LAS PLANTAS SON FASCINANTES
El Quinto “Día internacional de la fascinación por las plantas” 2019 (DdFP 2019) será
lanzado por científicos de plantas alrededor del mundo bajo el paraguas de la “European
Plant Science Organization” (EPSO). La meta de esta actividad es juntar la mayor cantidad
de personas fascinadas y entusiasmadas por la importancia de la ciencia de las plantas para
la agricultura y producción sustentable de alimento nutritivo, como así también para la
horticultura, forestación y fabricación, en base a plantas, de productos no alimenticios
como papel, energía, madera y fármacos. El rol de las plantas en la conservación del medio
ambiente es también uno de los puntos clave.
¡Todo el mundo es bienvenido a unirse a la iniciativa!
Invitamos a todos, desde productores hasta escuelas, a unirse y contribuir a esta iniciativa.
Muchas instituciones de ciencias de las plantas, universidades, escuelas, jardines botánicos
y museos, junto a productores e industrias, han abierto sus puertas durante el Día de la
Fascinación por las plantas en 2012, 2013, 2015 y 2017. Pueden encontrar una gran
variedad de eventos interactivos en nuestras “Historias de éxito del DdFP”
También invitamos a los medios, científicos y actors politicos a discutir el estado del arte
de las investigaciones y los avances en la ciencia de las plantas y explorer nuevas
aplicaciones que la ciencia de las plantas tiene para ofrecer. El Día de la Fascinación por las
Plantas estará respaldado por una variedad de eventos en espacios públicos, teatros, cafés,
plazas del centro de la ciudad y parques diseñados para que todos comprendan la
importancia de las plantas.
Los invitamos a que el 18 de mayo de 2019 puedan organizar una actividad relativa a las
plantas para interactuar con el público. Nuestra meta es romper el record de 1000 eventos
que ustedes organizaron en 2017. El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra el 18
de mayo y la mayoría de los eventos se organizan ese día. Sin embargo, los mismos pueden
ser organizados en cualquier momento del mes de mayo.
Las plantas son fascinantes. Desde una pequeña semilla sembrada en el suelo, mucha vida
verde puede surgir. Desde una pequeña hierba, hasta grandes árboles o, desde flores
ornamentales hasta vastos cultivos que el hombre y los animales necesitan para sobrevivir
en este planeta. Los biólogos de plantas estiman que existen un total de 250000 especies
de plantas. Detrás de todas estas actividades coordinadas esperamos sembrar muchas
semillas para que germinen en la mente del público mundial y se pueda concientizar a la
población de la importancia crítica que tiene la ciencia de plantas tanto para la sociedad,
como para el medio ambiente ahora y en el futuro.
¡Crear conciencia!
Para ayudarlos, les ofrecemos todos los logos y diseños del Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas de manera gratuita. Los pueden bajar directamente del sitio
de DdFP. Para cargar un evento, por favor contactarse con su Coordinador Nacional (Ver
página del evento en su país). Para cualquier otra consulta, no duden en contactarse con
el Coordinador Global de EPSO. ¡Estamos ansiosos por acoger y promover sus fascinantes
eventos!
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