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Programa Un Millón de Árboles: en 2020 se sembrarán 50 000 nuevos árboles en 

Brampton 

 
BRAMPTON, ON (19 de febrero de 2020).- El día de hoy, el Concejo Municipal de Brampton 
aprobó la siembra de 50 000 nuevos árboles en toda la ciudad cada año, como parte del 
Programa Un Millón de Árboles (One Million Trees). Este es otro gran paso para afrontar la 
amenaza del cambio climático. 
 
En 2019, el Concejo votó de forma unánime para declarar una emergencia climática, con el 
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en la ciudad en 
un 80 por ciento para el año 2050. 
 

En los últimos cinco años, la municipalidad y sus socios, incluidas las autoridades 

responsables de la conservación, la región de Peel, las juntas escolares y la industria del 

desarrollo han sembrado, en promedio, 43 000 árboles cada año dentro de Brampton. Con un 

aumento de al menos 7000 árboles sembrados anualmente, la municipalidad cada vez se 

acerca más de cumplir la Visión 2040 de Brampton, así como de alcanzar el objetivo de un 

millón de árboles para 2040.                                                            

 

Los árboles juegan un papel importante para la mitigación y la adaptación al cambio climático, 

aumentar el bosque urbano y hacer que los espacios sean más hermosos mientras se apoya 

la salud pública. El Programa Un Millón de Árboles sembrará más árboles, especialmente a lo 

largo de carreteras, parques públicos y otros terrenos de propiedad municipal en vecindarios 

residenciales existentes y terrenos comerciales/industriales, para mejorar la capa verde de la 

ciudad y fomentar la prestación de servicios ecosistémicos.  

 

La municipalidad está comprometida con la sostenibilidad y estos esfuerzos contribuyen al 

desarrollo de una ciudad ecológica, una prioridad del Periodo de Gobierno del Concejo.  

 

Datos básicos: 

 En la actualidad, Brampton tiene aproximadamente 3,6 millones de árboles, lo que 
representa el 18 por ciento de la cobertura total de sus tierras. 

 El Programa Un Millón de Árboles se enfoca en colocar nuevos árboles en el suelo. 
Para lograr un millón de árboles para 2040, se deberán sembrar 7000 árboles 
adicionales anualmente. 

 Las instrucciones relacionadas con el inventario, las operaciones, el mantenimiento y el 
monitoreo del bosque urbano se abordarán en el Plan de manejo forestal urbano de la 
municipalidad, actualmente en desarrollo. 

 



 

 

Citas 

“Este es otro paso emocionante para hacer de Brampton una ciudad ecológica y que la 

municipalidad haga su parte para enfrentar el desafío del cambio climático. Como miembro del 

Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, no puedo esperar para ver los 

resultados de esta audaz y desafiante estrategia que se implementará este año y de aún más 

iniciativas favorables para el medio ambiente en los próximos años”: 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 

“Nuestro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Brampton en un 

80 por ciento para el año 2050 es un gran reto, pero podemos lograrlo junto con nuestros 

socios comunitarios e iniciativas como el Programa Un Millón de Árboles”. 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente de obras 

públicas e ingeniería de la municipalidad de Brampton 

 
“Brampton tiene unas áreas verdes increíbles y el Programa Un Millón de Árboles es una 

iniciativa emocionante que, a través de asociaciones, ayudará a nuestro personal dedicado a 

continuar avanzando en la prioridad del Concejo de ser una ciudad ecológica y crear aún más 

cobertura arbórea para que la disfruten nuestros residentes”.  

- David Barrick, Director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 

mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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