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Introducción
Actualmente más de la mitad de la población vive en las
zonas urbanas, y según proyecciones, para mediados de
este siglo al menos dos tercios de la población mundial
vivirá en ciudades (The Department of Economic and
Social Affairs 2018). Una de las consecuencias
principales de esta expansión urbana, es la presión que
ejerce en los ecosistemas urbanos y periurbanos, no
siendo los bosques la excepción (Borelli et al. 2018). De
lo anterior deriva la necesidad de crear políticas públicas
adecuadas para restaurar, crear y/o mantener los
bosques urbanos.
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Marco conceptual
Los espacios verdes urbanos son importantes para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y su
reconocimiento como socios clave en los análisis de políticas y gestión de bosques urbanos (Borelli et
al. (2018). En muchas ciudades, se excluye la voluntad de los ciudadanos en la determinación, diseño
y manejo de estos espacios de recreación. Sin soporte ni involucramiento social, los espacios verdes
urbanos pueden no satisfacer cierto grupo de personas y atraer actividades o elementos no deseados
(Jim y Chen 2006).
La participación ciudadana y una evaluación de sus necesidades e intereses ayuda a las comunidades
urbanas a articular valores compartidos que pueden servir como criterios de referencia para que los
planificadores locales puedan prever estrategias de ciudades sostenibles (Chiesura 2004). En la
República Dominicana, los espacios verdes del Distrito Nacional (DN) se ven afectados por la
contaminación y los asentamientos humanos, lo que aumenta su vulnerabilidad a los efectos del clima.
(INTEC/ FEDOMU 2016). En la búsqueda de soluciones a los desafíos ambientales de la ciudad, los
planificadores municipales buscan preservar y restaurar los espacios verdes del DN mediante diversas
políticas ambientales (Ayuntamiento del Distrito Nacional 2019).

Resultados principales
•

Metodología
La investigación se desarrolló en el DN, capital de la República Dominicana.
• Se aplicaron 136 encuestas a los ususarios visitantes del Parque Mirador Sur entre
noviembre del 2020 y abril del 2021.
• Se entrevistaron ocho personas clave de la Alcaldía del DN, de ellas, cuatro
personas que participaron en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y
cuatro personas residentes aledañas al Parque Mirador Sur.
• Se obtuvieron 42 cuestionarios online de actores clave de la ciudad (grupos
ambientales, academia, sociedad civil, expertos, ONGs)
• Se sistematizó la experiencia de una iniciativa llamada “Siembra tu Frente”,
enmarcada en el Plan de Arbolado Urbano del Distrito Nacional.
• Se utilizó la Metodología Q para conocer la percepción de la ciudadanía sobre
temas específicos del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional.

•
•

Los planificadores municipales no han realizado
esfuerzos para conocer percepción ciudadana acerca
del arbolado urbano y zonas verdes.
Las políticas de gestión de arbolado urbano y zonas
verdes tienen como finalidad mejorar la adaptación
climática y conservar/restaurar los espacios verdes.
Se identificaron las condiciones habilitantes para que
una iniciativa surgida desde un grupo organizado de la
sociedad civil se integre en una política pública
municipal. https://www.siembratuciudad.do/
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