
Capítulo 9: 

Carreras en el ámbito del 
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Actividad previa a la capacitación: 
Preguntas para la lluvia de ideas 

 Vamos a organizar un panel de carreras e invitar a profesionales y expertos de 
todo el campo  del reverdecimiento urbano. Esto incluye a expertos en el 
cuidado de los árboles, la  investigación, la divulgación comunitaria, etc. Para la 
actividad previa a la capacitación, le  pedimos que haga una lluvia de ideas 
sobre las preguntas que tenga sobre el campo del  reverdecimiento urbano. 
Dichas preguntas pueden ser sobre temas del campo que le  confunden, temas 
que despiertan su curiosidad, retos a los que se ha enfrentado como  Embajador 
de los Árboles, y más. También es una gran oportunidad para preguntar por las  
futuras oportunidades de capacitación y certificación en el campo del 
reverdecimiento urbano.  Aproveche esta oportunidad para conectarse más con 
los expertos en el campo del  reverdecimiento urbano. 



Ahora está más que claro que necesitamos adaptarnos 
urgentemente a los impactos actuales y futuros del cambio 
climático. Con esta comprensión ha surgido un movimiento de 
adaptación al clima y una industria dedicada a crear un futuro 
más resistente al clima. Al convertirse en Embajador de los 
Árboles, aprender sobre el reverdecimiento urbano y compartir 
esta información con sus comunidades, usted ha ayudado a 
avanzar en la misión de hacer crecer un futuro resistente para 
Los Ángeles, y esperamos que esté interesado en continuar por 
este camino.  
 
Ahora que el programa oficial se acerca a su fin, queremos 
aprovechar este capítulo para presentar los alcances más 
amplios del campo del reverdecimiento urbano, cómo puede 
encontrar trabajo en este campo y, por supuesto, hablar de las 
formas en que puede continuar con sus proyectos y objetivos 
de reverdecimiento urbano más allá de este programa. Vamos 
a cubrir los temas del sector de la carrera del reverdecimiento 
urbano, tendremos una breve sección sobre el proceso de 
solicitud de empleo y discutiremos los próximos pasos para el 
programa de Embajadores de Árboles.  

CAMPO DEL 
REVERDECIMIENTO 

URBANO 
"La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos 
estima que la necesidad de silvicultores urbanos crecerá un 

5% en los próximos 10 años". 
– Laboratorio de Ciudades Vibrantes 
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 Hoy en día, muchas personas reconocen la creciente 
importancia del reverdecimiento urbano dentro de las 
carreras ecológicas. En el año 2020, la ciudad de Los 
Ángeles se comprometió a plantar 90,000 árboles en el 
plazo de un año y a aumentar las copas en las zonas más 
necesitadas para el 2028. Como Embajador de los Árboles, 
ya ha experimentado lo que es trabajar en la plantación y 
el cuidado de los árboles, en la distribución de los mismos y 
en el compromiso con la comunidad. También se ha hecho 
una idea de la multitud de habilidades necesarias para 
lograr ambiciosos objetivos de reverdecimiento urbano en 
una ciudad como Los Ángeles, incluyendo la recopilación de 
datos, la inspección y selección de lugares, la participación 
de la comunidad, la investigación y la intervención política.  

Hay muchos puestos dentro del amplio campo de la 
silvicultura urbana, y esos puestos abarcan muchos sectores, 
incluyendo las empresas comerciales de cuidado de 
árboles, el sector privado, las agencias gubernamentales, 
las empresas de servicios públicos, el mundo académico, las 
organizaciones sin ánimo de lucro, y más. 
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Coordinadores de voluntarios - Organizan el reclutamiento y la 
participación de voluntarios en proyectos de reverdecimiento 
urbano (por ejemplo, jornadas de plantación)

Posiciones Potenciales

Especialista en SIG y coordinación de datos - Utiliza los sistemas 
de información geográfica (SIG) para cartografiar y estudiar los 
proyectos y necesidades de reverdecimiento urbano.

 Gestor/especialista/coordinador de silvicultura urbana - Un 
papel de liderazgo en el desarrollo y la coordinación de 
proyectos de silvicultura urbana

Arboricultor certificado - Un experto certificado y capacitado en 
el cultivo y cuidado de árboles y arbustos.

Oficial de Bosques de la Ciudad de Los Ángeles - Un puesto 
creado por el alcalde Garcetti en el año 2019, el Oficial de 
Bosques de la Ciudad de Los Ángeles supervisa la implementación 
de los objetivos de reverdecimiento urbano esbozados en el Green 
New Deal de Los Ángeles 

Redactores de subvenciones - Se encargan de preparar las 
solicitudes de subvención para garantizar el financiamiento de 
proyectos de reverdecimiento urbana y de divulgación 
comunitaria

Servicio Forestal de los Estados Unidos - Agencia del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que administra 
los bosques y praderas nacionales y apoya la silvicultura urbana y 
comunitaria en ciudades de todo el país. 

Como puede ver, el reverdecimiento urbano es un campo muy amplio 
que abarca muchos tipos de trabajos diferentes entre los que puede 
elegir en función de sus preferencias laborales. 
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Próximos pasos en su carrera

Coordinador de Divulgación 
Especialista en el cuidado de los árboles  
Defensor de la comunidad 
Silvicultor urbano (planificador, gestor, técnico) 

 Estos conocimientos pueden aplicarse a otros puestos similares en el 
ámbito de la silvicultura urbana que giren en torno a los árboles o la 
divulgación comunitaria. Algunas de las posibles trayectorias 
profesionales de los Embajadores de los Árboles son (entre otras): 

 Las conexiones que se hacen en el trabajo pueden ampliar la red 
profesional y abrir las puertas a otras oportunidades, pero la 
capacidad de colaborar con otros es algo que buscan muchas 
empresas y es beneficial para el desarrollo personal y profesional de 
un individuo. Ser capaz de trabajar en equipo ayuda a establecer un
buen ambiente de trabajo y una buena relación entre los compañeros. 
Cuando trabaja con otros, a menudo se abren oportunidades para 
aprender más de ellos e incluso para ampliar sus habilidades, ya que 
está expuesto a otros conjuntos de habilidades diferentes. Mantener 
estas buenas relaciones con los compañeros de trabajo y los 
supervisores puede ser una forma de construir una lista de referencias 
que tenga cosas positivas que decir sobre usted como empleado 
cuando se presente a futuros trabajos. 
Algunos puestos de trabajo en el ámbito del reverdecimiento urbano 
requieren certificaciones adicionales. Si está interesado en alguna de 
las certificaciones que necesitará para un puesto concreto, no dude en 
preguntarle a los profesionales de nuestros paneles de carreras o 
comuníquese con el centro anfitrión de su programa para obtener más 
información.  
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Resumen de la búsqueda de empleo 

Una entrevista informativa es una conversación en la que una 
persona busca información sobre una trayectoria profesional, un 
sector, una empresa y/o consejos generales sobre la carrera de 
alguien con experiencia y conocimiento de las áreas de interés. 
Las entrevistas informativas suelen ser conversaciones informales 
y sinceras en las que ambas partes se enfocan simplemente en 
adquirir y compartir conocimientos.  

Entrevistas informativas 
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Las entrevistas informativas son útiles para: 

Aumentar los contactos de la red 
Prepararse para las futuras entrevistas de trabajo 
Aprender los pasos para seguir una carrera potencial 
Reconocer sus puntos fuertes y débiles para un posible papel 
Aprender a investigar y seleccionar carreras, puestos y 
empleadores 

Incluya una breve presentación de quién es y dónde 
trabaja/estudia 
Incluya cómo llegó a encontrarlos o quién se los recomendó 
Deje claro que se trata de una entrevista informativa y que 
busca asesoramiento 
Reconozca el valor de su tiempo y experiencia 
Pregunte si tienen tiempo para programar una reunión de 15- 
20 minutos 
Exprese su gratitud y proporcione su información de contacto 

Considere la posibilidad de preguntarle a alguien que ya 
conozca o a alguien que pueda tener otras conexiones con 
alguien en su campo de interés, como amigos, familiares, 
profesores, mentores o supervisores. Otros recursos que puede 
utilizar son los antiguos alumnos, LinkedIn o . Luego, solicite una 
entrevista informativa por correo electrónico o LinkedIn. El 
formato debe ser breve, amable y profesional.  

Cómo hacer un seguimiento:

Después de la entrevista informativa, envíe un correo electrónico 
para agradecerles por su tiempo y conocimientos. Si no les
molesta y están dispuestos a recibir noticias suyas, puede hacer 
un seguimiento después de un tiempo sobre cualquier éxito que 
haya tenido desde la entrevista, como la obtención de una 
oferta de trabajo o la realización de estudios superiores. 
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA 

ENTREVISTAS INFORMATIVAS:

¿Cómo es su trabajo? 

¿Qué hace en un día normal?

¿Cuáles son las funciones/responsabilidades de su 
trabajo?

¿A qué tipo de problemas se enfrenta? 

¿Qué tipo de decisiones toma?

¿Cómo progresa una persona en este campo? ¿Cuál es la 
trayectoria profesional típica en este campo u organización?  

¿Cuál es el aspecto más difícil de este campo? 

¿Cuál es la mejor manera de entrar en este campo? 

¿Cuáles son las cualificaciones necesarias? 

¿Cómo le interesó este tipo de trabajo y cómo 
empezó? 
¿Qué trabajos y experiencias le han llevado 
a su puesto actual? 

¿Tiene algún consejo para alguien interesado en 
este campo? 

¿Hay algún material escrito que deba leer? 

¿Qué organizaciones me ayudarán a aprender 
más sobre este campo? 

¿Qué espera para el futuro en este campo? 



Jane Doe
City of residence, zip code | your_email@gmail.com

123-456-7890 | Any additional contact information/websites

EDUCATION

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Name of school, City of the school, State Graduation Year
What you studied or the name of your program
Relevant courses: Course name 1, Course name 2, and Course name 3

Position Name, Company/Group Name, City, State Date start - Present
Bullet point #1 describing your responsibilities.
Bullet point #2 describing your responsibilities. 
Bullet point #3 describing your responsibilities. 

Position Name, Company/Group Name, City, State Jan 20XX - Dec 20XX 
Bullet point #1 describing your responsibilities.
Bullet point #2 describing your responsibilities. 

VOLUNTEER EXPERIENCE

ADDITIONAL SKILLS

Languages: List of languages (e.g. Proficient in speaking reading, and 
writing Spanish)

Certifications: List of certifications (if applicable)

Programs: List of programs you are able to use (e.g., Microsoft Word)

Jan 20XX - Dec 20XX Position Name, Company/Group Name, City, State
Bullet point #1 describing your responsibilities.
Bullet point #2 describing your responsibilities.  

Largo 

Los currículos deben 
tener un máximo de 1 
página, a menos que 
se indique lo contrario

Educación 

 Si ha estudiado
recientemente, ¡puede
incluir una sección de
educación! Pero si ha
estado fuera de la
escuela por un tiempo,
siéntase libre de omitir
esto o poner la
educación hacia el
final de la página

Información de 

contacto 

Incluya una sección en 
la parte superior para 
su información de 
contacto 

Nombres de 

categorías 
 ¡Clasifique los puestos 
de trabajo de forma 
que sus experiencias 
más relevantes estén 
en primer lugar! Otras 
categorías posibles 
son "Experiencia de 
liderazgo", etc. 

Orden de trabajo 

 Dentro de cada 
categoría, los puestos 
de trabajo deben 
aparecer desde los 
más recientes en la 
parte superior. 

Currículum
 Un currículum resume sus cualificaciones profesionales y personales para un trabajo 
o programa educativo. Debe proporcionarle al lector una "imagen instantánea" de 
su capacitación, habilidades, experiencias laborales, actividades y logros. 

A continuación, ofrecemos un ejemplo de cómo podría ser un currículum. Tome lo 
que es útil del ejemplo y deje lo que no lo es. 

¡Recuerde revisar la gramática y la ortografía antes de presentar la solicitud! Consulte 
la página de Google Classroom para encontrar ejemplos completos de currículos. 
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Cartas de presentación
 Una carta de presentación es una carta comercial formal que acompaña al 
currículum y sirve para presentarlo a posibles empleadores. Informará al empleador 
de sus habilidades, capacidades y experiencias relacionadas con el trabajo. Dado 
que la carta debe adaptarse a cada empleador, usted debe esforzarse por 
descubrir lo que es único y especial en la organización.  

Jane Doe
City of residence, zip code | your_email@gmail.com

123-456-7890 | Any additional contact information/websites

Group name
Address line 1
Address line 2

Date of submitting the application (e.g., February 20th, 2022)
 
Dear [Insert recruiter name or "Selection Committee"], 

Sincerely, 
Jane Doe

Introduction Paragraph: Introduce yourself, the position you're applying 
for, how you heard about the position, and the 
skills that 

Job Experience 1: Describe one of the job experiences included in 
your resume and it reflects a skill you listed in 
your introduction paragraph

Job Experience 2: Describe one of the job experiences included in 
your resume and it reflects a skill you listed in 
your introduction paragraph

Conclusion Paragraph: Thank the recruiter for taking the time to review 
your application and offer that they can reach out 
to you if they have any questions. (Optional: 
reiterate your excitement and fit for the job) 

Recuerde que su carta 
comunica su "voz" y su 
entusiasmo por la 
organización y el 
trabajo.  

 ¡Siempre es bueno terminar con una nota de cortesía! Agradecer a los reclutadores por su 
tiempo es lo habitual en las cartas de presentación. 

 

Nombre del 
reclutador 
 Siempre que sea 
posible, trate de 
averiguar el nombre 
del o de los 
reclutadores y diríjase 
a ellos directamente 
en su saludo. Esto es, 
por supuesto, a menos 
que la solicitud de 
empleo diga lo 
contrario. 

Descripciones de 

puestos de trabajo 

 Cuando describa 
cada experiencia 
laboral, intente 
compartir cómo su 
trabajo contribuyó 
específicamente a los 
éxitos del equipo y 
cómo ese éxito refleja 
sus habilidades 
específicas. 

Conclusión 

 ¡Siempre es bueno 
terminar con una nota 
de cortesía! 
Agradecer a los 
reclutadores por su 
tiempo es lo habitual 
en las cartas de 
presentación. 
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EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

Describir los beneficios de los árboles y el potencial que 
tienen para combatir el cambio climático, específicamente 
el calor urbano y la eficiencia energética  
Identificar las barreras y los obstáculos para la plantación 
de árboles y las campañas puerta a puerta  
Describir los pasos necesarios para garantizar la plantación 
del árbol adecuado en el lugar adecuado y por la razón 
adecuada
Colaborar estrechamente con los profesionales de la 
silvicultura urbana para lograr los objetivos de 
reverdecimiento urbano 
Involucrar a su comunidad en los métodos adecuados de 
plantación y cuidado de árboles  
Crear un mapa de activos de las principales partes 
interesadas y de los recursos de reverdecimiento urbano en 
su comunidad  
Ser capaz de escuchar y comprender a su comunidad y 
proporcionar el apoyo adecuado que se necesita

El Programa de Embajadores de Árboles tenía como objetivo 
proporcionarles a los miembros de la comunidad las 
herramientas, los conocimientos y los recursos necesarios para
hacer crecer comunidades resistentes mediante la plantación y 
el cuidado de los árboles en barrios históricamente 
desinvertidos y con pocas copas de árboles. Basándonos en los 
objetivos de aprendizaje de nuestro programa, esperamos que 
haya desarrollado habilidades para: 
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Gracias por hacer un Los    Ángeles más verde

-El Equipo del Promotores Forestales
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Actividad de entrenamiento: 
Progreso de la lluvia de ideas 

¿Cuáles han sido los objetivos de aprendizaje que ha alcanzado? ¿Qué 
objetivos de  aprendizaje cree que aún no ha alcanzado? 
¿Qué pasos puede dar en el próximo mes para acercarse a sus objetivos? 
¿Hay algo que haya aprendido a lo largo de estos meses que el programa 
no haya  incluido en los objetivos oficiales de aprendizaje? 
¿Sobre qué quiere desahogarse? ¿Qué quiere celebrar?  
¿Qué lecciones principales se lleva del programa?

Tómese un tiempo para revisar los objetivos de aprendizaje del programa oficial 
de  Embajadores de los Árboles y piense en las siguientes preguntas. Utilice el 
espacio siguiente  para desarrollar sus reflexiones.  



HERRAMIENTAS DE APOYO
 
 
 

Recursos adicionales para el desarrollo de la carrera 

profesional 
Vibrant Cities Lab - Guía de acción sobre caminos profesionales 
 Recursos para estudiantes, profesionales, personas que cambian de carrera 
y empleadores - American Forests  
Certificaciones y credenciales de la Sociedad Internacional de 
Arboricultura 
Programa de Liderazgo Ambiental 
Red Climática BIPOC 
Ambientalistas latinxs 
Panel de BIPOC sobre las carreras ambientales  
Taller de contratación de parques federales y estatales 
Diagrama de Tipos de Personalidad Ocupacional de Holland 

Bolsas de trabajo y oportunidades
Climate Resolve
Carreras en TreePeople 
Bolsa de Trabajo de la Red de Liderazgo Ambiental 
Bolsa de Trabajo de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental 
Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos en Los Ángeles 
Red de Empleos Verdes - Los Ángeles  
Trabajos en el Servicio Forestal de los Estados Unidos 
Bolsa de Trabajo de la Sociedad Internacional de Arboricultura 

Redes de desarrollo profesional 

Fundación Acceso Hispano – @hispanicaccess 
Fondo de las Montañas de Santa Mónica – @samoyouth  
Naturaleza para Todos – @lanatureforall 
Profesionales del Medio Ambiente de Color – @epoc.la 
Conexión de Naturaleza Comunitaria – @communitynatureconnection 
Pacoima Beautiful – @pacoimabeautiful 
Latinos Outdoors – @latinosoutdoors

Estas páginas son una buena manera de mantenerse conectado con el 
activismo  medioambiental y las oportunidades de trabajo en todo el condado 
de Los Ángeles:

https://www.vibrantcitieslab.com/guides/career-pathways-action-guide/
https://www.vibrantcitieslab.com/guides/career-pathways-action-guide/
https://www.americanforests.org/tools-research-reports-and-guides/career-resources/
https://www.americanforests.org/tools-research-reports-and-guides/career-resources/
https://www.americanforests.org/tools-research-reports-and-guides/career-resources/
https://www.americanforests.org/tools-research-reports-and-guides/career-resources/
https://www.isa-arbor.com/Credentials/Which-Credential-is-Right-for-You
https://www.isa-arbor.com/Credentials/Which-Credential-is-Right-for-You
https://www.isa-arbor.com/Credentials/Which-Credential-is-Right-for-You
https://www.isa-arbor.com/Credentials/Which-Credential-is-Right-for-You
https://elpnet.org/services/job-board
https://elpnet.org/services/job-board
https://elpnet.org/services/job-board
https://bipoclimatejusticenetwork.org/
https://bipoclimatejusticenetwork.org/
https://bipoclimatejusticenetwork.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJUipY5SoyAEGIwTVzsOIik0OT5oAa652Gkh8a-9eMlhyuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJUipY5SoyAEGIwTVzsOIik0OT5oAa652Gkh8a-9eMlhyuQ/viewform
https://www.communitynatureconnection.org/recordings
https://www.communitynatureconnection.org/recordings
https://www.communitynatureconnection.org/recordings
https://youtu.be/o6izRecN0MU
https://youtu.be/o6izRecN0MU
https://youtu.be/o6izRecN0MU
https://www.vibrantcitieslab.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Hollands-Occupational-Personality-Types-diagram.pdf
https://www.vibrantcitieslab.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Hollands-Occupational-Personality-Types-diagram.pdf
https://www.vibrantcitieslab.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Hollands-Occupational-Personality-Types-diagram.pdf
https://www.climateresolve.org/climate-jobs/
https://www.treepeople.org/jobs-internships/
https://www.treepeople.org/jobs-internships/
https://www.treepeople.org/jobs-internships/
https://elpnet.org/services/job-board
https://elpnet.org/services/job-board
https://elpnet.org/services/job-board
https://naaee.org/eepro/jobs?https://naaee.org/&gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu19Euj975EnahF3NLxOnjV9pwVaLswjC6-5_ZkiVyixWOHEe-s5H5OBoCMkkQAvD_BwE
https://naaee.org/eepro/jobs?https://naaee.org/&gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu19Euj975EnahF3NLxOnjV9pwVaLswjC6-5_ZkiVyixWOHEe-s5H5OBoCMkkQAvD_BwE
https://naaee.org/eepro/jobs?https://naaee.org/&gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu19Euj975EnahF3NLxOnjV9pwVaLswjC6-5_ZkiVyixWOHEe-s5H5OBoCMkkQAvD_BwE
https://usgbc-la.org/all-jobs/
https://usgbc-la.org/all-jobs/
https://usgbc-la.org/all-jobs/
https://california.greenjobs.net/los-angeles/
https://california.greenjobs.net/los-angeles/
https://california.greenjobs.net/los-angeles/
https://www.fs.usda.gov/working-with-us/jobs
https://www.fs.usda.gov/working-with-us/jobs
https://www.fs.usda.gov/working-with-us/jobs
https://www.isa-arbor.com/Careers/Career-Center
https://www.isa-arbor.com/Careers/Career-Center
https://www.isa-arbor.com/Careers/Career-Center
https://www.instagram.com/hispanicaccess/?hl=en
https://www.instagram.com/samoyouth/?hl=en
https://www.instagram.com/lanatureforall/?hl=en
https://www.instagram.com/epoc.la/?hl=en
https://www.instagram.com/epoc.la/?hl=en
https://www.instagram.com/communitynatureconnection/?hl=en
https://www.instagram.com/communitynatureconnection/?hl=en
https://www.instagram.com/pacoimabeautiful/?hl=en
https://www.instagram.com/pacoimabeautiful/?hl=en
https://www.instagram.com/latinosoutdoors/?hl=en


Tu voz. Tu ciudad. Tu bosque urbano. 

Your city. Your voice.Your urban forest.


