
 

 

 

CARTA DE COMPROMISO:  CIUDADES POR LA NATURALEZA 

 

“CIUDADES SOSTENIBLES Y HABITABLES PARA ENTORNOS URBANOS: 

PROMOCIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS URBANOS”  

Nosotros, un grupo creciente de municipios y gobiernos subnacionales en América 

Latina, Europa y el mundo, somos cada vez más conscientes del papel relevante 

que desempeñamos en la creación de ciudades habitables y resilientes y cómo 

nuestras acciones y decisiones generan impactos globales. Específicamente, los 

MUNICIPIOS son el centro de la realización de las ambiciones de las agendas 

ambientales y de desarrollo sostenible globales, como el Acuerdo de París, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Agenda Urbana y el Marco de 

SENDAI para la Reducción del Riesgo de Desastres.   

 

Dentro de CIUDADES POR LA NATURALEZA, nuestro objetivo es generar 

conocimiento y fomentar el intercambio sobre cómo crear ciudades sostenibles y 

habitables a través de la restauración, rehabilitación o reconexión de ecosistemas 

urbanos mediante el uso de soluciones basadas en la naturaleza.  

 

 

CIUDADES POR LA NATURALEZA fomenta el aprendizaje sobre la restauración 

y rehabilitación de ecosistemas urbanos a través de Soluciones Basadas en la 



 

 

Naturaleza entre municipios. Nuestras actividades, agenda y acciones se basan 

en las necesidades, ambiciones, desafíos y características de las ciudades. 

CIUDADES POR LA NATURALEZA capitaliza el conocimiento y las experiencias 

únicas de cada ciudad y región y apoya el intercambio de estrategias, 

herramientas y soluciones. 

 

Nosotros, los firmantes de esta carta, expresamos nuestra voluntad de participar 

en los diálogos regionales y globales de CIUDADES POR LA NATURALEZA. 

Esto implica intercambiar con pares, compartir nuestras experiencias y aprender 

de otras ciudades para generar políticas públicas con impacto positivo y sostenible 

en el entorno socio ecológico de nuestros territorios. Para lograr este objetivo, nos 

comprometemos con las siguientes acciones: 

● Participar activamente en el intercambio mutuo mediante seminarios, 

conferencias, webinarios y publicaciones de CIUDADES POR LA 

NATURALEZA.  

● Dar a conocer el conjunto de buenas prácticas que estamos realizando e 

inspirar a otros municipios a través del Barómetro de CIUDADES POR LA 

NATURALEZA. 

● Apoyar la NATURALEZA y la biodiversidad mediante la aplicación de 

soluciones innovadoras de restauración basadas en la naturaleza para crear 

nuevas áreas verdes y recuperar ecosistemas degradados, mejorando la salud, 

la resiliencia y la sostenibilidad de los ecosistemas urbanos, garantizando la 



 

 

conservación de la biodiversidad y optimizando la prestación de servicios eco 

sistémicos y otros beneficios dentro de una planificación coherente e 

integrada.  

● Promover LUGARES compartidos para el intercambio entre las poblaciones y 

administraciones urbanas, periurbanas y rurales conectando lugares físicos y 

abordar de manera equitativa las diversas necesidades de nuestros 

ciudadanos. 

● Fortalecer la conexión de las PERSONAS con el entorno natural en las 

ciudades, teniendo en cuenta los diversos valores humanos, percepciones y 

realidades sociales, para que juntos podamos convertirnos en ciudades 

sostenibles, resilientes, inclusivas y habitables. 

● Adoptar, apoyar y promover la integración de Soluciones Basadas en la 

Naturaleza en las políticas de todos los ámbitos de gobierno buscando su 

coordinación intra e inter sectorial. 

● Aplicar principios de planificación de Soluciones Basadas en la Naturaleza: 

especificidad de lugar, base de evidencia, integración, equidad y 

transdisciplinariedad. 

Hacemos un llamado a más ciudades para que se unan a nosotros en CIUDADES 

POR LA NATURALEZA y emprendan acciones hacia un futuro más sostenible 

para todos nosotros.  

 

___________________________________________ 



 

 

 

FIRMA:  

 

MUNICIPALIDAD:  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DE LA AUTORIDAD FIRMANTE: 

 

FECHA: 

 

NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO DE TELÉFONO DE LA 

PERSONA DE CONTACTO: 

 

 

 


