
Ciudades arboladas del mundo
Celebrando ciudades más verdes en 
todo el mundo

 

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

Invitamos a su comunidad a formar parte del Programa mundial de ciudades arboladas del mundo (Tree 
Cities of the World), un esfuerzo internacional para reconocer las ciudades y poblados comprometidos 
a asegurar el mantenimiento adecuado de los bosques y los árboles urbanos, su manejo sostenible y su 
debida celebración.

Esta es su oportunidad de conectarse con ciudades de todo el mundo en una nueva red dedicada 
a intercambiar y adoptar los enfoques más exitosos para gestionar los árboles y los bosques de la 
comunidad.
 
Normas sobre el reconocimiento
El reconocimiento, a través del Programa mundial de ciudades arboladas, es el primer paso hacia el logro 
de una visión verde para la comunidad. Para recibir el reconocimiento, un poblado o ciudad debe cumplir 
con cinco normas básicas: 

Norma 1: Establecer la autoridad
La comunidad tiene una declaración escrita por las autoridades de la ciudad que delega 
responsabilidades sobre el cuidado de los árboles dentro del límite de la municipalidad a un miembro 
del personal, un departamento de la ciudad, o a un grupo de ciudadanos denominado Junta de 
árboles. 
Norma 2: Conocer los reglamentos
La comunidad adopta políticas, buenas prácticas, o estándares industriales para gestionar los 
árboles y los bosques urbanos. Estos reglamentos describen cómo debe realizarse el trabajo, dónde 
y cuándo se aplican, y las sanciones por incumplimiento. 
Norma 3: Saber lo que se tiene
La comunidad cuenta con un inventario actualizado o una evaluación de los recursos arbóreos 
locales a fin de establecer un plan eficaz a largo plazo para la siembra, el cuidado y la eliminación de 
los árboles de las ciudades. 
Norma 4: Asignar los recursos
La comunidad cuenta con un presupuesto anual dedicado a la implementación sistemática del plan 
de manejo de los árboles. 
Norma 5: Celebrar los logros
La comunidad realiza una celebración anual de los árboles para sensibilizar a los residentes y 
reconocer a los ciudadanos y los funcionarios que llevan a cabo el programa de ciudades arboladas.

 
Alcanzar el reconocimiento mundial
Únase a esta nueva red mundial de comunidades reconocidas como líderes en el manejo sostenible de los 
árboles y bosques urbanos. Puede que ya esté utilizando prácticas innovadoras para mantener los árboles 
de la ciudad sanos y en crecimiento. Ahora usted puede compartir sus éxitos en la plantación y el cuidado 
del bosque urbano de su comunidad y aprender de otros en todo el mundo.

Este es un Programa de Asociación entre la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La Arbor Day Foundation anima a la gente a plantar, cultivar y celebrar los árboles con el fin de afrontar 
algunos de los principales desafíos del mundo: la pobreza, el hambre, el agua limpia y el aire, el cambio 
climático y la pérdida de especies.

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


