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Actividad de replicación de proyectos en Lampedusa (IT)

PERMANEZCAN CONECTADOS

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.DESERT-ADAPT.IT

Síguenos en Facebook LIFE Desert-Adapt

NETWORKING CON EL PROYECTO NewLife4Drylands

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex.es (SP)

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTACTOS

Desert Adapt acaba de comenzar una nueva y emocionante
colaboración con el proyecto LIFE NewLife4Drylands.
NewLife4Drylands tiene como objetivo proporcionar, mediante
el uso de técnicas de teledetección, un marco y un protocolo
para identificar soluciones que podrían implementarse con
éxito en tierras degradadas, y definir el monitoreo a mediano y
largo plazo de las intervenciones en tierras desertificadas, para
evaluar mejor la efectividad de la restauración y mejorar el
manejo sostenible del suelo.

Desert-Adapt replicará su actividad con los socios
voluntarios “LOS REPLICADORES”. El proyecto
proporcionará un HERRAMIENTAS DE
REPLICACIÓN y asistencia para crear su propio
plan de modelo de adaptación a la desertificación
(DAM) para su tierra. Los replicadores pasarán a
formar parte de la Comunidad Desert-Adapt.
Este mes comenzamos en Italia, donde UNIPA se
reunió con las cooperativas locales en Lampedusa
para explicar los objetivos del proyecto y el marco
DAM.
Invitamos a todos aquellos interesados en
convertirse en replicadores a ponerse en contacto

con nuestro proyecto.

https://www.newlife4
drylands.eu/language/
en/

CONVIÉRTETE EN UN 
REPLICADOR DE PROYECTOS!



DESERT-ADAPT OPEN DAYS CON ESCUELA 2022

2 clases y 26 alumnos participaron en el proyecto de colaboración apoyado por
Beatriz Lucas de UNEX y los profesores de la escuela.
El proyecto Desert-Adapt propone una actividad formativa sobre cambio
climático, desertificación, servicios ecosistémicos, papel fundamental de la
biodiversidad y sostenibilidad. Lecciones prácticas sobre cómo crear su "hotel
de insectos" para apoyar a los polinizadores y mejorar la biodiversidad local.

Aquí tienes los preciosos bichitos de nuestros alumnos de Valverde!!!!

PROYECTO DE COLABORACIÓN ESCUELAS 2021-2022 

Presentamos el trabajo de los alumnos del Instituto de Enseñanza 
Secundaria"VAL DE XÁLIMA " de Valverde del Fresno (SP)

Para saber más sobre el proyecto con la escuela visite nuestra
página webhttp://www.desert-adapt.it/index.php/es/inicio/desert-
adapt-para-la-education, y aplicar contactando a socios regionales!


