Comunicado Compromiso | Importancia del Verde Urbano

Por medio de este acto, reconozco que contar con ciudades más verdes permite que los ciudadanos
se conecten con la naturaleza y puedan favorecerse así de los múltiples beneficios que presta la
vegetación urbana, tanto al medio ambiente como a la salud y calidad de vida de las personas.
Reconozco que las áreas verdes, y en particular los árboles urbanos, además de aportar con belleza
y estética a nuestros barrios, mejoran la calidad del aire que respiramos a través de la absorción de
gases de efecto invernadero, retención de contaminantes y aporte de oxígeno. Del mismo modo,
reconozco que la vegetación urbana es una importante contribución a la regulación del microclima
urbano, ayudando a la infiltración del agua en invierno, y entregando sombra y humedad en verano
para reducir el efecto Isla de Calor Urbana, fenómeno identificado a nivel global como una de las
mayores amenazas a la sostenibilidad y a la salud pública contemporánea.
De igual forma, reconozco que avanzar en el fomento de ciudades más verdes es un compromiso real
y concreto para garantizar una mejor salud a la población, considerando que la evidencia científica
ha comprobado que contar con más verde en las ciudades reduce las tasas de mortalidad por todas
las causas, reduce las tasas de enfermedades físicas y mentales, estimula el desarrollo cognitivo, y
es un valioso aporte a la cohesión social y la calidad de vida de las personas, dado que lo verde
fomenta la actividad física, reduce la delincuencia y crea espacios para la interacción de la comunidad.
Sin embargo, también reconozco y soy consciente que actualmente en Chile la gestión local de los
árboles públicos y del verde en general es deficiente, existiendo un conjunto de obstáculos culturales,
políticos, institucionales y técnicos que impiden el fomento y conservación de las áreas verdes y la
biodiversidad urbana, razón por la cual el compromiso de las autoridades políticas resulta ser
fundamental para generar un cambio radical, y avanzar hacia el desarrollo de ciudades más
sostenibles. 
Por éstos y tantos otros motivos, reconozco que el fomento y la protección de la “infraestructura verde”
de las ciudades requiere de voluntades sociales y políticas profundas para avanzar en una gestión
integral del verde y que involucren: mayor conocimiento técnico, planificación y normas que garanticen
su adecuado manejo, fomento de nuestras especies nativas, mayor preocupación por el recurso
hídrico, más inversión pública destinada a la construcción y conservación de áreas verdes y
arborización, así como también la generación de conciencia en la ciudadanía.

Yo, como candidato/a a:____________________________________
en _____________________________________________________, asumo el Compromiso de mi
candidatura, consciente de la importancia del Verde Urbano y dispuesto/a a trabajar por ciudades más
verdes y sostenibles.
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Nombre y firma

