LAS PLANTAS SON FASCINANTES
El quinto "Día internacional de la fascinación de las plantas" 2019 (FoPD 2019) será
lanzado por científicos de plantas de todo el mundo bajo el paraguas de la Organización
Europea de la Ciencia de las Plantas (EPSO). El objetivo de esta actividad es lograr que la
mayor cantidad posible de personas en todo el mundo se sientan fascinadas por las
plantas y entusiasmadas con la importancia de la ciencia de las plantas para la agricultura
y la producción sostenible de alimentos nutritivos, así como para la horticultura, la
silvicultura y la producción de productos no alimentarios basadas en plantas, como papel,
madera, productos químicos, energía y productos farmacéuticos. El papel de las plantas
en la conservación del medio ambiente es también un mensaje clave.
¡Todos son bienvenidos a unirse a esta iniciativa!
Invitamos a todos, desde las escuelas hasta los productores, a unirse y contribuir a esta
iniciativa. Muchas instituciones de ciencias vegetales, universidades, escuelas, jardines
botánicos y museos, junto con los agricultores y la industria, han abierto sus puertas
durante el Día de la Fascinación por las Plantas en 2012, 2013, 2015 y 2017. Puede
consultar la variedad de eventos interactivos relacionados con las plantas celebrados en
todo el mundo en nuestras "FoPD Success Stories".
También invitamos a los medios de comunicación, científicos y creadores de políticas a
discutir las últimas investigaciones y los avances más recientes en la ciencia de las plantas
y explorar nuevas aplicaciones que la ciencia de las plantas puede ofrecer. El Día de la
Fascinación por las Plantas estará respaldado por una variedad de eventos en espacios
públicos, teatros, cafés, Plazas de Armas y parques diseñados para que todos comprendan
la importancia de las plantas.
Te invitamos a TI para que organices una actividad atractiva relacionada con plantas el 18
de mayo de 2019 o alrededor de ésta, y que interactúe con el público. Nuestro objetivo es
batir el récord de los 1000 eventos que organizamos en 2017. El Día de la Fascinación por
las Plantas se celebra oficialmente el 18 de mayo y la mayoría de los eventos se organizan
en este día, sin embargo, los eventos se pueden organizar durante todo el mes de mayo.
Las plantas son fascinantes. De una pequeña semilla, plantada en el suelo, pueden surgir
muchas vidas verdes, desde pequeñas hierbas hasta grandes árboles, o desde flores
ornamentales hasta cultivos sustanciales que todos los animales y la humanidad necesitan
para sobrevivir en este planeta. Los biólogos de plantas estiman que el número total de
especies de plantas es aproximadamente 250,000. Producto de esta actividad coordinada,
esperamos volver a plantar muchas semillas virtuales y en constante germinación en la
mente colectiva del público chileno y mundial que la ciencia de las plantas tiene una
importancia crítica para el panorama social y ambiental actual y futuro.
¡Concienciar!
Para ayudarlo, ofrecemos el diseño corporativo del Día de la Fascinación por las Plantas
que se utilizará de forma gratuita. Puede descargarlo desde el menú "PR-toolbox" en el
sitio web de FoPD. Para cargar un evento, comuníquese con su Coordinador Nacional (vea
la página de su país). Para cualquier otra consulta, no dude en ponerse en contacto con su
Coordinador Global de EPSO. ¡Estamos ansiosos por hospedar y promocionar sus

fascinantes eventos!

#plantday
plantday@epsomail.org

