aa24e…
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Primera plantación de árboles en Egipto
SEKEM, socio de Life Terra, se dedica activamente al desarrollo sostenible desde hace más de
40 años y por primera vez ha llevado el proyecto fuera de Europa. Con la intención de recuperar
el terreno del desierto egipcio, se han plantado y etiquetado 7.000 árboles en colaboración, y
esperamos seguir plantando más árboles en el futuro.
Para ver y leer más información, pulsa aquí.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/23964/-1/9910285/-1/vib-cl7j2qrd5003h011kd7atetge?sig=214577e817aff0fad7545807ae58db60aa24e…
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Cerdeña recibe a Roberg X Racing y MEDSEA para participar en una plantación única
La provincia de Oristano, una zona de Cerdeña que fue el epicentro de otro episodio de
incendios en el verano de 2021, recibió a Life Terra, Rosberg X Racing y la Fundación
Mediterranean Sea and Coast para llevar a cabo una plantación simbólica. Se plantaron tres
olivos como símbolo del comienzo de esta nueva colaboración, pero plantaremos otros 5.000 a
comienzos de la temporada de plantaciones de los meses de otoño.
El campeón mundial de Fórmula 1 de 2016 y dueño de Rosberg X Racing, Nico Rosberg, recibió
el premio de Acción Climática al “Empresario más influyente en materia de sostenibilidad”. Es
admirable dentro y fuera de la pista.

Vídeo resumen de la temporada 2
Finalizada la segunda temporada de plantaciones del proyecto, hemos creado un vídeo para
resumir nuestros logros y experiencias de los últimos 365 días sobre el terreno. Lo puedes ver
https://api-esp.piano.io/story/estored/480/23964/-1/9910285/-1/vib-cl7j2qrd5003h011kd7atetge?sig=214577e817aff0fad7545807ae58db60aa24e…
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aquí.

Prensa
Life Terra at SIBECOL meeting in Portugal
"Insieme piantiamo alberi", the Vallelata and Legambiente campaign
New office for our Dutch Team!
Life Terra attends the Summer School for Female Leadership

Redes sociales
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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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