PLANTAR ÁRBOLES CON UN CLIC
La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, hasta el punto de haberse
convertido en algo imprescindible para nuestro funcionamiento diario. Casi sin darnos cuenta,
muchas de las cosas cotidianas que hace unos años se hacían de forma personal como ir al
supermercado, obtener billetes de transporte o ir a por el periódico ahora ya no es necesario
ponerse en camino para conseguirlas. Para bien y para mal, la era digital se impone de manera
absoluta en nuestras vidas y determina nuestras acciones, trabajo, ocio o hasta nuestros
sentimientos. Es imparable. Como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo
prefiero ver el lado positivo, pongo la mirada en todas aquellas posibilidades que nos ofrecen los
medios tecnológicos para mejorar el planeta.
Frente a lo digital está lo tangible, aquello que palpamos y vemos a diario y, sin embargo,
no le damos tanta importancia, porque tal vez lleva millones de años con nosotros.
Los árboles son vitales para nuestro planeta. Aunque en teoría todos lo sabemos, no nos hacemos
conscientes de la gran necesidad que tenemos de ellos por los múltiples beneficios que aportan:
regeneran zonas desérticas que posteriormente se transforman en zonas boscosas; los cauces de
los ríos se vuelven a recuperar y de forma indirecta aportan alimentación, materias primas, e
incluso tienen repercusión en ámbitos como la sanidad, la educación y la política. Tristemente, no
somos capaces de ver las consecuencias negativas hasta que estas son evidentes.
No sé si alguna vez se lo han cuestionado. ¿Les gustaría plantar árboles simplemente
haciendo un clic con el ratón de su ordenador? Como les decía, hoy los avances tecnológicos
hacen posible cosas impensables como poder reforestar el planeta sin salir de nuestras casas.
Les presento Ecosia. El proyecto empezó en el año 2009 y su fundador es Christian Kroll. El
equipo, un grupo entre siete y trece
personas, tiene su sede en Berlín, Alemania.
Ecosia es un buscador de internet, al igual
que otros como Google, Firefox… que, una
vez instalado, de forma gratuita, contribuye
con cada búsqueda que se hace a financiar
proyectos para plantar árboles. Para
contribuir, usted tiene que seguir un proceso
muy sencillo. Un 80% de los ingresos que se
generan se destinan a un programa de
plantación de árboles y otro tanto por ciento
se deja en un fondo de reserva para
problemas que pudieran surgir. Los lugares
están ubicados en África y en dos Parques Nacionales en la selva tropical del norte de Brasil, así
como Perú, Indonesia, Burkina Faso o Madagascar.
Los proyectos son elegidos de forma selectiva, escogiendo aquellos donde hay plantas y
árboles que no se pueden encontrar en otros lugares y que tienen una fuerte deforestación o
degradación de los suelos. Son los llamados puntos calientes de la biodiversidad. Se evalúa cada
opción con detenimiento para que tenga un impacto no solo medioambiental sino también social.
Con cada clic se recauda una media de entre de 0,13 y 0,5 céntimos de euro, lo que ayuda
a financiar 2 m2 de bosque por búsqueda. Cada árbol que se planta cuesta aproximadamente 1
euro, así que calcule lo que puede contribuir con tantas búsquedas como hace. ¿Se ha planteado
alguna vez la cantidad de veces que usamos un buscador para encontrar alguna información?
Puestos a elegir y viendo el bien que le hacemos al planeta, creo que no cabe la menor duda de
que utilizando Ecosia también nos estamos haciendo un beneficio a nosotros y
colaboramos en el plan creador y reforestador de Dios, el cual desde el principio dejó la tierra
estupendamente sembrada con todo tipo de árboles que ahora estamos talando y quemando. De
esta manera, vamos dejando la tierra hecha una penita si no la cuidamos más.
Como hay que soñar alto, el equipo de Ecosia, que son gente muy entregada, convencidos

de que los árboles tienen el poder de convertir este planeta en un lugar mejor, quieren plantar mil
millones de árboles para el año 2020. Nada es imposible para quien cree en los sueños. A fecha
de hoy ya son 16.000.000 aproximadamente los que han conseguido sembrar. ¿Quiere contribuir
a generar vida? Es fácil: cuantos más clic realice, más árboles tendremos. Sencillo, ¿no?
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