
 

DÍA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ENO – LA PAZ ES VERDE 

El Programa ENO organizará su tradicional día de plantación de árboles el martes 21 de 
septiembre 2010. Esta plantación de árboles simboliza la paz y la continuidad de la vida. 

 

Este día mundial de plantación de árboles por parte de niños y jóvenes se llevará a cabo el 21 de 
septiembre. El mismo día Naciones Unidas lo ha proclamado como el Día Internacional de la Paz. 
El Día de Plantación de Árboles ENO se ha venido desarrollando desde el año 2004 y ha 
demostrado ser exitoso. 

Este evento es una forma práctica de mejorar la educación ambiental y la educación global. Se 
conecta a los niños y jóvenes de todo el mundo para centrarse en las cuestiones ambientales. Es 
más, la educación de eventos fomenta la paz y aumenta la conciencia de los estudiantes sobre la 
importancia de los árboles y los bosques a escala mundial. 

La plantación de árboles se llevará a cabo en todas partes al mediodía, hora local. El primero en 
comenzar es Tonga en Oceanía y a medida que la Tierra gira y sale el Sol se plantarán en Asia, 
África y Europa. Después de un tiempo se comenzarán a plantar en América del Norte, Central y 
del Sur  y última área en participar serán las Islas Samoa. Al fin del día el mundo ha dado un paso 
notable hacia una forma más ecológica y pacífica de vivir. 

La plantación de árboles no será solo un evento, pero los árboles serán cuidados y para ver su 
crecimiento en el futuro. La plantación se documentará y difundirá la experiencia. También es un 
evento ceremonial, que incluye un discurso y una canción. Además hay un juego opcional para la 
ocasión que ha sido traducido a 40 idiomas. 

Este evento es también muy especial en ésta ocasión para el Programa ENO. Se celebrará el 10º 
aniversario del Programa ENO. Comenzó con 50 escuelas en una aldea rural finlandesa llamado 
Eno y en 10 años se ha extendido a miles de escuelas en 150 países. Millones de niños y jóvenes 
han participado con sus profesores y sus comunidades locales. 

Nuestra meta es obtener 10.000 participantes entre escuelas y grupos de jóvenes. Todos están 
cordialmente invitados a unirse a este evento y a registrarlo en el sitio web. Instrucciones 
detalladas, más información y el material se puede encontrar en la página web del evento. 
Bienvenido a unirse a nosotros! 

 

Día de Plantación de Árboles ENO: 
http://www.enotreeday.net  
 
 
 
Más información 
Prof. Mika Vanhanen, director 
Tel +358 40 50 70 725, 
Email: mika.vanhanen@enoprogramme.org 
 
 

 
 
 
Más información en Argentina: 
Mg. Ana B. Prieto 
Coordinadora Nacional del 
Programa ENO en Argentina 
programaeno.argentina@gmail.com 
http://enoargentina.blogspot.com  
 

http://www.enotreeday.net/
mailto:mika.vanhanen@enoprogramme.org
mailto:programaeno.argentina@gmail.com
http://enoargentina.blogspot.com/


PREPARACIÓN 

1. Plante solo árboles nativos de su clima y especies arbóreas dominantes en su región. 
2. Elija lugares adecuados para plantar los árboles y conviene cavar de antemano. 
3. Tome contacto con expertos locales y busque patrocinadores para que le donen 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 o envíe un mensaje para que difundan el evento 

del que están participando (véase un borrador más abajo) 
 

DÍA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ENO 

Fecha: 21 de Septiembre de 2010 (si por alguna razón no se puede ese día también pueden 
plantar antes o después) 

Hora: A las 12 hs. (hora local) pero éste horario también pueden cambiarlo según sus actividades. 

1. En su sitio de plantación de árboles y reúna a los estudiantes alrededor de la planta/s 
2. Un estudiante leerá el discurso 
3. Los estudiantes plantan árboles junto con los adultos (maestros, población local, etc) 
4. Si lo considera los alumnos pueden cantar la canción ENO "Hi y Ho - plantamos árboles" o 

escuchar la música 
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. 
Material adicional: Gotas de vida (reproducción ENO de Plantación de Árboles): 
www.enotreeplay.net  

 

DESPUÉS 

7. Hacer un breve informe incluyendo 

a) Nombre de la escuela. 
b) Ciudad. 
c) 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. Enviar el informe por correo electrónico, ver más abajo las direcciones de los diferentes 
continentes: 

 África: photosafrica@enoprogramme.org  

 Américas: photosamerica@enoprogramme.org  

 Asia y Oceanía: photosasia@enoprogramme.org  

 Europa: photoseurope@enoprogramme.org  
9. Comparta sus comentarios en el libro de visitas en www.enotreeday.net  

10. ¡Cuide sus árboles y siga su crecimiento! 

 

http://www.enotreeplay.net/
mailto:photosafrica@enoprogramme.org
mailto:photosamerica@enoprogramme.org
mailto:photosasia@enoprogramme.org
mailto:photoseurope@enoprogramme.org
http://www.enotreeday.net/


 

 

MATERIALES PARA EL DÍA 

DISCURSO SUGERIDO 

Nuestro ambiente es importante para nosotros. No sólo a nivel local sino también a nivel global 
alrededor del mundo. Hoy es el momento de enfocarnos en el ambiente y la paz. Hacemos este 
acto especial, junto con 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 se plantan 
en Oceanía. Luego, a medida que la Tierra gira y sale el sol en otros sitios los árboles serán 
plantados en Asia, Europa y África. Los últimos árboles se plantarán en el suelo de América del 
Norte, Central y del Sur. Miles de escuelas en aproximadamente 150 países están plantando 
árboles con nosotros. 

Hoy es el Día Internacional de la Paz. Las Naciones Unidas ha elegido el tema de Juventud, Paz y 
Desarrollo para la conmemoración de este año. Los estados 192 miembros de Naciones Unidas se 
han puesto de acuerdo para alcanzar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 
2015. Ellos incluyen la reducción de la pobreza extrema, reducir las tasas de mortalidad infantil, la 
lucha contra epidemias de enfermedades como el SIDA, y fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo. Todos ellos se basan en la premisa de que el desarrollo debe ser para la paz. Nosotros, 
los niños y jóvenes, haciendo nuestra parte. 

Este evento no está separado, es una campaña por ambiente y por la paz. Hasta ahora, las 
escuelas han plantado alrededor de cinco millones de árboles en esta campaña organizada por 
ENO, una escuela virtual global y la red para el desarrollo sostenible, con sede en Joensuu, 
Finlandia. Ahora también estamos celebrando el 10 º aniversario del Programa ENO. Comenzó en 
un pequeño pueblo rural en Finlandia y ahora ha llegado a millones de niños, jóvenes, maestros y 
padres. Pequeñas acciones pueden llegar a ser grandes y se puede hacer una diferencia. Estamos 
orgullosos de ser parte de esto. 

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. Apoyamos la diversidad cultural y la tolerancia. Como es el día internacional de la 
paz marcará a estos árboles como árboles de la paz. Esperamos poder crecer junto con nuestros 
árboles en el futuro y para el futuro. ¡La paz es verde! 



HI AND HO: WE PLANT TREES! / ENO TREE PLANTING SONG 

1. We need to save the forest 

This has to be our goal. 

For many different species 

It plays a major role 

 

We want to have some action 

Save life with our own way. 

This gives us satisfaction 

We celebrate today: 

 

Hi and ho 

We plant trees 

For environment 

And peace! 

 

North and South 

East and West 

Trees will grow 

High and low! 

 

Hi and ho 

We plant trees 

Want to see 

A lot of green! 

 

Grow with them 

And learn to live 

In peace and harmony. 

 

2. Now we have a chain of trees 

That runs around the globe. 

We understand each other 

Same language we spoke. 

 

We have made a difference 

And shared this special thing 

Now children of the world 

Let’s altogether sing: 

 

Hi and ho 

We plant trees 

For environment 

And peace! 

 

North and South 

East and West 

Trees will grow 

High and low! 

 

Hi and ho 

We plant trees 

Want to see 

A lot of green! 

 

Grow with them 

And learn to live 

In peace and harmony. 

 

Letra y música: Mika Vanhanen 

Puede descargar la música de la canción y la hoja en la web: www.enotreeday.net 

http://www.enotreeday.net/


 



 

Modelo de información para la prensa 

Los Árboles Serán Plantados En Todo El Mundo El Martes 

El Programa ENO organizará su tradicional día de plantación de árboles el martes 21 de 
septiembre 2010. Esta plantación de árboles simboliza la paz y la continuidad de la vida. 

Este día mundial de plantación de árboles por parte de niños y jóvenes se llevará a cabo el 21 de 
septiembre. El mismo día ha sido proclamado el Día Internacional de la Paz por las Naciones Unidas. El 
Día de Plantación de Árboles ENO se está desarrollando desde el año 2004 y ha demostrado ser exitoso. 
De la última plantación participaron niños y jóvenes en 5.000 escuelas en más de 100 países. Fueron 
plantados  en total 450.000 árboles para celebrar el día. 

Este evento es una forma práctica de mejorar la educación ambiental y global. Se conecta a los niños de 
todo el mundo para centrarse en las cuestiones del ambiente. Es más, estos eventos fomentan la 
educación para la paz y aumenta la conciencia de los estudiantes de la importancia de los árboles y los 
bosques a escala mundial. 

La plantación de árboles se realizará en todas partes al mediodía, hora local. El primero en comenzar es 
Tonga en Oceanía y a medida que la Tierra gira y va saliendo el Sol se comenzará a plantar en, Asia, 
África y Europa. Luego de un tiempo comenzarán los continentes de América del Norte, Central y del Sur. 
Los últimos en agarrar una pala para plantar será en las Islas Samoa. Así el mundo ha dado un paso 
notable hacia una manera más ecológica y pacífica de vivir. 

Se realizan dos ediciones anuales del Día de Plantación de Árboles ENO, además del 21 de septiembre 
también 22 de mayo (Día de la Biodiversidad). La plantación de árboles no quedará solo en un evento, 
los árboles serán cuidados y para ver crecimiento en el futuro. La plantación se documenta y se difunden 
las experiencias. También es un evento ceremonial, que incluye un discurso y una canción. Como 
opcional también existe un juego que ha sido traducido a 40 idiomas. 

Ambiente en línea (En inglés: Enrinoment Online – ENO) es una escuela virtual global y una red para el 
desarrollo sostenible, con sede en Finlandia. En éste evento además se celebra el 10º aniversario del 
Programa ENO. Comenzó con 50 escuelas en una aldea rural finlandesa llamada Eno y en 10 años se ha 
extendido a miles de escuelas en 150 países. Millones de niños y jóvenes han participado con sus 
profesores y las comunidades locales. ENO es coordinado por la Asociación de ENO, Finlandia. 

Invitamos a los medios de comunicación a cubrir nuestro evento de plantación de árboles 

Fecha: 21 de septiembre 2010 
Fecha y hora: 
Lugar donde los árboles se plantarán: 
Escuela: 
Curso: 
Eventuales socios de cooperación: 
Persona de contacto: 
Información de contacto: 

 

Visite el sitio web de www.enotreeday.net para obtener más información, fotos y videos del evento. 

---------------------------------- 

"Empieza por hacer lo que sea necesario, a continuación, haga lo que es posible. Y de repente estarás 
haciendo lo imposible" – San Francisco de Asís (1181 ─ 1226) 


