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Los Bosques en las ciudades y sus atributos

Lista larga y variada:
Embellecimiento del paisaje urbano y estética mejorada
Oportunidades para recreación al aire libre
Reducción de la escorrentía de aguas de lluvias
Reducción de la contaminación del aire
Mitigación del calor del verano.

Si un árbol muere en la ciudad, ¿Importa?
La respuesta corta (por supuesto) es sí.
Y es un sí enfático a medida que la ciencia agrega continuamente  evidencia que documenta la amplia gama de 
beneficios que los árboles brindan a los habitantes urbanos.



La Paradoja del Bosque Urbano

¿Y la clave para resolver tal paradoja? Entender los costos y beneficios, es decir, calcular el retorno de 

la inversión. Estableciéndose así un argumento económico sólido para aumentar la inversión municipal 

en la instalación de árboles

Identificar dónde se obtienen los mayores beneficios para la salud: la mayor reducción de partículas 

respirables y del calor para el mayor número de personas. Luego, medir cómo esos beneficios se 

comparan con los costos de plantar árboles.

Entonces, si los árboles son tan importantes para nuestros paisajes urbanos, ¿por qué su número sigue 

disminuyendo en las ciudades del mundo?

Los resultados de la investigación muestran que los esfuerzos de reforestación urbana son lo 

suficientemente grandes para proporcionar beneficios significativos para la salud pública en términos de 

reducción de la mortalidad y morbilidad."

Una razón para la paradoja del bosque urbano es que el mantenimiento no es gratuito, y en tiempos de 

presupuestos municipales ajustados, el mantenimiento y el reemplazo de los árboles rara vez tienen 

prioridad.
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La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley  N° 29763, Establece 
que El SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre



Marco Legal Forestal

Ley Forestal y de Fauna Silvestre
131° y 132° Promueve la forestería urbana con especies nativas principalmente

Política Nacional
Priorización en todos los niveles de gobierno, de programas y proyectos de forestería 
urbana, asegurando la gestión integrada de las áreas forestales urbanas. 

Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales
Promover la forestería urbana en programas de reconversión laboral.
Fines de ornamentación, recuperación de áreas, esparcimiento, creación de micro climas, 
reducción del polvo.
Brindar asesoría técnica y elaboración de documentos de orientación técnica
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Perú
+19’000,000 
vive en 74 

ciudades de 
+20,000

Mundo
+60% de 
agentes 

patógenos son 
de origen 

animal

Perú
209 proyectos
(2015-2018)

S/1,046’830,000

Perú
13 y 22% del 

PBI provine de 
los SSEE

Perú
152 proyectos 
de Gobiernos 
Locales (2015-

2018) 
S/ 442’190,000

Datos del Perú y el Mundo



Acciones e Inversiones Prioritarias
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Aprender las lecciones 

El conocimiento que la COVID 19 nos deja, debe ser catalizador de cambios en el comportamiento 
social, empresarial y político.  

Mecanismos e incentivos financieros

La infraestructura verde no solo debe generar beneficios ambientales y sociales, sino también 
económicos

Planificar y diseñar el proceso

Los diferentes niveles de gobiernos, sociedad civil y empresa debemos construir ciudades con 
infraestructura verde para reducir el riesgo de pandemias futuras. 

Investigación y desarrollo de tecnología

Desarrollar soluciones basadas en naturaleza

Diseñar políticas transectoriales

Todas las obras públicas, deben considerar dentro de sus presupuestos infraestructura verde, a 
lineada a planes pre establecidos.
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