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Esta investigación fue posible gracias a un subsidio del Servicio 
Forestal del USDA, a través de su Consejo Nacional de Asesoramiento 
Forestal Urbano y Comunitario (NUCFAC). Ecotrust, PolicyLink y 
Verde están agradecidos con USFS por su apoyo en la búsqueda de 
soluciones más equitativas a los desafíos ambientales que enfrentan 
las ciudades de los Estados Unidos.

Ecotrust está impulsado por la visión de un mundo donde la gente y la naturaleza 
prosperan juntos. Desde 1991, nos hemos asociado con comunidades locales desde 
California a Alaska para construir nuevas formas de vida y hacer negocios. Desde la 
forestación hasta las finanzas, del acceso al alimento a la construcción ecológica, 
trabajamos para promover la equidad social, la oportunidad económica y el bienestar 
ambiental. Juntos, estamos haciendo este lugar donde vivimos un hogar que amamos. 
Para más información visite www.ecotrust.org

PolicyLink es un instituto nacional de investigación y acción que promueve la equidad 
económica y social mediante Lifting Up What Works®. Para obtener más información, 
visite PolicyLink.org

https://ecotrust.org
http://www.policylink.org/
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¿Cómo pueden diseñarse las inversiones en el bosque 
urbano para maximizar sus impactos
Históricamente subinvertidas? ¿Cómo pueden los 
programas de empleo dirigidos a las comunidades 
de color ya las comunidades de bajos ingresos a 
orientarse más hacia en el medio ambiente? ¿Y qué 
ejemplos de éxito hasta la fecha señalan el camino 
hacia adelante para crear empleos y construir 
equidad social en el bosque urbano?
Este estudio, co-escrito por Ecotrust y PolicyLink, con amplios aportes, revisión y asistencia 
de datos de Verde, examina los impactos económicos, ecológicos y sociales de los existentes 
sistemas basados en la comunidad de inversiones forestales diseñadas para beneficiar  a 
las comunidades de bajos ingresos de color.  La forestación urbana y instalaciones de 
infraestructura verde relacionadas, incluyendo bioswales, (biofiltracion), jardines de lluvia 
y áreas verdes restauradas y naturales, traen múltiples beneficios a las comunidades. Sin 
embargo, el acceso a estos beneficios no se distribuyen equitativamente. Personas de 
vecindarios de bajos ingresos, y comunidades de color, tienen menos acceso a infraestructura 
verde y sufren mayores niveles de toxinas en sus vecindarios que las personas de barrios 
cuyos ingresos son más altos. Estas comunidades también tienen tasas más altas de 
desempleo de larga duración. Existe una manera de aumentar el acceso al bosque urbano en 
las comunidades de bajos ingresos, creando empleos de salarios dignos para las personas que 
enfrentan barreras al empleo?
 
Este informe documenta un creciente grupo de políticas, iniciativas públicas y programas de 
desarrollo de la fuerza laboral en la forestación urbana y la infraestructura verde relacionada 
que ocurre en todo el país; cuantifica el impacto económico de las empresas de impacto 
social en la forestacion urbana utilizando la empresa social sin fines de lucro basada en 
Portland Verde Landscape como un ejemplo; Y proporciona recomendaciones sobre cómo 
maximizar los resultados equitativos en los puestos de trabajo y oportunidades de negocios 
en el bosque urbano. Recurrimos a los ejemplos de Portland, Filadelfia, New Haven, Buffalo 
y el Estado de California de políticas estatales y locales efectivas, con iniciativas de fuerza de 
trabajo y empresas de impacto social para destacar las oportunidades y las mejores prácticas 
para asegurar a las comunidades históricamente subinvertidas -particularmente de bajos 
ingresos y de comunidades de color- se benefician de esta creciente industria. Por ejemplo, 
El Fondo para la Reducción de los Gases de Green  House (GGRF, por sus siglas en inglés) del 
Estado de California contienen un lenguaje claro dirigido a las inversiones forestales urbanas 
hacia comunidades desfavorecidas, incluyendo la plantación de árboles, creación de empleo 
y objetivos de capacitación laboral. Debido en gran parte a las rigurosas instrucciones de 
la GGRF, todas las inversiones forestales urbanas del fondo incluían beneficios para las 
comunidades desfavorecidas.



En este informe, también examinamos con más detenimiento las barreras y oportunidades 
que enfrentan los miembros de las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos 
al intentar entrar en los campos de la forestación urbana y la infraestructura verde, con 
un enfoque en el área metropolitana de la zona Greater Portland. Constatamos que, si bien 
persisten obstáculos significativos al empleo en estas oportunidades para ampliar el acceso 
al empleo y la formación. Por ejemplo, mientras que los programas de empleo de verano 
para jóvenes y jóvenes adultos a menudo están saturados debido a la excesiva demanda, 
los esfuerzos dirigidos de divulgación y el reclutamiento en las comunidades de como los 
emprendidos por Portland Parks and Recreation, han demostrado ser medios efectivos
para hacer estos programas accesibles e inclusivos. En el sector privado, la forestación 
urbana las empresas, que son propiedad predominante de hombres blancos, tienden a carecer 
de la difusión y el reclutamiento dirigidos a las comunidades de color; sin embargo, las 
asociaciones de trabajo de la industria, como las desarrolladas en Filadelfia como parte de la 
iniciativa Green Cities, Clean Waters, han trabajado para colmar esta brecha y hacer que el 
empleo en los campos forestales urbanos sean más inclusivos y accesibles.

Los miembros de PUSH Blue–una empresa social con sede en Buffalo, Nueva York, que 
activamente busca a los empleados de las comunidades subrepresentadas.



...por cada $1 millón 
de actividad económica 
directa generada por la 
compañía, se crearon 16 
empleos directos y 23 
empleos totales...

Un hallazgo importante en este informe es que la mayoría de los trabajos previstos creados 
en la forestación urbana y la infraestructura verde no se relacionan directamente con 
el bosque urbano en sí, en el sentido de trabajar directamente con plantas o medios de 
cultivo. De las 10 ocupaciones de infraestructuras verdes con el mayor número de vacantes 
proyectadas en los próximos 10 años en el área metropolitana de Portland, la mayoría está 
en movimiento de transporte / (10.515 de material de aperturas totales proyectadas) o en 
operaciones relacionadas con la construcción (8.178 aperturas) . Los trabajos que consisten 
en trabajar directamente con plantas o medios de suelo constituyen un pequeño número de 
vacantes de infraestructura verde proyectadas (3.546 aperturas). Por otra parte, los trabajos 
de las plantas y del suelo tienden a pagar menos en salarios que los trabajos en los oficios 
de construcción o de mantenimiento. Por ejemplo, el salario promedio de los trabajadores 
de jardinería y jardinería es de $ 15.14, en comparación con $ 18.94 para los trabajadores 
de la construcción, $ 20.66 para los trabajadores de mantenimiento y reparación y $ 36.58 
para los fontaneros y fontaneros.

Finalmente, nuestro informe considera que la infraestructura verde es un medio 
relativamente barato de creación de empleo, medido en número de empleos por unidad 
de producción total de la industria. En nuestro análisis de impacto económico (IMPLAN) 
del contratista Verde Landscape de Portland, 
comprobamos que por cada $1 millón de 
actividad económica directa generada por la 
compañía, se crearon 16 empleos directos y 
23 empleos totales en la región metropolitana 
de Portland. Esta cifra de creación de empleo 
se compara favorablemente con la mayoría 
de las inversiones en restauración de cuencas 
rurales en Oregón, que producen entre 
cinco y 13 empleos directos y entre 16 y 24 
empleos totales por cada millón de dólares invertidos. Las inversiones en construcción y 
mantenimiento de infraestructuras verdes también producen efectos de ondulación en el 
resto de la economía. Por ejemplo, por cada $1.00 en la producción generada directamente 
por Verde Landscape, un total de $1.88 en la producción se genera en toda la economía de 
Greater Portland. En otras palabras, cada dólar gastado en un proyecto de Verde Landscape 
genera casi dos dólares de actividad económica en Greater Portland.



For each $1.00 in output generated directly by Verde 
Landscape, a total of $1.88 in output is generated 
throughout the Greater Portland economy. In other words, 
every dollar spent on a Verde project generates almost two 
dollars of economic activity in Greater Portland. 

Infographic: Economic Multiplier

Economic Impacts
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Economic Impacts
For each full-time equivalent job generated directly by 
Verde Landscape, a total of 1.44 jobs are generated 
throughout the Greater Portland economy.  

Infográfico: Multiplicador Económico

Impactos Económicos 
Por cada $ 1.00 de la producción generada directamente por 
Verde Landscape, un total de      $1.88 en la producción se 
genera en toda la economía de Greater Portland. En otras 
palabras, cada dólar gastado en el proyecto Verde genera casi 
dos dólares de actividad económica en Greater Portland.

Por cada empleo equivalente a tiempo completo 
generado directamente por Verde Landscape, se 
genera un total de 1,44 puestos de trabajo en toda 
la economía de Greater Portland.



En conclusión, encontramos que la forestación urbana y la infraestructura verde presenta una 
variedad de oportunidades para comunidades de color y comunidades de bajos ingresos. Si bien 
el número total de empleos creados directamente por los proyectos en estas áreas no es grande 
en relación con el tamaño de la economía, los empleos cuyas funciones incluyen algún trabajo 
relacionado con la foreestación urbana y la infraestructura verde es significativo y creciente. 
Y aunque las barreras al empleo en estos campos permanecen, hay una serie de intervenciones 
existentes, desde las iniciativas de ecologización urbana financiadas por el Estado hasta sectores 
- transversales de asociaciones  para el manejo de las aguas pluviales, que están haciendo que 
el campo de la forestación urbana sea más inclusivo y accesible a las personas de comunidades 
históricamente con poca inversión.

Para obtener más información o información sobre esta investigación, póngase en contacto con 
nosotros en www.ecotrust.org

https://ecotrust.org

