
  

 

 

Un árbol para la Vida 

Proyecto  conjunto Argentina-Uruguay. 

 

...  

 

 

 Fundamentación: 

 

Hoy el mundo enfrenta a uno de los “jinetes del apocalipsis” la Peste, el COVID XIX, se 

constituye en una pandemia retroviral universal anómala, la anomalía está dada por una 

noxa que se adapta a todos los climas, todas la condiciones de vida humana, y afecta por 

igual a todos los seres humanos en forma independiente a sus genotipos o nichos. Con un 

nivel de mutabilidad elevado que genera nuevas variables que se constituyen en cepas de 

mayor acción patológica.  

 

¿Es esta nuestra única pandemia? No, definitivamente no, antes de este súbito espasmo, 

estábamos concientizándonos, pruebas y acciones mediantes, de la lenta e irreversible 

degradación de nuestra casa común, en particular de sus dos sustratos básicos, el agua y el 

aire. La degradación de la atmósfera con la contaminación del efecto invernadero, 

derivado en el coloquialmente conocido”calentamiento global”, lleva al mundo a 

plantearse si el progreso de la humanidad no será el motivo de su condena, la causa de su 

extinción. El hombre ha desenterrado lo que la naturaleza descartó hace, en algunos 

casos, cien millones de año, los combustibles fósiles. Que regresan en su uso al aire que 



respiramos, el dióxido de carbono, junto a otros gases, el vapor de agua y la temperatura 

basal, que la madre tierra retiró de la biosfera y guardó en el sótano, comparten hoy 

nuestro espacio vital. 

 

Los sistemas de “purificación”, con los que el planeta guarda el equilibrio termo-químico 

de la atmósfera, son muchos, variados, dinámicos, pero todos ellos afectados 

negativamente por la acción humana. El más simple de ellos, está a nuestra vista, el manto 

verde de nuestro jardín, las plantas en el balcón, el árbol cercano...ese árbol. 

 

Los árboles, son los pulmones de la biósfera, necesitamos veinte árboles de porte mediano 

para producir el oxígeno que una persona adulta consume en una jornada. Esos árboles,  a 

los que mutilamos, eliminamos sin miramientos o simplemente ignoramos, además, 

consumen dióxido de carbono y la transforman en biomasa, materia viva, regulan la 

térmica de las capas bajas de la atmósfera, concentran humedad, favorecen la fijación de 

los suelos su cohesión y nutrición, son ecosistemas en sí mismos por la vida que albergan, 

su presencia, movimientos, porte y color, animan el espíritu humano, su cuerpo, sus 

frutos, su fronda, son en muchos casos dadores de beneficios en el desarrollo socio-

económico de las comunidades y mucho más... 

 

La forestación de planeta, frente a la disminución sostenida de sus espacios verdes, (14 

millones de hectáreas por año son eliminadas),  es una necesidad vital para nuestra propia 

subsistencia, a tal punto que ya debemos evaluar la proliferación de “pulmones urbanos” 

más allá de la biodiversidad propia de cada región. 

 

Mil árboles, cien árboles, un árbol, es garantía de vida y es desde aquí donde sustentamos 

esta propuesta común para todas nuestras comunidades... 

 

Nuestro Santo Fundador, creía profundamente que Dios había colocado en la Naturaleza, 

todas las respuestas para aliviar el dolor humano; en el árbol, tenemos una prueba 

concreta de la veracidad de este pensamiento... 

 

 Objetivos: 

a. Generar conciencia en las comunidades de la responsabilidad e implicancia 

necesaria desde el ejercicio de la ciudadanía en el cuidado y promoción de un 

ambiente sustentable. 

b. Realizar acciones simples y concretas que manifiesten la promoción de un marco 

ambiental saludable e inclusivo. 

c. Implicar a toda la comunidad en el cuidado de la casa común. 

 

 Destinatarios: 

-        Las comunidades de todos nuestros institutos y su entorno socio-natural. 

 



 Responsables: 

- Equipo de Titularidad. 

- Equipo directivo de los institutos. 

- Equipo docente y de la comunidad en general asignado a la tarea. 

 

 Actividades propuestas: 

- Los establecimientos generarán acciones informativas y formativas en forma 

transversal, para resaltar, fundamentar la importancia de  los árboles en el 

contexto socio-ambiental. Se propondrán actividades desde distintitas áreas. 

(Artística-Lenguaje-C. Naturales-C. Sociales-Convivencia-Catequesis...etc). 

- El presente proyecto como así, los proyectos locales en consonancia con la 

propuesta de las Tres C”, se lanzarán el 22 de Abril,  día Internacional de la Tierra, 

con un breve acto, semblanza y o producción comunitaria. 

- En dicho aprestamiento se presentará la faceta científico naturalista de nuestro 

Padre Fundador, sus trabajos y propuestas en el contexto de su época. 

- Las comunidades determinarán sectores, zonas, o áreas del espacio institucional y 

o urbano, que permitan y requieran de la presencia de una forestación. 

- Los equipos docentes determinaran las compatibilidades de las especies para 

cubrir esa necesidad, sus vinculaciones ambientales y sociales. 

- Se gestionaran las acciones y recursos pertinentes en cada instituto para la 

vinculación con viveros o centros de producción forestal, a fin de obtener 

ejemplares. 

- La plantación o plantaciones serán realizadas entre el 19 y 22 de octubre, se 

coordinará para realizarlas en simultaneidad.  

 

 Cronograma de las actividades propuestas. 

- Queda a cargo de cada instituto. 

 

 Evaluación: 

- Equipos directivos y responsables coordinadores. Equipo de Titularidad. 


