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Florida, Argentina -- An olive tree was planted on November 15 at the Municipal Delegation of Florida 
(Vicente López, Buenos Aires Province) as part of the campaign "Let's Plant Trees: Let's Sow Peace."(*) 
This was initiative of Ambassador for Peace Federico Binnes Erbach, along with the Senior Parliament of 
Vicente López. 
 
Before the planting ceremony, which was attended by a large number of neighbors and representatives of 
different entities, we had a cheerful gathering. Among the speakers were, among others, Susana Orue, 
director of Florida's Municipal Delegation; Amelia Domec, president of the Senior Parliament of Vicente 
López; and Miguel Werner, secretary general of UPF-Argentina. 
 
Ambassador for Peace Cristina Mirabelli remembered that the neighborhood's name Florida comes from 
the armed conflict that occurred in Paraje de Florida in Santa Cruz de la Sierra, which now belongs to 
Bolivia, on May 28, 1814, as part of the independence movement. The historian said, "Many brave people 
died for our cause organized by our first Creole government, which reached out in the vast territory that 
used to be the United Provinces." 
 
It is worth remembering that the well-known and popular Florida Street in Buenos Aires City refers to the 
same historic event, where patriots were able to reaffirm the independence of the United Provinces of the 
Río de la Plata. 
 
(*) The global campaign "Let's Plant Trees: Let's Sow Peace" is promoted by the literary-ecological 
program "Y volverán a ser árboles" and UPF-Argentina. It invites authorities, religious entities, directors 
of civil society organizations, schools, and the general community to join it. This program seeks to 
promote collective consciousness for environmental protection and to inspire further commitments for 
peaceful coexistence. 
 
Basics of the campaign 
Video about the 2018–2019 campaign 
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TRENQUE LAUQUEN. PLANTACIÓN DE UN NUEVO ÁRBOL

Compartimos imágenes que resumen la jornada vivida en la presentación de «Entre reflexiones, cuentos y poesías, Mi
vida», el libro de Abel que se realizó el pasado sábado y que congregó numerosos amigos en el patio del Museo Artigas,
un excelente espacio que reúne la historia y la cultura tradicionalista, que significó un excelente marco para este evento.

Previamente se plantó un árbol, una especie de palmera fénix, en uno de los bulevares de la ciudad, en adhesión al
Programa Literario ecológico «Y volverán a ser árboles» y la campaña global "Plantemos árboles sembremos paz» que se
realiza en forma conjunta con la Federación para la Paz Universal (UPF).

Fue una emotiva presentación y momentos de encuentro de amigos, músicos y poetas que acompañaron la realización de
este sueño.

ARBOLES PLANTADOS
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UN LIBRO Y UN ÁRBOL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA AGRARIA
DE PEHUAJÓ.

UNA INICIATIVA PARA DESTACAR.

Por iniciativa de alumnos de 2° año de la Escuela de Educación Secundaria Agraria de nuestra ciudad, coordinados por la
profesora de Lengua, Florencia Gil, se concretó la realización de un libro de cuentos escritos por ellos mismos que abordó
el género policial.

Con el esfuerzo lógico de su edición, el mencionado material fue presentado en el establecimiento el pasado viernes 29 y
se procedió a plantar un árbol en el predio, adhiriendo a los objetivos de "Y volverán a ser árboles" y a la campaña global
"Plantemos árboles, sembremos paz" que llevamos adelante junto a la UPF (Federación para la Paz Universal).

Una jornada emotiva y un agradecimiento a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad que aportó el árbol para la
ceremonia, una variedad de fresno rojo.

Plantación de sen de campo en predio industrial de San Martín

Un sen de campo fue plantado el 22 de noviembre en el predio de La Fortezza Sudamericana (San Martín, Provincia de
Buenos Aires), en el marco de la campaña “Plantemos árboles: Sembremos Paz”, por iniciativa de Luciana Zambrano,
junto a UPF, directivos de la empresa e invitados.

La Campaña global “Plantemos árboles: Sembremos Paz” es promovida por el Programa Literario Ecológico “Y volverán a
ser árboles” y UPF Argentina, a la que invitan a participar a autoridades, entidades religiosas, directivos de organizaciones
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de la sociedad civil, escuelas y comunidad en general. Como un gesto para seguir promoviendo conciencia colectiva por el
cuidado del ambiente y generar mayores compromisos por la convivencia pacífica, donde todos estamos llamados a ser
protagonistas.

Bases de la campaña: http://librosarbolespaz.blogspot.com
Video reseña campaña 2018-2019: https://www.youtube.com/watch?v=rghU_rd-NhI

Un olivo plantado en Florida (Vicente López)

Un olivo fue plantado el 15 de noviembre en la Delegación Municipal de Florida (Vicente López, Provincia de Buenos Aires),
en el marco de la campaña “Plantemos árboles: Sembremos Paz” (*), por iniciativa del Embajador para la Paz Federico
Binnes Erbach, junto a UPF Argentina y el Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López.

Previo al emotivo momento, que contó con un numeroso grupo de representantes de distintas entidades y vecinos que
participaron del gesto, hubo una grata reunión donde compartieron palabras alusivas, entre otros, Susana Orue, directora
de la Delegación Municipal de Florida; Amelia Domec, presidente del Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López; y
Miguel Werner, Secretario General de UPF Argentina.

La Embajadora para la Paz Cristina Mirabelli recordó que el nombre Florida del barrio remite al enfrentamiento armado
ocurrido en el Paraje de Florida, en Santa Cruz de la Sierra, hoy territorio de Bolivia, el 25 de mayo de 1814, en el marco
de la gesta emancipadora. “Muchos valientes murieron por nuestra causa organizada por nuestro primer gobierno criollo,
que atendía a todo el extenso territorio que eran las Provincias Unidas”, acotó la historiadora.

Cabe recordar que la conocida peatonal Florida de la capital Argentina refiere al mismo acontecimiento histórico, donde los
patriotas consiguieron reafirmar el proceso emancipador de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

(*) La Campaña global “Plantemos árboles: Sembremos Paz” es promovida por el Programa Literario Ecológico “Y volverán
a ser árboles” y UPF Argentina, a la que invitan a participar a autoridades, entidades religiosas, directivos de
organizaciones de la sociedad civil, escuelas y comunidad en general. Como un gesto para seguir promoviendo conciencia
colectiva por el cuidado del ambiente y generar mayores compromisos por la convivencia pacífica, donde todos estamos
llamados a ser protagonistas.

Bases de la campaña: http://librosarbolespaz.blogspot.com

Video reseña campaña 2018-2019: https://www.youtube.com/watch?v=rghU_rd-NhI

 



- diciembre 01, 2019 No hay comentarios: 

Plantación de un olivo a metros del Congreso

Un olivo fue plantado a metros del Congreso Nacional el 10 de noviembre, en el marco de la Ruta de la Paz Argentina 2019
y en adhesión a la Campaña “Plantemos árboles: Sembremos Paz”, que promueve el programa literario-ecológico “Y
volverán a ser árboles” junto con UPF Argentina. Como “expresión de nuestro compromiso por el cuidado del ambiente, la
solidaridad y la Paz”.

La plantación la realizaron las entidades organizadoras de la Ruta de la Paz y adherentes a la misma, y contó con
palabras alusivas de la concejal Adriana Boccalandro, del Concejo Deliberante del Municipio de San Vicente, provincia de
Buenos Aires; y de Humberto Benedetto, Parlamentario del Parlasur; Parlamentarios para la Paz (IAPP). En este mismo
sentido se realizó durante la jornada un abrazo simbólico al planeta (El Planetario, Palermo), uno de los momentos más
emotivos de la Ruta de la Paz Argentina 2019, que comprendió además una caminata y bicicleteada.
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viernes, 25 de octubre de 2019

Plantación de Ceibo de la Paz en Cipolletti – Río Negro

Un “Ceibo de la Paz” fue plantado el 13 de octubre en Cipolletti (Provincia de Río Negro, Argentina), junto a SADE
(Sociedad Argentina de Escritorios) de Río Negro, por iniciativa de la Embajadora para la Paz Liliana Hernández, en el
marco de la campaña “Plantemos árboles: Sembremos Paz” 2019-2020.
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OMBÚ EN SANTA FE

En el marco de la campaña “plantemos árboles, sembremos Paz” embajadores para la Paz de la UPF, del movimiento
mensajeros de Paz “Pacis Nuntii” y la Casa de la Cultura Indo-afro-americana realizan la plantación del ombú que recibiera
Emilio Ruberto en oportunidad de su designación como embajador para la Paz de UPF 2018. Acompañaron la directora,
docentes y familias del jardín Municipal Barranquitas Sur. El acto se lleva a cabo frente al mencionado jardín y la plazoleta
Nelson Mandela. Ciudad de Santa Fe. Argentina 10 de Octubre de 2019.
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Olivo en Día Internacional de la Paz en Parque Patricios

Un olivo fue plantado en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz en El Templete (Parque de los
Patricios), el 25 de septiembre, en el mes de los festejos del 117° aniversario del barrio de Buenos Aires y en adhesión a
la campaña “Plantemos árboles: Sembremos Paz” en su edición 2019-2020.

Luego de la plantación los invitados se trasladaron al bello salón del lugar donde el Embajador para la Paz Horacio Daboul,
presidente de la Cámara de Comercio de Parque de los Patricios – RSE, brindó las palabras alusivas a la fecha,
establecida por la Asamblea General de la ONU para fortalecer los ideales de paz, tanto entre las naciones y los pueblos
como entre todas las personas, este año bajo el tema “Acción climática por la Paz”. La celebración continuó con distintos
números artísticos: el cantante lírico Valentín Delauro, danzas del grupo de Mujeres de la Federación Argentina de
Colectividades (FAC) y del Centro Chileno Bernardo O’Higgins, cantos de las jóvenes Embajadoras para la Paz japonesas
Yuri y Rie, y un recitado y canción del poeta y cantautor Richard Sáez.

Al final Gerardo Lucá, presidente del Rotary de las Colectividades satélite del Rotary Club Parque de los Patricios y
vicepresidente de la FAC, invitó a un “brindis por la Paz”, con el banner de la iniciativa global “Peace Road”, que tiene por
lema “Conectando el mundo a través de la Paz”.

La actividad fue organizada por UPF Argentina junto al Rotary Club de las Colectividades satélite del Rotary Club Parque
de los Patricios, la Federación Argentina de Colectividades (FAC), la Cámara de Comercio de Parque de los Patricios –
RSE y la Comuna 4. Con la adhesión de la Sociedad de Fomento de Parque de los Patricios; Asociación Liga Árabe
Cultural y Social; Talleres de Arte y algo más, y Mujeres por un mundo en Paz de San Clemente del Tuyú, Partido de la
Costa (Provincia de Buenos Aires); “América Madre”, Sede Central (Córdoba); Foro Internacional de Literatura y Cultura por
la Paz (IFLAC) - Delegación Pehuajó (Provincia de Buenos Aires); Sociedad de Escritores de la Provincia (SEP), Filial Mar
del Plata; FUNDARTES; Movimiento Académico Literario-Filosófico, Internacional y Universal realIZAR LA PAZ; Escuela
Literaria Resplandeciente-Latidos Literarios Lúcidos; Corriente Literaria-Ecos, Ética y Estética; Periódico “El Faro del Sur”
y programas radiales “Diplomacia, Política y Economía” y “Pasaporte Cultural” Radio y TV.
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EN QUILMES, ARGENTINA, SE SUMA UN NUEVO ÁRBOL
Se siguen sumando las acciones en la campaña global. Esta vez sucedió en Quilmes, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina Fecha de plantación:...

Plantaciones en Jujuy por intermedio de Fundación AVES

 



Compartimos imágenes enviadas por la Fundación Ambiente, Vida, Educación y Sustentabilidad (AVES) de San
Salvador de Jujuy, que se sumó a l...

Plantaciones en Parque Federal de Santa Fe
Un ibirapitá y lapacho rosado fue plantado en el Parque Federal de Santa Fe el 11 de mayo, en adhesión al Día
Internacional de la Madre Tie...

UN NUEVO ÁRBOL EN C.A.B.A.
Lila se suma a la campaña global y nos envía el testimonio de su participación. ¡MUCHAS GRACIAS POR TU
APORTE! Fecha de plantacion: 10/6...

UN SEN DEL CAMPO CRECE EN PUNTA ALTA
El jueves 4 de octubre, el Taller Literario Punto Seguido plantó un árbol en la vereda de la Asociación Juan
Bautista Alberdi, Biblioteca ...

UN CASTAÑO EVOCA UNA HISTORIA Y SIEMBRA PAZ EN PEHUAJÓ.
En el marco de la campaña global que bajo el lema "Plantemos árboles, sembremos Paz", continúa sumando
eventos, se plantó un nue...

Plantación de ombú en la Plaza San Martín de Tours
El 5 de agosto se plantó un ombú en la Plaza San Martín de Tours, del barrio Recoleta de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de...

INICIO CAMPAÑA 2019 - 2020. PLANTACIÓN EN PEHUAJÓ
 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ ACTO Y MARCHA POR LA PAZ EN PEHUAJÓ
Con la presencia de los organizadores de la Cam...

PLANTACIÓN DE NUEVO ÁRBOL EN MÉXICO
La poeta María Lourdes Flores Navarro nos cuenta que plantó un ciprés (Cupressus Clase Pinopsida) en el
Cortijo de la Alfonsina en Atlixco,...

PLANTACIÓN DE UN SEN DE CAMPO EN EZEIZA
Un Sen de campo fue plantado en Ezeiza (Barrio 1), Provincia de Buenos Aires, el domingo 2 de diciembre, por
iniciativa de la flamante Emba...

Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.
 


