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NUEVA EDICIÓN DEL CAMPO
RESTAURACIÓN DE HÁBITATS
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La acción D.6 , Como parte del proyecto LIFE + Econnect, SEO/BirdLife organiza este
campamento de voluntariado destinado a fomentar la participación pública y la implicación
de la sociedad en la conservación de nuestro patrimonio natural. En este caso del 30 de
agosto al 6 de septiembre 16 voluntari@s venidos de diversos puntos de España,
colaboraron en diversas
di ersas acciones del proyecto
pro ecto LIFE.
LIFE Los voluntarios
ol ntarios recibieron
conocimientos sobre restauración ambiental de áreas de alta montaña, y participaron en
los trabajos de restauración como recolectar y clasificar las semillas de especies vegetales
de alta montaña que serán utilizadas posteriormente en la revegetación de las áreas
degradadas. Evaluar e identificar impactos y realizar seguimiento de especies (indicadores)
Realizar acciones prácticas de control de erosión Contribuir a las labores de ordenación de
uso público y de sensibilización del proyecto LIFE + Econnect. De forma complementaria se
realizaron talleres de formación (identificación de flora y fauna, técnicas de restauración,
etc ) y de actividades de ocio en la comarca,
etc.)
comarca entre otros ver la etapa de la vuelta ciclista a
España que llegó hasta Alto Campoo.

Noticias
¿Conoces el proyecto LIFE+
Econnect? Todos los viernes
de julio y agosto, y los fines de
semana de septiembre, ven a
recorrer Alto Campoo .
http://www.seo.org/2015/06/25
/conoces-el-proyecto-lifeeconnect/
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La acción E.2 Constitución de redes con otros Proyectos, plantea el establecimiento de
mecanismos de intercambios de información con otros proyectos similares en España y en
Europa a través de reuniones de intercambio de experiencias o visitas a otros proyectos
LIFE. En esta ocasión asistimos a localidad castellonense de Morella a hablar del proyecto
LIFE+ Econnect en el marco de las jornadas de restauración ecologica de hábitats
d
degradados
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de Medio Ambiente y Felipe González de SEO/BirdLife acudieron al seminario técnico del
proyecto LIFE Renaix del Bosc para exponer el proyecto y contar los avances. Se llevaron
también posters y folletos del proyecto

Noticias
Continúan los itinerarios
guiados y gratuitos por Alto
Campoo
http://www.vivecampoo.es/no
ticia/continuan-itinerariosguiados-gratuitos-altocampoo-6989.html

