
 

 
 

UNA INVITACION A ESCUELAS Y GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES 
 

El Programa ENO organizará su tradicional día de pl antación de árboles el martes 21 
de septiembre de 2010. Esta plantación de árboles s imboliza la paz y la continuidad de 
la vida. 
 
Este día mundial de plantación de árboles para la infancia y la juventud tendrá lugar el 21 de 
septiembre. Este mismo día las Naciones Unidas lo ha proclamado el Día Internacional de la Paz. El 
Día de Plantación de Árboles de ENO ha tenido lugar desde 2004 y ha demostrado ser muy exitoso. 
La última vez este evento inspiró a niños en 5000 escuelas en más de 100 países para aceptar el 
desafío. En total, 450.000 árboles fueron plantados para celebrar el día. 
 
Este evento es una forma práctica de mejorar la educación ambiental y global. Niños de todo el 
mundo se conectan para centrarse en las cuestiones del medio ambiente. Es más, este evento 
fomenta la educación en la paz y aumenta la conciencia de los escolares 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 sigue girando, Asia, África y Europa se 
unirán también. Algún tiempo después los continentes de América del Norte y del Sur harán lo mismo 
y el último espacio de participación será para las Islas Samoa. El mundo ha dado un paso notable 
hacia una manera más ecológica y pacífica de vivir la vida. 
 
La plantación de árboles no quedará en un solo evento, los árboles serán cuidados y su crecimiento y 
desarrollo serán continuamente observados. La plantación se documentará y difundirán las 
experiencias. También es un evento ceremonial, incluyendo un discurso y una canción dedicada. Un 
juego opcional para la ocasión ha sido traducido a 40 idiomas. 
 
Este evento es también muy especial ahora para el Programa ENO, ya que se celebra el décimo 
aniversario del Programa. Éste se inició 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. 
 

Nuestra meta es obtener 10.000 escuelas y grupos de jóvenes involucrados. Están cordialmente 
invitados a unirse a este evento y pueden registrarse en el sitio web del evento hasta el 14 de 
septiembre 2010. Más información, instrucciones detalladas y el material de difusión se pueden 
encontrar en la página web del evento. Eres bienvenido a unirte a nosotros! 
 
 
Día de la Plantación de Árboles ENO: 
http://www.enotreeday.net 
 
Más información: 
Sr. Mika Vanhanen, coordinador 
ENO-Environment Online 
mika.vanhanen@enoprogramme.org 
tel +358 40 5070725 

 



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

*  Environment Online – ENO es una escuela virtual global y una red para el desarrollo sustentable. Fue fundada ene el 
año 2000 y es coordinada por la Asociación para el Programa ENO con sede en Joensuu, Finlandia.  
 

 
 
Medio Ambiente Online, ENO, es una escuela virtual global y una red para el desarrollo sustentable. Las 
escuelas de todo el mundo estudian los mismos temas del medio ambiente y comparten sus resultados de 
aprendizaje en sus comunidades locales y en todo el mundo a través de la web. Los temas que cubre son: los 
bosques, el agua, el cambio climático, la huella ecológica y los aspectos culturales, entre otros. Material para 
cada tema está disponible en inglés en la página web ENO. Hay escuelas ENO en 150 países y coordinadores 
nacionales en 134 países. La edad de los estudiantes varía de 10 a 18 años. 
 
La plantación de árboles ha sido una de las actividades más populares desde el año 2004. El Día de Plantación 
de Árboles ENO en mayo de 2010 reunió cerca de 5.000 escuelas en 122 países y alrededor de 450.000 
árboles fueron plantados para celebrar el día. Un ambicioso objetivo es empoderar a las escuelas en todos los 
países para plantar árboles en el 2011, Año Internacional de los Bosques . Esta campaña de plantación de 
árboles a largo plazo terminará en el 2017 cuando Finlandia celebre su 100 aniversario. La meta es plantar 100 
millones de árboles por las escuelas ENO. Hasta el momento, 5 millones de árboles han sido plantados. 
 
El cambio climático ha sido un tema permanente en el Programa ENO desde el año 2002. Este tema ha sido 
estudiado a través de diferentes tipos de actividades. Los estudiantes han escrito artículos sobre el impacto del 
cambio climático en sus países, han hecho entrevistas radiales para la radio online ENO, obras de teatro 
relacionadas con el cambio climático en vídeos disponibles en la web y marchas durante las semanas de 
campaña de ENO. Alrededor de 1.000 escuelas en 102 países participaron de la Campaña ENO sobre Cambio 
Climático en enero de 2010. 
 
ENO fue fundado hace 10 años y es coordinado por la Asociación para el Programa ENO con sede en Joensuu, 
Finlandia. ENO tiene numerosas organizaciones asociadas y redes, incluidos el Programa para el Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas y la Universidad de Finlandia oriental. Ha logrado 15 premios nacionales e 
internacionales, que se encuentran en la siguiente lista: 
 
 

•  European Umbrella Project for NetDays 2000, European Commission, Paris, France 
• III Prize in EcoG@llery Europe 2000, Barcelona, Spain 
• III Prize in Childnet Awards 2001, Washington DC, USA 
• A Finalist in the Stockholm Challenge Awards 2002 , 2004 , Stockholm, Sweden 
• A Finalist in the Global Junior Challenge Awards, 2002 and 2004 , Rome, Italy  
• The Quality Prize In eLearning, 2003, Ministry of education, Finland 
• A Rose For Environmental Education, a national prize, Turku, Finland 2003 
• Cyber Oscar Award, UN Summit on Information Society, Geneve, Switzerland, 2003 
• WWF Panda Prize Finland 2004 
• A Special Mention in the Stockholm Challenge Awards, 2006 , Stockholm, Sweden 
• “My Favourite eLearning Resources”, European Commission, 2006 
•  Winner in the Global Junior Challenge Awards 2007, Rome, Italy 
•  A Finalist in the Stockholm Challenge Awards, 2008, Stockholm, Sweden 
• Energy Globe Awards, 2009, Prague, Czech Republic 
• Forestry Achievement of year 2009, Helsinki, Finland 

 
Sitios web: 

•  Sitio del programa ENO: www.enoprogramme.org 
•  Sitio del Día de la Plantación de Árboles (desde el año 2004) : www.enotreeday.net 
•  Sitio para la Campaña de Cambio Climático ENO (desde el año 2002) : http://enocc.blogspot.com 

 


