
 

PREPARATIVOS ANTES 

1. Horario; Los días mundiales anuales de plantación de árboles se celebran 
alrededor del 22 de mayo o el 21 de septiembre.  

2. ¡Plante solo árboles típicos de su clima y las especies de árboles dominantes 
en su región! Podría plantar sus plantines de frutales que hizo germinar, o tal vez un 
árbol nativo local para la vida silvestre. No importa cuál sea la especie, asegúrese de 
que no sea una especie invasora. 

3. Elija lugares adecuados para árboles y excave hoyos con anticipación. Al elegir 
su árbol, asegúrese de que el suelo y el lugar (sombreado/soleado) sean adecuados 
para la especie que plantará. Tenga en cuenta que los árboles necesitan mucho 
espacio para crecer, por lo tanto, no los plante cerca de casas o edificios. Investigue si 
existen consideraciones especiales sobre los patrones de crecimiento de las raíces 
antes de elegir su planta. Descubra también qué tipo de cuidados requerirá el árbol a 
corto y largo plazo. Vea más consejos para el cuidado de los árboles aquí (en inglés) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora
https://deepgreenpermaculture.com/2019/07/22/how-far-do-large-tree-roots-extend/
https://www.arborday.org/trees/tips/


4. Póngase en contacto con expertos locales y busque patrocinadores para sus 
plántulas. 

5. Encuentre estudiantes que planten árboles. 

6. Involucre a la gente local de su comunidad para que participe 

7. Elija un estudiante que tendrá un discurso breve (vea el ejemplo a continuación) 

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

9. Invite a otras escuelas, invitados especiales o celebridades locales a unirse a 
este evento, probablemente uno de ellos podría dar un breve discurso. 

10. Involucre a los medios locales. 

DÍA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

Próxima fecha: alrededor del 21 de septiembre de 2021 
Hora: de 12.00 a 13.00 hora local (o alrededor del mediodía) 

1. Vaya a su sitio de plantación de árboles y reúnase alrededor de las plántulas 
2. Un estudiante da su discurso ( vea el ejemplo a continuación ) 
3. Los estudiantes plantan árboles junto con los adultos (maestros, gente local, 
misiones especiales…) 
4. ENO Canción de plantación de árboles ¡Hi And Ho - We Plant Trees! o música / 
baile de los estudiantes 
5. Un discurso de su invitado especial y / o una entrevista a una celebridad 
6. Organice una foto de grupo, donde los estudiantes, las misiones y la audiencia se 
reúnan alrededor de las plántulas de árboles. 

DESPUÉS 

1. La plantación fue solo el comienzo. ¡Tienes que cuidar tu árbol!. Riégalo con 
regularidad. Durante las primeras dos temporadas de crecimiento, su árbol recién 
plantado gasta mucha energía tratando de que sus raíces se establezcan en el suelo. 
Puede usar mantillo alrededor de su árbol, ya que aísla el suelo y ayuda a protegerlo 
del calor y el frío. También mantiene las malezas fuera para evitar la competencia de 
raíces. 

2. Comparta su día con la comunidad ENO en las redes sociales: 

Ir a la página de Facebook de ENO 

Ir al  Facebook de ENO Teachers 

Twitter:     @enoprogramme     #enotreeplanting   

Instagram: @enoschoolnet #enotreeplanting  

 

https://drive.google.com/file/d/1fZUQ2TCIeu7hI2KW7ndmWuxhwOpa-w6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZUQ2TCIeu7hI2KW7ndmWuxhwOpa-w6Y/view?usp=sharing
http://treeday.enoprogramme.org/arts
https://www.facebook.com/enoprogramme
https://www.facebook.com/groups/461418417384956


REGISTRARSE Y OBTENER EL CERTIFICADO 

Es genial saber dónde y qué árboles se han plantado. Esto hará que nuestro esfuerzo 
común sea más visible y verificable. También tendrá su certificado de plantación de 
árboles ENO después de informar. Informe sus árboles en nuestro formulario de 
informe de plantación de árboles ENO.  

 

DESCARGAS Y MATERIAL DEL DÍA 

21 septiembre 2021 
 
ENO Semana de la plantación de árboles -imagen:  

 
  

  

  

  

Discurso de los estudiantes: 
Nuestro mensaje del día 

Nuestro ambiente es importante para nosotros. No solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Hoy es 

el momento de centrarse en el ambiente. Hacemos esta acción especial junto con miles de estudiantes, 

padres de maestros y comunidades locales de todo el mundo. Plantamos árboles hoy en el Norte, Sur, 

Este y Oeste. Los primeros árboles se plantan en Oceanía. Luego, siguiendo el sol, se plantarán árboles 

en Asia, Europa y África. Los últimos árboles se colocarán en la Tierra en Hawai y las Islas Cook. Escuelas 

en más de 100 países están plantando árboles con nosotros. Los árboles que plantamos hoy se incluyen 

como parte de una gran campaña de Environment Online - ENO, una red escolar y comunitaria para el 

desarrollo sostenible. ENO comenzó hace 20 años en un pequeño pueblo del este de Finlandia y se ha 

convertido en una gran red de escuelas. 

Hoy también celebramos el Día Internacional de la Paz, con el lema “¡Planta un árbol por un mundo 

equitativo y sostenible!”. Celebremos el día difundiendo compasión, bondad y esperanza frente a la 

pandemia. Debemos unirnos a la ONU para encontrar formas creativas de ayudar a todos a recuperarse 

mejor, a desarrollar la resiliencia y a transformar nuestro mundo en uno que sea más igualitario, más justo, 

equitativo, inclusivo, sostenible y más saludable. 

El árbol es un símbolo para nosotros. En primer lugar, nos recuerda la naturaleza y la importancia de la 

protección del clima y el ambiente. En segundo lugar, simboliza nuestra cooperación entre escuelas y 

comunidades de todo el mundo. Vivimos en diferentes culturas, pero apreciamos su riqueza. Respetamos 

los derechos de todos, también la naturaleza y los animales. Marquemos estos árboles como árboles de la 

paz y crezcamos junto con nuestros árboles hacia un futuro mejor. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ4rvvBArJEM36kZ1iwQ5KyxBGfCY671JLSmyAu4sFTHAH5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ4rvvBArJEM36kZ1iwQ5KyxBGfCY671JLSmyAu4sFTHAH5g/viewform
https://drive.google.com/file/d/11HdPc3WwTxvuJOrn7pJ8cmGkJZ9w-GgQ/view?usp=sharing

