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EL CONCEJO DETIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECLARA

ARTICULO 1o,- Su Beneplácito al proyecto'SEMBRAR PARA EL FUTURO" que

será coordinado por la Profesora Alicia Aloro Presidente del Club Shalom y

Elizabeth Fogwill, Técnica en comunidades ecológicas Presidente del Movimiento

de Agua y Juventud, en el marco del 70 Aniversario del Estado de lsrael.

ARTICULO 2'.- DE FORMA
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FUNDAMENTOS

En el marco del 70 Aniversario del Estado de lsrael y en con,iunto con la

celebración de los 60 años CooperaciÓn lnternacional a través, del programa

MASHAV. Los becarios del Estado por medio de su organización Club Shalom, nos

sentimos comprometidos en continuar uniendo lazos de participaciÓn.

Es asi que, con auspicio de la Embajada de lsrael, las Asociaciones "Agua y

Juventud" y el "Grupo Ecos" llevaremos a cabo el proyecto de "SEMBRAR PARA

EL FUTURO'en el marco "La Semana del Árbol'. El Proyecto será coordinado por

la Profesora Alicia Aloro Presidente del Club Shalom y Elizabeth Fogwill, Técnica

en comunidades ecologicas Presidente del Movimiento de Agua y Juventud.

Unos de los objetivos-de este plan- están enfocados a la comunidad en general,

mejorando su calidad de vida, el medio ambiente, embelleciendo los espacios

abiertos y muchas veces desérticos, con la plantaciÓn de árboles, plantas, flores

etc.

Pero nuestra prioridad está enfocada en las escuelas como receptores para educar

y tomar conciencia iunto a maestros y directores del proceso de germinación y

forestación.

En colaboración con algunas provincias, comenzaremos a fabaiar para que este

esquema, pueda alcanzar un proyecto sustentable a todo el pais.

Para que esto pueda llevarse a cabo, necesitamos de su compromiso, invitándolo

a hacer partícipe del mismo, para que muchos árboles puedan crecer con ntejor

calidad de vida ambiental. Un compromiso de uniÓn entre los Pueblos y las

Naciones, para lograr así, el nexo de fraternidad entre los mismos
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D|Act¡óSTrcO:Deforesación en los ambitos escolares de los distintos distritos.

Faltade conocimientos en cuanto a la plantación de árboles'

¿Por qué plantar un árbol?

¿Qué beneficiosontenemos con la plantación de árboles?

¿Cuál es la importancia de plantarárboles en las escuelas?

OBJETIVO GENERAL:

*Promover acciones de mitigación de cambio climático y concientización ambiental

OBJETIVOS ESPEC|FICOS:

*Acercar conocimientossobre los recursos naurales'

*Enseñar los beneficios de la plantaciÓn de árboles'

*Enseñar a Plantar un árbol,

*Capacitar a directivos y docentes.

.Enseñar a usar distintos materiales.
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Quizá la principal caracteristica que hace que el árbol sea igual a vida' Una

hectárea de árboles produce oxigeno suficiente para 40 (cuarenta) personas Los

bosques y selvas los pulmones de la tiena' Los árboles ayudan en gran medida a

poder cántrolar la contaminaciÓn del aire dado que absorben durante la

fotosíntesis el CO2 (diÓxido de carbono) que elimina la vida animal al respirar' los

motores a combustión de hidrocarburos y los residuos gaseosas de la fábricasLos

árbolesinfluyenenlatemperatura;logranrefrescaryreducirlatemperatura,deun

ambiente, esto lo puedes notar cuando vas a una zona arbolada'

68? I - c - lE

Co tio Dollh !nl' ¿sh cúdod d. (lrdob!

Conceio
De[ibe-rante
IIUDAD DE CÓRDOAA


