
Cada ciudad, y nuestro futuro 
colectivo, depende de bosques 
saludables en todo el mundo. Es 
hora de que las ciudades y sus 
residentes se unan al esfuerzo 
global para conservar y restaurar 
los bosques, dentro y fuera de los 
límites de la ciudad.

Conectamos ciudades 
con bosques para un 

mundo más saludable 

Cities4Forests es una iniciativa  
de Pilot Projects, REVOLVE  
y World Resources Institute (WRI)
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LAS CIUDADES ESTÁN A LA VANGUARDIA 

Con casi el 70% de la humanidad estimada para 
vivir en áreas urbanas en 2050, las ciudades son 
vitales para la acción climática global. Las políticas 
urbanas y las prácticas de abastecimiento de las 
ciudades tienen un enorme potencial para apoyar la 
conservación, restauración y gestión sostenible de los 
bosques. Muchas ciudades ya protegen los bosques 
de alguna manera: desde parques y áreas naturales 
a programas de infraestructura verde y gestión de 
cuencas hidrográficas. Pocos, sin embargo, tienen 
iniciativas para proteger los bosques mundiales.

Cities4Forests destaca el papel de los bosques para 
ofrecer soluciones climáticas.

Más de 60 ciudades participan en #Cities4Forests. 
GLOBE Únete a nosotros: cities4forests.com

LOS BOSQUES SON BENEFICIOSOS

Los árboles y las áreas naturales dentro de las 
ciudades – bosques internos – limpian el aire, 
compensan las islas de calor, reducen las facturas 
de energía, proporcionan empleos, mejoran la 
salud humana y proporcionan hábitat para la vida 
silvestre. Las cuencas boscosas que rodean las 
ciudades, los bosques cercanos, contribuyen al aire 
fresco y al agua potable, reducen las inundaciones 
y brindan acceso a la naturaleza. Los bosques 
lejanos secuestran carbono, generan lluvia para los 
cinturones agrícolas del mundo, proporcionan una 
gran cantidad de productos y albergan la mayor parte 
de la biodiversidad terrestre del mundo.
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Necesitamos más árboles  
en nuestras ciudades.

Necesitamos más naturaleza  
en nuestras vidas.

Necesitamos más bosques  
en nuestro mundo.

BOSQUES INTERIORES
Ciudades más frías | Mejor salud 

Menos contaminación acústica | Acceso a la naturaleza

BOSQUES CERCANOS
Agua limpia | Inundaciones reducidas 

Recreación en la naturaleza | Menos erosión

BOSQUES LEJANOS
Secuestro de carbono | Madera sostenibles 

Compuestos medicinales | Biodiversidad


