CARTA DE ADHESIÓN A LA RED NACIONAL PRO “LEY DE ARBOLADO URBANO”

Por medio de la presente, Fundación Biósfera Mía, manifiesta su apoyo a la red Nacional
de Arbolado urbano, en la creación de una ley que permita regular, resguardar y promover
los árboles nativos que se encuentran en las urbes de nuestro país.
La desregulación en esta materia, ha expuesto un panorama que año tras año
evidenciamos en la vía pública: árboles mutilados, podas irregulares, talas ilegales y
diversas acciones que no favorecen el desarrollo de un ecosistema sano.
Por otra parte, Chile se encuentra en una situación crítica; con sus 4m2 de parques
urbanos por habitante, estamos a medio camino de lo que la Organización mundial de la
salud (OMS) indica como cantidad mínima: 9m2 por habitante.
La cantidad de árboles exóticos que se plantan de forma desmedida tanto en las
ciudades, como en los campos, es alarmante y poco sustentable para el país.
Los impactos en la salud son evidentes, la necesidad y nuestra conexión inherente con la
vegetación es irrefutable. Sobre todo, en este periodo pandémico en el cual el impacto
podría manifestarse en la salud de las personas, específicamente, en su sistema
respiratorio. Donde ya existe evidencia científica que demuestra que a mayor
contaminación atmosférica, mayor es el índice de peligrosidad del virus en la población.
Independiente de este virus, y los tantos que podrían afectar a la humanidad, cuidar la
naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos, es un boleto invaluable para que las futuras
generaciones puedan habitar la tierra, por ello la necesidad de poseer regulaciones
estrictas que puedan favorecer el cuidado de la misma.
Deseamos manifestar que esta carta representa la voluntad tanto del directorio, como de
los voluntarios y voluntarias que día a día son el motor que nos permite actuar como
organización socioambiental en Chile.
Estamos convencidos, como reza nuestro lema, que las acciones locales tienen impactos
globales.
Agradecemos la posibilidad de sumarnos a la Red de Árbol Urbano y el trabajo que
realizan como organización comunitaria.
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