Tree Cities of the World

Celebrando ciudades más verdes en todo el mundo
Ahora más que nunca, los árboles y los bosques son un
componente vital de las ciudades saludables, habitables y
sostenibles en todo el mundo. El bosque urbano ayuda a definir
un sentido de pertenencia y bienestar donde las personas viven,
trabajan, juegan y aprenden.

Esta es una iniciativa conjunta
de la Fundación Arbor Day y la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)
Fundación Arbor Day inspira a
las personas a plantar, cuidar y
celebrar los árboles para resolver
algunos de los mayores desafíos
del mundo: como la pobreza, el
hambre, acceso al agua y aire
limpio, el cambio climático y la
pérdida de especies.

Invitamos a su ciudad a formar parte del programa Tree Cities of the
World™, un esfuerzo internacional para reconocer a las ciudades y pueblos
comprometidos en garantizar que los árboles y bosques urbanos tengan un
mantenimiento adecuado, se gestionen de forma sostenible y sean reconocidos
debidamente. Esta es la oportunidad de conectar con ciudades de todo el
mundo en una nueva red dedicada a compartir y adoptar los enfoques más
exitosos en la gestión de árboles y bosques urbanos.

La FAO apoya el desarrollo de
acciones, proyectos y herramientas
de planificación estratégica
forestal urbana y periurbana que
promueven un modelo sostenible y
resiliente para el desarrollo urbano
en todo el mundo.
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ESTANDARES DE RECONOCIMIENTO
El reconocimiento a través del programa Tree Cities of the World™, representa el primer
paso para lograr una imagen sostenible de la ciudad. Para recibir el reconocimiento, la
ciudad debe cumplir con cinco estándares básicos:
n ESTÁNDAR 1: Establecer una autoridad responsable – Se debe contar con
una declaración escrita de los líderes o autoridades de la ciudad en la que se delega
la responsabilidad del cuidado de los árboles dentro de los límites municipales a
un miembro del personal, un departamento municipal o a un grupo de ciudadanos
organizados en un Consejo o Mesa del Árbol.
n ESTÁNDAR 2: Establecer las reglas – La ciudad debe contar con una ley,
ordenanza, política oficial o plan de gestión de la infraestructura verde o del
arbolado urbano. Estas normas describirán cómo se deben llevar a cabo los trabajos
- promoviendo las mejores prácticas y estándares para el cuidado de los árboles y la
seguridad de los trabajadores – cuándo y dónde se aplican y estableciendo las sanciones
por incumplimiento.
n ESTÁNDAR 3: Conocer lo que tiene – La ciudad debe contar con un inventario
básico actualizado o una evaluación de los recursos forestales y arbóreos locales que
permita establecer un plan eficaz a largo plazo de plantación, mantenimiento y tala de
los árboles de la ciudad.
n ESTÁNDAR 4: Asignar recursos – La ciudad debe asignar un presupuesto anual
dedicado a la implantación del plan de gestión del arbolado urbano.
n ESTÁNDAR 5: Celebrar los logros – La ciudad realiza una celebración anual en
torno a los árboles para crear conciencia en la población y reconocer a los ciudadanos y
miembros del personal que llevan a cabo el cuidado de los árboles en la ciudad.

BENEFICIOS DEL RECONOCIMIENTO
Al formar parte de Tree Cities of the World, se consigue:
• Un programa para el cuidado y gestión de los árboles en la ciudad elaborado con los
cinco estándares básicos.
• Concienciación y sensibilización para las personas que viven en su ciudad sobre el
valor de los árboles y la importancia de la gestión sostenible de los árboles.
• Fortalecer el orgullo de los ciudadanos utilizando el reconocimiento para mostrar
que los árboles, la conservación y el medio ambiente son importantes para la ciudad.
• Visibilidad del compromiso con el medio ambiente mostrando los materiales del
reconocimiento internacional de Tree Cities of the World.

OBTÉNGA UN RECONOCIMIENTO MUNDIAL
Participe en esta nueva red global de ciudades lideres en gestión sostenible de los árboles y bosques
urbanos. Es posible que en su municipio ya se estén llevando a cabo prácticas para mantener un
bosque urbano resiliente y saludable. Ahora pueden compartir los logros en repoblación y cuidado de
los árboles de tu ciudad y aprender de las experiencias de otras ciudades de todo el mundo.

Para más información sobre como participar, consulte www.TreeCitiesoftheWorld.org
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