
Ahora más que nunca, los árboles y los bosques son un 
componente vital de comunidades saludables, habitables y 
sostenibles en todo el mundo. Los bosques urbanos ayudan a 
definir un sentido de pertenencia y bienestar donde las personas 
viven, trabajan, juegan y aprenden.

Esta es una iniciativa producto 
de la alianza entre Arbor Day 
Foundation y la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés).

Arbor Day Foundation inspira a 
las personas a plantar, cuidar y 
celebrar los árboles y así contribuir 
a resolver algunos de los mayores 
desafíos del mundo: pobreza, 
hambre, agua y aire limpio, cambio 
climático, y pérdida de especies. 

La FAO apoya el desarrollo de 
acciones forestales urbanas 
y periurbanas, proyectos y 
herramientas de planificación 
estratégica que promueven un 
modelo sostenible y resiliente para 
el desarrollo de las ciudades en 
todo el mundo.

Cuidades Árbol del Mundo
Tree Cities of the World ™

Invitamos a su cuidad a formar parte de la iniciativa Ciudades Árbol 
del Mundo (Tree Cities of the World™), un esfuerzo internacional para 
identificar a las ciudades y localidades comprometidas en garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos tengan un mantenimiento adecuado, se manejen de 
manera sostenible y sean reconocidos debidamente. Esta es una oportunidad 
para conectarse con ciudades de todo el mundo en una nueva red dedicada 
a compartir y adoptar los enfoques más exitosos para la gestión de árboles y 
bosques urbanos.
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ESTÁNDARES PARA EL RECONOCIMIENTO

El reconocimiento a través del programa Cuidades Árbol del Mundo representa el 
primer paso hacia el logro de una perspectiva sustentable para la cuidad. Para ser 
reconocidos, la ciudad debe cumplir con cinco estándares básicos:

n Contar con una autoridad responsable – la cuidad cuenta con un compromiso 
por escrito de los administradores de la ciudad, donde se delega la responsabilidad del 
cuidado de los árboles (dentro de los límites municipales) a un miembro especialista en 
el municipio, un departamento o una dirección de arbolado o un grupo de ciudadanos 
organizados en un Consejo para los árboles.

n Establecer reglas claras – la ciudad tiene en vigencia una ley o una política oficial 
que rige el manejo de bosques y árboles. Estas reglas describen cómo se debe realizar el 
trabajo, dónde y cuándo se aplican, y las sanciones por incumplimiento.

n Conocer lo que se tiene – la cuidad cuenta con un inventario actualizado o una 
evaluación de los recursos arbóreos locales para que se pueda establecer un plan efectivo 
a largo plazo para la plantación, el cuidado y la remoción de árboles de la ciudad.

n Asignar recursos adecuados – la cuidad tiene que buscar y asignar un presupuesto 
anual dedicado a la implementación rutinaria del plan de manejo de árboles.

n Reconocer los logros – la cuidad realiza una celebración anual de los árboles para 
crear conciencia entre los residentes y para reconocer a los ciudadanos y miembros del 
equipo que llevan a cabo el buen manejo de árboles de la ciudad.

BENEFICIOS DEL RECONOCIMIENTO
Al convertirse en una Ciudad Árbol se tendrá:
• Un programa para el cuidado de los árboles de la ciudad elaborado con los cinco 

criterios básicos.
• Información y contenido para sensibilizar a las personas que viven en la ciudad 

sobre el valor de los árboles y la importancia del manejo sostenible de los mismos. 
• Herramientas para fortalecer el orgullo de la cuidad al usar el reconocimiento para 

mostrar que los árboles, la conservación y el medio ambiente son importantes para 
la localidad.

• Visibilidad del compromiso de la cuidad por un entorno más saludable. 
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OBTENGA EL RECONOCIMIENTO MUNDIAL
Únase a esta nueva red global de ciudades reconocidas como líderes en el manejo sostenible de árboles 
y bosques urbanos. Es posible que ya cuente con prácticas innovadoras que mantienen saludables a los 
árboles de su ciudad. Ahora puede compartir sus logros de plantación y cuidado del bosque urbano de 
su comunidad y aprender de otros en todo el mundo. 

Para obtener más información sobre cómo convertirse en una Ciudad Árbol, consulte TreeCitiesoftheWorld.org


