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CONVOCATORIA 
Para ser una ciudad piloto en donde se prueba la 

GREEN UR TOOL /HERRAMIENTA UR VERDE 
World Urban Parks WUP - Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
Fecha Límite: Miércoles 30 de junio de 2021 4:30 pm  
Sponsor: World Urban Parks  
Contacto: Benjamin Jonah, Secretariat Coordinator  
Correo electrónico: office@worldurbanparks.org  
Lugar: Ciudades emergentes, (Emerging Cities)  
Duración del contrato: Se determinará sobre la base de los servicios que se requieran para 
alcanzar los resultados que se buscan. 
 
Se buscará el respaldo final de la OMS antes de que se confirme una ciudad.  
 
Procedimiento de solicitud:  
Por favor, adjunte una propuesta que incluya la siguiente información:  
• Una carta de presentación (máximo una página);   
•Calificaciones: 
- Municipios con una población de más de 250,000 habitantes y un departamento o agencia 
activa de parques, recreación, salud, conservación y/o medio ambiente. 
- Clasificación de Ciudades Emergentes: 
- Esta clasificación cubriría África, América Central, Asia Central, México, Islas del Pacífico y 
América del Sur 
- Definida por el Producto Interno Bruto (PIB) por debajo de $25,000 USD per cápita. 
• Miembro de World Urban Parks y/o Respaldo de un Miembro de World Urban Parks  
• Una carta de apoyo del alcalde o la Oficina del Alcalde de la ciudad solicitante (Incluir el 
término actual del Alcalde) 
• Una carta de apoyo del Administrador de la Ciudad de la ciudad solicitante, si hay una 
Administrador/Gerente de la Ciudad. 
• Experiencia: 
-Describa la experiencia actual de SIG con ejemplos si es posible. (máximo 100 palabras)  
• Resultados:  
- Para ser considerado como una posible ciudad piloto para la Herramienta Verde debe 
tener un proyecto actual o propuesto para utilizar los datos de la herramienta.  
- Describa el proyecto y cómo se utilizará la Herramienta Verde en ese proyecto, incluido el 
período de tiempo para la implementación del proyecto (máximo 500 palabras con un 
máximo de 3 documentos de apoyo adjuntos) 
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Información sobre GREEN UR TOOL/HERRAMIENTA UR VERDE:  
 
La cuantificación de los impactos de los espacios verdes en la salud ha estado atrayendo 
cada vez más atención en las discusiones políticas y actividades de investigación. Los 
resultados de varios proyectos de investigación convergen ahora hacia una asociación 
cuantificable entre los efectos de los espacios verdes y la salud en diversas poblaciones y 
en una variedad de escalas espaciales y temporales.  
 
El conocimiento actual sobre las mediciones y los efectos de los espacios verdes agrega una 
perspectiva de salud pública que es relevante para monitorear el progreso hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en particular el Objetivo 11.7).  
A finales de 2016, el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud (ECEH) de la OMS 
en Bonn, Alemania, comenzó a trabajar en un prototipo de herramienta, Green Ur 
Tool/Herramienta verde, para la cuantificación de los impactos de los espacios verdes a 
escala urbana.  
 
ECEH, basó la herramienta en discusiones con expertos y en varios proyectos que ha llevado 
a cabo en los últimos años, como su revisión de la evidencia de los beneficios para la salud 
de los espacios verdes urbanos.  
 
GreenUr es un plug-in para QGIS, un sistema de información geográfica (SIG) de escritorio 
gratuito y de código abierto. GreenUr ofrece la posibilidad de medir la disponibilidad y 
accesibilidad de los espacios verdes en las ciudades. Se adapta a algoritmos para calcular 
los posibles efectos directos sobre la salud de los espacios verdes, por ejemplo, en la salud 
mental, y los impactos indirectos, por ejemplo, a través de los servicios ecosistémicos. 
 
La herramienta puede servir como apoyo educativo, de comunicación y científico. Está 
destinado a ser utilizado por las autoridades locales, urbanistas, organizaciones no 
gubernamentales, estudiantes e investigadores. La herramienta está actualmente en 
desarrollo y pruebas, y se espera que la primera versión pronto.  
WHO/Europe | Urban health - GreenUr: the Green Urban spaces and health tool 
 
Introducción a la Herramienta UR Verde https://www.youtube.com/watch?v=vwyJrLKxLps  
  
Alcance de los Servicios:  
 
La ciudad seleccionada a través del proceso de solicitud de propuestas trabajará en 
colaboración de manera continua con Parques Urbanos Mundiales (WUP) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para probar la herramienta UR Verde en la ciudad seleccionada.  
 
 
 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/greenur-the-green-urban-spaces-and-health-tool
https://www.youtube.com/watch?v=vwyJrLKxLps
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La prueba piloto de la herramienta Green your requerirá un nivel de compromiso por parte 
de la ciudad seleccionada para reunirse regularmente con los representantes de WUP y la 
OMS durante el proyecto piloto.  
 
Durante las pruebas piloto, la ciudad seleccionada aprenderá a usar la herramienta Green 
your dentro de su ámbito de ciudad y aplicará los datos cuantitativos a proyectos locales 
actuales y / o emergentes.  
 
La ciudad seleccionada deberá compartir los datos y resultados finales con el WUP y el 
equipo de WHO Green UR con fines promocionales y de desarrollo. 
 
Deberes y responsabilidades:  
La ciudad seleccionada será responsable de las siguientes tareas:  
• Reunirse regularmente con los representantes de WUP y de la OMS.   
• Proporcionar los datos adquiridos a través de la herramienta Green your a la OMS y a 
WUP. Proporcionar comentarios periódicos a la OMS y a WUP sobre la herramienta Green 
your.   
• Utilizar los datos de Green UR en un proyecto local actual y /o emergente durante el 
transcurso del piloto y durante la implementación del proyecto. 
 
La OMS y el WUP estarán disponibles para apoyar las tareas mencionadas según sea 
necesario y proporcionar la información necesaria y pertinente.  
 
Instrucciones de presentación:  
 
Las SOLICITUDES completadas deben enviarse a más tardar a las 4:30 pm MST del 
miércoles 30 de junio de 2021 a:  

Benjamin Jonah, Secretariat Coordinator de World Urban Parks 
Correo electrónico: office@worldurbanparks.org 

 
 


