
   

I L U S T R A D O R E S   P O R   A M O R   A L   Á R B O L 
Campaña en defensa del Árbol Urbano en Chile 

 
 
¿Cuál es el escenario actual? 

 
Sabemos que en el mundo se está produciendo un cambio climático. Chile lleva ya 9 años en sequía, al 
punto que se habla de una mega sequía. Avanzamos hacia la desertificación: el suelo se vuelve seco y 
árido, hay déficit de agua y sube la temperatura con máximos más altos y más largos. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que exista, como mínimo, un árbol por cada 
tres habitantes y nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Santiago tiene un déficit de 
12 millones de árboles urbanos. No existen datos para el resto de Chile. 
 
¿Por qué son importantes los árboles urbanos? 
 

 Los árboles regulan la temperatura en las ciudades, generando verdaderos microclimas. 

 Desaceleran el cambio climático. 

 Dan sombra, nos protegen del sol y del los rayos UV. 

 Nos protegen de la lluvia. 

 Absorben CO2, causante del calentamiento global. 

 Absorben con sus hojas los contaminantes atmosféricos. 

 Filtran el polvo en suspensión. 

 Retienen y conservan humedad en el ambiente. 

 Conservan el agua y reducen la erosión del suelo. 

 Ayudan a prevenir la contaminación del agua. 

 Actúan como corta vientos para las construcciones, reduciendo los requerimientos de 
calefacción en invierno y aportando sombra en verano. 

 Reducen la contaminación acústica. (Amortiguan los ruidos). 

 Favorecen la salud mental, física y sicológica de las personas. 

 Aumentan la plusvalía de los terrenos y propiedades. 

 Favorecen la vida al aire libre, generando con ello mejores vínculos entre los vecinos y 
ayudando a reducir la violencia. 

 Albergan vida y conservan la biodiversidad. 

 Marcan las estaciones del año y generan permanentemente cambios en el paisaje 

 Favorecen la conciencia ecológica. 
 

¿Los estamos manteniendo adecuadamente? 
 

En Chile existe la creencia muy arraigada de que los árboles urbanos se deben podar, con el fin de 
obtener un crecimiento más vigoroso, así como se podan los árboles frutales, para lograr mejores 
frutos. Pero está demostrado que esto no es correcto y quea los árboles urbanosla poda, lejos de 
ayudarlos, los debilita, enferma y mata.  
 
  



   

Aún así, en la actualidad estas intervenciones son cada vez más drásticas y comunes en todas las 
ciudades de Chile, al punto de constituir un verdadero problema frente al que debemos reaccionar, a 
fin de generar cambios en los criterios de mantención del arbolado urbano y la generación de un 
marco regulatorio. 
 

 Los árboles urbanos son parte del patrimonio de las ciudades y su cuidado está a cargo de los 
Municipios. 

 Existe la creencia errada de que los árboles urbanos deben podarse periódicamente. 

 En general se le llama podaa todo tipo de intervenciones, incluyendo el desmoche y terciado. 

 La poda solo se justifica cuando los árboles entran en conflicto con otros elementos urbanos 
como semáforos o señaléticas viales. Y en esos casos solo debe intervenirse el árbol afectado.  

 La poda en árboles adultos en un tipo de intervención que los daña, los debilita, enferma y  
precipita su muerte. 

 Se ha demostrado además que es peligrosa, porque las ramas que salen después de esta 
intervención son más débiles y propensas a caer con las lluvias o el viento. 

 Las podas en general no respetan y dañan la arquitectura propia de cada especie arbórea. 

 Al podar, junto con caer ramas y hojas, desaparece también el hábitat de aves e insectos y 
todo el conjunto de beneficios ya enumerados, alterando y dañando el medioambiente. 

 
¿Qué queremos lograr? 

 

 Queremos crear conciencia sobre los beneficios que aportan los árboles en nuestras ciudades. 
 

 Educar a las autoridades y ciudadanos respecto de la necesidad de mantener adecuadamente 
el arbolado urbano e inducir un cambio en los criterios y acciones referidas a su cuidado y 
mantención. 

 
 

  



   

C O N V O C A T O R I A   D E   I L U S T R A C I Ó N 

P O R  A M O R  A L  Á R B O L  U R B A N O 
4° Primavera del Libro 

 
La Fundación Cultural de Providencia, el grupo “En Defensa del Árbol Urbano de Chile”, la 
Municipalidad de Providencia, a través de su Departamento de Medio Ambiente, y Editores de Chile, 
invitan a los dibujantes e ilustradores de nacionalidad chilena a participar de una campaña en defensa 
del Árbol Urbano en Chile y a la exposición “Por amor al Árbol Urbano”, a realizarse durante en la 
próxima edición de la Feria de Editoriales Independientes “Primavera del Libro”. 
 
Las bases son las siguientes: 
 

1. Presentar una (1) ilustración que responda a la pregunta “Por qué es bueno tener árboles en 
la ciudad”considerando el listado de beneficios que se adjunta. 

 
2. La ilustración deberá tener un título. 

 
3. La ilustración podrá incluir texto. 

 
4. La técnica será de elección de cada autor/a. 

 
5. La ilustración se entregará en formato jpg, tamaño 26,7 x 39 cms. en CYMK  y con una 

resolución de 72 dpi y un peso máximo de 10 MB. 
 

6. Se requiere contar con un original digital tamaño 26,7 x 39 cms. con mínimo 300 dpi de 
resolución y en CYMK que será solicitado en caso de que la obra sea seleccionada para la 
exposición. 

 
7. Se establece un plazo para subir las ilustraciones entre el 27 de Agosto al 20 de septiembre de 

2015.  
 

8. Las obras para la exposición serán seleccionadas por uncomité curatorial compuesto por 
representantes dela Fundación Cultural de Providencia, la Municipalidad de Providencia y 
Editores de Chile. 

 
9. Las obras seleccionadas serán exhibidas en el evento Primavera del Libro, a realizarse del 6 al 

11 de octubre en el Parque Bustamante. 
 

10. Los ilustradores seleccionados recibirán como obsequio el libro “Árboles valiosos de 
Providencia”. 

 
11. Al participar de esta convocatoria, los ilustradores dan su consentimiento para la publicación 

de las imágenesen el grupo de Facebook En defensa delÁrbol Urbano en Chile, redes sociales, 
el sitio web de la Fundación Cultural de Providencia y el de la Municipalidad de Providencia. 

 

12. Las obras serán publicadas y/o exhibidas incluyendo siempre el nombre del autor o autora. 
 


