PROGRAMA

PLANTANDO FUTURO

OBJETIVO GENERAL
Participar de un proyecto compartido con 7 instituciones educativas de siembra de 1000 árboles en
Charata (como población inicial).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Interiorizarse sobre los beneficios que brindan los árboles.
Experimentar sobre siembra y cuidados de las especies arbóreas elegidas.
Participar de un proyecto comunitario.

IMPLEMENTACIÓN









Presentar el proyecto al municipio local. Específicamente al grupo de trabajo del proyecto de
arbolado urbano.
Lanzar el proyecto en medios de comunicación local.
Realizar capacitación para los responsables de las instituciones involucradas a cargo de un ingeniero
agrónomo,
Entregar materiales necesarios para plantar 100 especies por institución. -Resolver las cuestiones de
riego inicial.
Ejecutar la acción cada uno en su institución.. Hacer seguimiento. Recibir acompañamiento.
Entregar los plantines al vivero municipal para continuar su desarrollo
Ubicar las especies en espacios definidos por la comunidad.

POR QUÉ, CADA AÑO, SOLIDAGRO PLANTA ÁRBOLES
Sabemos que el árbol en la ciudad es un bien comunitario, y su mantenimiento y aumento son funciones
públicas, surge de esto que los servicios que nos presta la vegetación urbana son servicios públicos
(servicios ambientales). Podemos pensar que sólo le compete a la Municipalidad.
Sabemos también que las acciones compartidas son más provechosas y efectivas)
Cuando se corta un cable viejo o se rompe u obstruye un caño se puede poner otro nuevo, porque el viejo
vale menos está obsoleto y dejará tarde o temprano de cumplir con su función. En el árbol ocurre todo lo
contrario, a medida que es más antiguo, es más grande y nos presta más y mejores beneficios, es
prácticamente imposible reemplazarlo convenientemente. Algunos de ellos cobran referencia histórica, otros
son por sí mismos verdaderos monumentos a la vida y los más, aunque no sean nunca individualizados
participan de un paisaje cultural desde el que nos proyectamos hacia el futuro, y sin el cual no somos nada.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS








Es uno de los mejores mecanismos de purificación del aire en las zonas densamente pobladas y
contaminadas.
La vegetación en general y algunas “cortinas de árboles” en particular reducen considerablemente
los ruidos molestos propios de la actividad ciudadana.
El color verde descansa la vista, y el suave movimiento de las hojas relaja el espíritu.
Atempera los aumentos y descensos bruscos de la temperatura.
Por un lado integra un paisaje heterogéneo armonizando los distintos tipos de construcción, y por el
otro nos presenta al conjunto con alternativas siempre cambiantes de color y forma, que hacen del
paisaje algo vivo.
Se convierte en un ambiente más para desarrollar actividades hogareñas en aquellas viviendas de
estructura pequeña. (almorzar, lavar ropa, acunar niños, descansar)

(Todos los textos fueron desarrollados por la gente que será beneficiaria del programa)

