EcoBROWSE
Cuidado de las Plantas

ECOBROWSE

Tomemos conciencia sobre las plantas
como elemento central de nuestra vida humana
y su respectivo cuidado
El cuidado y el respeto a nuestro entorno natural es clave para la preservación
de nuestra ﬂora. Para lo anterior es importante cuidar y valorar las plantas y
ahondar más en sus beneﬁcios y también en nuestro comportamiento con
respecto a este tema.

Es importante destacar el aporte estético que nos proporcionan, puesto

que su función decorativa y recreativa se ha demostrado que mejora la calidad de vida de
los seres humanos. Gracias a las plantas, estamos rodeados de espacios naturales que nos
ofrecen beneﬁciosos lugares donde poder habitar o disfrutar de nuestro tiempo libre, y,
en deﬁnitiva, su existencia nos produce un placer para los sentidos.
Es por todo esto que resulta signiﬁcativo aprender y transmitir el correcto cuidado de las
plantas y de todos los organismos vegetales desde los más simples hasta los más complejos
ya que son ellos los que transforman al planeta Tierra en un espacio vivible para miles de
especies animales.
En la actualidad, y hace muchos siglos ya, el ser humano ha llevado tareas de destrucción
de la ﬂora a partir de la tala indiscriminada de árboles y bosques y esto viene generando
consecuencias graves en el ecosistema, lo que hoy conocemos como "cambio climático"
que transforma las temperaturas, los terrenos y suelos, seca los cursos de agua, genera
inundaciones incontenibles o sequías eternas, implica el aumento de la contaminación
en zonas urbanizadas donde no hay casi espacios verdes.
Todos estos problemas se vienen observando hace tiempo y recién en los últimos años se
han producido acciones para instar a la concientización del ser humano sobre el cuidado
del medio ambiente, los vegetales y plantas que lo componen, así como también las
incontables especies animales.

L@S INVITAMOS A VER ESTE
VIDEO EN PANTALLA COMPLETA
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El planeta llora por las graves heridas que el hombre le está ocasionando y por los pensamientos
negativos de guerra, de violencia, de caos, etc. La tierra necesita ayuda y cada uno de nosotros en
nuestro interior poseemos la fuerza y el amor necesario para cambiar el mundo,

LA DECISIÓN PARA INICIAR EL CAMBIO ES NUESTRA Y ES AHORA.

¡JUNTOS somos el Cambio! hagamos del 2020
un año de ACCIÓN, un año de ESPERANZA,
un año de CAMBIO

BROWSE por un planeta más verde

