INVITACION PARA SE PARTE DEL DIA ENO PLANTA UN ARBOL 2010
LA BIODIVERSIDAD ES VIDA

El programa ENO invita a escuelas, niños y grupos de jóvenes a plantar
árboles – para la biodiversidad y un futuro sustentable. Nuestro día ENO
planta un árbol tendrá lugar a nivel mundial en 150 países el 21 de mayo
del 2010. En el mismo día estaremos celebrando el Día Internacional de la
Biodiversidad Biológica y el Año de la Biodiversidad 2010. Reflexionemos
sobre nuestros logros para resguardar la biodiversidad y enfoquémonos en
los retos urgentes que nos presentara el futuro. Es tiempo de actuar.
Haremos nuestra parte plantando un árbol. Los primeros arboles serán
plantados en Oceanía. Siguiendo el Sol, nuevos árboles se plantaran en la
tierra en Asia, Europa y África. Terminando la cadena de arboles al
alcanzar América. La Tierra gira sobre su mismo eje y los nuevos árboles
habrán encontrado su hogar.
Como involucrarse? Primero registra tu escuela/grupo en línea, la fecha
límite es el 1 de mayo del 2010. Cada escuela participante o grupo de
jóvenes recibirá un certificado. Por favor lean las instrucciones, hay mas
información y material (juegos, canciones, etc.) para este día en la red.
Environment Online – ENO es una escuela virtual a nivel mundial y una red
para el desarrollo sustentable. Escuelas alrededor del mundo estudian los
mismos temas relacionados con el medio ambiente, hacen hechos
concretos a favor de este y comparten sus resultados en sus comunidades
locales y a nivel mundial en la red. Cerca de 5,000 escuelas en 150 países
forman parte y están realizando las actividades. El Programa ENO
comenzó hace 10 años y su sede está en Finlandia.
Día ENO Planta un Árbol 2010:
http://www.enotreeday.net
Para más información contacta:
Mr Mika Vanhanen, director
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
Tel +358 40 5070725

PREPARACIONES
1. Planta solo especies de árboles pertenecientes a la región,
adaptados al tipo de clima y a las especies de árboles dominantes.
2. Obtén los arbolitos de un proveedor local y consigue un patrocinio
para ellas.
3. Escoges un lugar adecuado para los arboles y haz los hoyos con
anticipación. Si necesitas ayuda contacta expertos.
4. Encuentra estudiantes para que planten los arboles.
5. Involucra gente de tu comunidad para que tome parte.
6. Escoge un estudiante que de un discurso corto.
7. Prepárate para tomar fotos durante este evento.
8. Invita a otras escuelas a formar parte y a personas que estén
encargadas de tomar decisiones a este evento, probablemente
alguien de ellos pueda dar también un discurso corto para la ocasión.
9. En tu escuela dibuja haz un mapa del mundo con todos los países
involucrados en plantar árboles.
10.
Invita a la prensa local.

DIA ENO PLANTA UN ARBOL 2010
- La biodiversidad es vida
Día: Viernes 21 de Mayo del 2010
Hora: De 12:00 a 12:30 de tu tiempo local (o antes/después durante el día)
1. Ve a tu zona de plantar árboles y júntense alrededor de los arbolitos.
2. Un estudiante dará su discurso.
3. Los estudiantes plantaran los arboles junto con personas de la
tercera edad.
4. Como una opción puede haber otro discurso por parte de alguna
persona importante encargada de tomar decisiones en la comunidad.
5. Otra opción es incluir en el programa algo del material de la red.
6. Júntense para una foto de grupo, donde los estudiantes y la
audiencia estén alrededor de los arboles recién plantados.
DESPUES
1. Dejen su mensaje en nuestro libro en la red
2. Por favor envíen un reporte corto incluyendo:
a. El nombre de tu escuela o grupo

b.
c.
d.
e.

Tu ciudad
Tu país
El número de participantes
Una sola foto del evento (no más por que participarán más de
2000 escuelas)
3. Envía tu mensaje y foto a la dirección de correo electrónico como te
corresponde:
a. Si estas en Europa: photoseurope@enoprogramme.org
b. Si estas en África: photosafrica@enoprogramme.org
c. Si estas en Norte o Sur América:
photosamerica@enoprogramme.org
d. Si estas en Asia o Oceanía: photosasia@enoprogramme.org
4. Graba un video clip y súbelo a la red (Youtube) y mándanos el link
(no el video) a videos@enoprogramme.org Nosotros publicaremos
el link en la página web del evento. Las Fotos estarán disponibles
posteriormente en nuestro álbum de fotos en línea.
5. Recuerda cuidar los arboles.
MATERIAL PARA EL DIA
UN SPEECH PARA EL EVENTO
Nuestro medio ambiente es importante para nosotros. No solamente a
nivel local sino también a nivel global. Vamos a hacer esto juntos con
escuelas, niños y jóvenes alrededor del mundo. Hoy vamos a plantar
árboles juntos con nuestros amigos ecológicos del norte, sur, este y oeste.
Los primeros arboles se plantaran en Oceanía. Siguiendo al Sol los
arboles se plantaran luego en Asia, Europa y África. Los últimos arboles se
plantara en Norte y Sur América. Miles de escuelas en 150 países están
plantando árboles con nosotros hoy. Este día de plantar un árbol ha sido
organizado por Environment Online – ENO, una escuela virtual a nivel
global y red de desarrollo sustentable basada en Finlandia.
El árbol es un símbolo para nosotros. Primero nos recuerda la importancia
de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Segundo simboliza la
cooperación entre las escuelas alrededor del mundo.
Estamos celebrando el año internacional de la biodiversidad. La
biodiversidad es la variedad de vida sobre el planeta. Es esencial para
sostener la vida de los ecosistemas que nos proveen con comida,
combustibles, salud, riqueza y otros servicios de vital importancia. Los
humanos formamos parte de la biodiversidad también y tenemos el poder

para destruirla. Actualmente nuestras actividades están destruyendo la
biodiversidad a una velocidad alarmante. Estas pérdidas son irreversibles,
lo que empobrece y daña el nuestro sistema de soporte de vida. Esto lo
podemos prevenir. Necesitamos reflexionar sobre nuestros logros para
poder resguardar la biodiversidad y enfocarnos en las necesidades
urgentes de los retos que tenemos por delante. Ahora es el tiempo de
actuar. Esperemos crecer junto con estos árboles para un mejor futuro. La
biodiversidad es nuestra vida.
COMUNICADO DE PRENSA

En un evento fenomenal las escuelas plantan arboles. Nuestra
escuela/grupo va a organizar un día especial el 21 de Mayo del 2010.
Plantaremos arboles junto con otras escuelas alrededor del mundo. Los
primeros arboles se sembraran en Oceanía a medio día. Siguiendo el sol
nuevos árboles se plantaran en Asia, Europa y África. Finalmente esta
cadena de arboles alcanzara las Américas.
Este evento es un éxito. El año pasado más de 5,000 escuelas en 127
países participaron plantando 300,000 árboles en un día. Plantar árboles
es muy importante para nosotros. Primero porque nos recuerda la
importancia de la naturaleza y el medio ambiente. Segundo porque es un
símbolo de la cooperación internacional. Este día es también conocido
como el día mundial de la biodiversidad, así que queremos enfocarnos en
la importancia de esta.
Necesitamos reflexionar sobre nuestros logros y resguardar la
biodiversidad. Necesitamos ver cuáles son los retos que nos esperan.
Ahora es tiempo de actuar. Este día es organizado por ENO – Environment
Online, una escuela virtual a nivel global para crear conciencia sobre el
medio ambiente y el desarrollo sustentable. Escuelas alrededor del mundo
estudian los mismos temas y comparten sus resultados con sus
comunidades locales y con el mundo a través de la red. Estos temas
cubren bosques, agua, cambio climático y huella ecológica entre otros.
Alrededor de 5,000 escuelas en 150 países forman parte de estas
actividades. El ENO Programme empezó hace diez años y su sede está en
Finlandia.
Día ENO Planta un Árbol
http://www.enotreeday.net

