
 

Como muchas escuelas ENO están localizadas en ciudades del mundo o en sus alrededores se ha lanzado la Red ENO 

de Ciudades Verdes. Esta iniciativa fue reconocida en Cumbre de Río +20 y en los Diálogos de Río +20. 

Las ciudades deben cumplir los siguientes criterios mínimos: 

 La Ciudad se compromete a ofrecer las áreas, las plantines y la asistencia para la plantación de árboles (en 
parques, áreas forestales) a las escuelas cada año, al menos una vez al año. Hay dos Días de Plantación de 
Árboles ENO que ocurren anualmente alrededor del 22 de mayo y del 21 de septiembre. 

 La Ciudad se encargará de que en estas áreas los árboles estarán seguros y no se construirá después. 

 La Ciudad enviará un breve informe sobre el área de plantación de árboles cada año al Programa ENO. 

Ciudades Verdes ENO en Mayo de 2012 

 Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 Ljubljana (Eslovenia) 

 Taichung (Taiwan) 

 OKI (Indonesia) 

 Timisoara (Rumania) 

 Espoo (Finlandia) 

 San Pablo (Brasil) 

 Rojas (Argentina) 

 Iligan (Filippinas) 

 Iringa (Tanzania) 

Miembro de la Red ENO de Ciudades Verdes 

 Se ingresa completando una solicitud en línea 

 Es gratuito, sin cuotas 

 Dura cuatro (4) años a partir de la firma del acuerdo, también hay una opción para un período más largo 

 Nota: solamente la administración de la ciudad o su representante son elegibles para solicitar (no pueden 
hacerlo los profesores directamente) 

 Ver el documento de muestra del acuerdo se adjunta a continuación 

TIEMPO PARA APLICACIONES 

 29 de Junio – 31 de Julio de 2012 (3ra. Ronda) 

 Anuncio el Día de Plantación de Árboles ENO – 21 de Septiembre de de 2012. 

APLICACIÓN ONLINE: www.enotreeday.net (clic en la columna de la izquierda, en el botón ENO Green Cities) 

PREGUNTAS: info@enoprogramme.org 

Más información en español: https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/eno-argentina/red-eno-de-ciudades-

verdes 

http://www.enotreeday.net/
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MIEMBRO DE LA RED ENO DE CIUDADES VERDES 

Ambiente en Línea (En Inglés: Environment Online) - ENO es una escuela virtual global y una red para el 
desarrollo sostenible, donde miles de escuelas de todo el mundo estudian los mismo problemas ambientales 
a nivel local y comparten los resultados de aprendizaje a nivel mundial en la web. El programa ENO se inició 
en el año 2000 y es administrado por la Asociación Programa ENO en Finlandia. 

La plantación de árboles es una actividad esencial en el Programa ENO y la meta es plantar 100 millones de 
árboles para el año 2017. El rol de las ciudades del mundo es importante para alcanzar la meta. Una nueva 
red ha sido creada, llamada Red ENO de Ciudades Verdes, una red de ciudades cuyas escuelas plantarán 
árboles en los parques o áreas forestales alrededor de las ciudades y realizarán actividades ambientales en 
cooperación con la ciudad. 

Esto es para confirmar que la ciudad de (nombre) ha sido aprobada como miembro de la Red ENO de 
Ciudades Verdes. La ciudad de (nombre) se compromete a cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

1) La Ciudad invitará a las escuelas locales a las actividades de plantación de árboles. 
2) La Ciudad ofrecerá áreas (parques, áreas forestales), plantas y asistencia con la plantación de árboles a 

las escuelas cada año, por lo menos una vez al año. Hay dos ENO Días de plantación de árboles que se 
realizan anualmente alrededor de 22 de mayo y 21 de de septiembre. Día de plantación de árboles se 
puede ajustar dependiendo de las variaciones estacionales. 

3) La Ciudad se encargará de cuidar estas áreas y que no se construya después. 
4) La Ciudad enviará un breve informe sobre el área de plantación de árboles cada año al Programa ENO. 

 

La ciudad de (nombre) 

1) Obtenedrá un permiso para utilizar un logotipo especial de la Asociación ENO en el sitio web oficial de la 
ciudad 

2) Estará conectada con otras ciudades del mundo en la Red ENO de Ciudades Verdes 
3) Formará parte de la campaña ENO 100 millones de árboles 2017 y será mencionada en su material 

promocional 

La membresía tendrá una duración de cuatro (4) años y es válida a partir del día en que ha sido firmado el 
documento por ambas partes. La membresía será evaluada cada año y la ciudad de (nombre) tiene una 
opción para continuar con la membresía. 

 

                   (lugar, fecha y hora)                                                                                     (lugar, fecha y hora) 

 
Mr Mika Vanhanen, director  
Environment Online – ENO  
www.enoprogramme.org  
mika.vanhanen@enoprogramme.org  
tel +358 405070725  
 

Nombre de la Ciudad/Representante 
Dirección 
Detalle de contacto 
(foto, si es posible) 
 


