
 

 

 

Joven Emprendedor Forestal 
2020 

México  

 
Reforestamos México, AC con el apoyo de Grupo Bimbo y BBVA México a los 

jóvenes interesados en el desarrollo sostenible que tengan o propongan 

emprendimientos que aseguren más y mejores bosques en México. 

 

Bases 

1. El registro de la propuesta será por equipos conformados de 2 a 4 (máximo) 

estudiantes universitarios vigentes. Al menos un integrante del equipo debe 

estar cursando una carrera forestal o afín. Solo pueden inscribirse 

estudiantes de universidades mexicanas. 

2. Los emprendimientos deben de estar alineados a uno de los cuatro objetivos 

de REFORESTAMOS MÉXICO A.C. Para más información entrar a 

www.reforestamosmexico.org  

3. Cada equipo deberá contar con un asesor (profesor) de su institución 

académica. 

4. Las propuestas de emprendimiento forestal deben solucionar problemas 

socioambientales utilizando algún recurso del bosque.  

5. Se aceptarán propuestas de emprendimiento en cualquier nivel de 

implementación (desde ideas, proyectos iniciales hasta empresas 

constituidas). 

6. No se aceptarán empresas propiedad de la institución educativa. 

7. Cada equipo podrá entregar un (1) solo proyecto. 

8. El desarrollo del concurso se dará en 2 etapas. La primera para la validación 

de la idea y la segunda para la evaluación del emprendimiento. Encuentra el 

formato de tu categoría en www.emprendedorforestal.com/participa  
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Calendario 

Inicio: 19 de agosto  

Talleres en escuelas forestales: 19 de agosto al 15 de diciembre 

Entrega de formato - primera etapa: 24 de enero del 2020 

Anuncio de semifinalistas: 31 de enero del 2020 

Capacitación en línea: 3 de febrero del 2020 

Entrega de propuesta final: 28 de febrero del 2020 

Anuncio de finalistas: 23 de marzo del 2020   
 Capacitación en CDMX:                                   mayo (fechas por definir) 

 Evento final y premiación: mayo (fecha por definir 

Reconocimientos 

Se seleccionarán las 3 mejores propuestas. Los 3 equipos finalistas participaran en 

el bootcamp de una semana en temas de emprendimiento junto a emprendedores de 

otros países en la Ciudad de México, México. En esta semana todos los gastos de 

traslado, hospedaje y alimentación serán cubiertos por los organizadores. 

El ganador de esta categoría pasará a la final de Joven Emprendedor Forestal 

Latinoamérica donde presentará su proyecto junto con los ganadores de otros 

certámenes nacionales. 

Observaciones 

Todos los asuntos relacionados a la convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador, quien tomará la última decisión. 

Más información 

contacto@emprendedorforestal.org 

o escríbenos a 

https://www.facebook.com/emprendedorforestal 
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