
INSTRUCCIONES 
 ANTES  
1. Plante solo árboles típicos, nativos, de su clima y especies arbóreas dominantes en su región.  

2. Elija lugares adecuados para plantar los árboles y tenga los pozos cavados de antemano.  

3. Tome contacto con expertos locales y busque patrocinadores que le puedan donar sus plantas.  

4. Reúna a los estudiantes para plantar los árboles  

5. Involucre a la población local de su comunidad para que participe  

6. Elija a un estudiante para que lea un breve discurso (ver más abajo)  

7. Prepárese para tomar fotos y videos durante la ocasión.  

8. Invite a otras escuelas e invitados especiales a participar en este evento, probablemente uno de ellos 
podría dar un breve discurso.  

9. Realice un mapa del mundo marcando todos los países que participan en la plantación de 
árboles  

10. Invite a los medios de comunicación locales  
 

DÍA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ENO  
Fecha: 20 de Septiembre  
Hora: a las 12:00 – 12:30 hs local (o alrededor de mediodía)  
1. En su sitio de plantación de árboles y reúna a los estudiantes alrededor de la/s planta/s  

2. Un estudiante leerá el discurso  

3. Los estudiantes plantan árboles junto con los adultos (maestros, profesores, población local, etc)  

4. Si lo considera los alumnos pueden cantar la canción ENO "Hi y Ho - plantamos árboles" o 
escuchar la música o bailar.  

5. Si tiene algún invitado especial puede dar un discurso.  

6. Tome una foto de grupo, donde los estudiantes y el público se reúnen alrededor de los árboles 
plantados.  
 

DESPUÉS  
7. Realice un breve informe incluyendo:  

a) Nombre de su escuela o grupo.  
b) Su ciudad.  
c) Su país.  
d) Número de participantes.  
e) Incluir una foto de su evento (sólo una porque son muchos los participantes).  
f) Si se ha grabado un vídeo, por favor no lo envíe a nosotros, súbalo en línea a sitios como 
Youtube y ponga el vínculo o enlace (link) en el informe. A continuación, envíe estos vínculos en 
nuestro sitio web, junto con la foto.  

8. Envíe el informe por email, ver más abajo las direcciones de los diferentes continentes:  

 África: photosafrica@enoprogramme.org 

 Américas: photosamerica@enoprogramme.org   ó peru@enoprogramme.org  

 Asia y Oceanía: photosasia@enoprogramme.org  

  Europa: photoseurope@enoprogramme.org 

9. Comparta sus comentarios en el libro de visitas (guestbook) en www.enotreeday.net  
10. ¡Cuide sus árboles y siga su crecimiento!  
11. Se le enviará un certificado después.  
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MATERIAL PARA EL DÍA  

 DISCURSO SUGERIDO 
Nuestro ambiente es importante para nosotros. No sólo localmente sino también 
globalmente alrededor del mundo. Hoy es el momento de enfocarnos en el ambiente y la paz. 
Hacemos este acto especial, junto a miles de escuelas y grupos de jóvenes de todo el mundo. 
Plantamos árboles hoy con nuestros amigos en el Norte, Sur, Este y Oeste. Los primeros 
árboles son plantados en Oceanía. Luego, siguiendo la salida del Sol, los árboles serán 
plantados en Asia, Europa y África. Los últimos árboles se plantarán en el suelo de América, 
en Hawaii y en las Islas Cook. Miles de escuelas en aproximadamente 150 países están 
plantando árboles con nosotros.  
 
Estamos celebrando el día internacional de la paz, con el lema ¡Educación para la paz! La 
educación es la clave para unir a las naciones, con seres humanos en estrecha colaboración. 
En muchas partes del mundo las personas sufren a causa de situaciones de conflictos 
violentos y guerra. Queremos reconocer el papel crucial de la educación para contribuir a la 
construcción de una cultura de paz y condenando los casos en que la educación se socava con 
el fin de atacar a la democracia y la tolerancia.  
 
Ambiente en línea (Environment Online - ENO en inglés) es una escuela virtual global y una 
red para el desarrollo sostenible. El primer Día de Plantación de Árboles ENO tuvo lugar hace 
nueve años, 21 de septiembre de 2004. También fue más tarde ese mismo año, cuando 
Wangari Maathai recibió su Premio Nobel de la Paz, por la plantación de árboles.  
Ahora estamos celebrando la 10º Plantación de árboles de ENO para la paz. Hasta ahora las 
escuelas han plantado más de 11 millones de árboles en esta campaña. Nuestro objetivo es 
plantar 100 millones de árboles en 2017. Este compromiso también fue destacado por las 
Naciones Unidas en la Cumbre de Río +20.  
 
Un árbol es un símbolo para nosotros. En primer lugar, nos recuerda la naturaleza y la 

importancia de la protección del ambiente. En segundo lugar, simboliza nuestra cooperación 

entre escuelas de todo el mundo. Vivimos en diferentes culturas, pero apreciamos su riqueza. 

Respetamos los derechos de todos, también la naturaleza y los animales. Vamos a marcar los 

árboles como árboles de la paz y creceremos juntos con nuestros árboles por un futuro 

mejor. ¡Educación para la paz!  


