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REFORESTAMOS MÉXICO A. C. 

Reforestamos somos una Asociación Civil que trabajamos para asegurar los bosques y selvas que México 

necesita para su desarrollo sostenible. 

Objetivos 

1.- Detener la deforestación 

2.- Incrementar el manejo sostenible de los bosques 

3.- Restaurar tierras degradadas 

4.- Arborizar ciudades 

 

Misión 
Aseguramos más y mejores bosques para impulsar el desarrollo sostenible. 

Visión 
Lograr que los bosques sean nuestros principales aliados para alcanzar las metas de desarrollo sostenible 

2030. 

Para lograrlo, alineamos los esfuerzos de jóvenes, empresas, gobiernos y organizaciones civiles para 

promover la restauración y detener la reforestación de los bosques y selvas, así como orientar en el manejo 

forestal sostenible dentro y fuera de las comunidades rurales para incrementar la competitividad forestal y 

maximizar el potencial ambiental, social y económico. Buscamos que las personas que viven en y de los 

bosques mejoren su calidad de vida, a través de un desarrollo empresarial propio. 

Decálogo Reforestamos 
Con la intención de reconocer, preservar y valorar la importancia de los bosques, a continuación, te 

compartimos 10 acciones con las que es posible provocar un impacto positivo en nuestros ecosistemas 

boscosos. 

1. Conéctate con los bosques y con las personas que viven en ellos 

Visitar parques y reservas naturales otorga experiencias únicas de conexión con la naturaleza. El turismo 

responsable permite propagar vínculos de empatía con los bosques y sus habitantes, además impulsa la 

economía de las comunidades al demandar productos y servicios locales.  Pensemos que la gente que vive 

de los bosques debe elevar su calidad de vida para cuidarlos. 

2. Conoce más sobre los bosques y sus problemáticas 

Para poder apoyar activamente a evitar el deterioro de los territorios boscosos, resulta importante estar 

bien informado acerca de sus problemáticas, y de cuál es la mejor manera de colaborar. A veces, influir en 

el desarrollo de los bosques sin la información correcta puede resultar contraproducente para los 

ecosistemas. Por ejemplo, antes de introducir nuevas plantas, asegúrate de que puedan convivir con las 

especies nativas, para evitar problemas ambientales y no amenazar la armonía del ecosistema. 
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El proceso de reforestación significa que te comprometes a cuidar a ese pequeño árbol el tiempo necesario 

para su supervivencia. Por ejemplo, en Reforestamos cuidamos durante 3 años cada árbol que plantamos 

y lo hacemos durante la mejor época de lluvias del territorio. 

3. Tus acciones del día a día pueden ayudar a los bosques 

La mayoría de las actividades humanas diarias repercuten directamente dejando huella en el medio 

ambiente. Resulta importante, como primer paso, ser conscientes de que los esfuerzos individuales pueden 

producir un efecto mayor en los ecosistemas. Es importante valorar a los bosques día con día, no solo 

cuando tenemos incendios o están en peligro. Son valiosos no porque los podemos perder, sino por el hecho 

de existir con su riqueza. 

La Huella forestal es una herramienta que te permite conocer el impacto que tus actividades diarias 

producen al medio ambiente. ¡Conócela! 

4. Cambia tu dieta por alimentos que provengan de bosques bien manejados y certificados 

Infórmate y cuestiona el origen de tus alimentos, te ayudará a consumir aquellos que fueron obtenidos con 

los cuidados necesarios para respetar la funcionalidad del ecosistema. Por ejemplo, al reducir el consumo 

de proteínas de origen animal, principalmente carne roja, puedes contribuir en gran medida a controlar la 

deforestación que es consecuencia de la sobreexplotación del sector pecuario (FAO).   

5. Si compras productos del bosque, asegúrate que sean certificados. 

Al comprar muebles o productos fabricados con materiales provenientes del bosque, es posible verificar si 

la madera y otros insumos han sido obtenidos por medio de procesos responsables. Además, al generar y 

consumir productos con buen manejo forestal, ayudamos a que las comunidades de los bosques vivan 

mejor, lo que significa que cuidarán de sus árboles y de la conservación de los mismos. 

Algunos de los productos del bosque que puedes consumir son la madera, los empaques, el papel, el cartón, 

los muebles y los envases. 

El sello de FSC (Forest Stewardship Council), organización sin fines de lucro que promueve la gestión forestal 

responsable, garantiza que los productos del bosque que estás adquiriendo provienen de plantaciones 

responsablemente manejadas, y que además retornan beneficios ambientales, sociales y económicos. 

6. Reporta los incendios, la tala ilegal u otro problema en los bosques. 

Identifica a las autoridades correspondientes y no dudes en denunciar cualquier anomalía o daños hacia 

los bosques.  La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ofrece un teléfono para orientación y denuncias 

disponible las 24 horas del día: 01 800 46 23 63 46. 

También puedes hacer tu denuncia al número 911 o a la línea de incendios forestales de tu entidad. 

7. Disminuye tu huella ambiental: observa tus hábitos y cámbialos en pro del planeta  

Mide tu huella ambiental y, apoyándote de instituciones responsables, infórmate de qué manera es posible 

disminuir el efecto de tus actividades cotidianas en el medio ambiente. 

Con Carbon calculator puedes darte una idea de la cantidad de dióxido de carbono que se puede generar 

diariamente en tu hogar, en los medios de transporte que utilizas y en los productos que consumes. 

8. Comparte con otros cómo cuidar de los bosques y ¡sigamos inspirando! 
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Invita a más personas a entablar diálogos sobre la importancia de la preservación de los bosques. Únete a 

personas involucradas de cerca con movimientos en pro del medio ambiente, intercambien conocimientos 

y experiencias, luego difunde la información validada. 

9. Vota responsablemente, revisa qué proponen los candidatos para ayudar a los bosques. 

Un voto informado, siempre será un voto más consciente. Revisa detenidamente las propuestas 

medioambientales de tus candidatos en todos los niveles. 

10. Infórmate y exige políticas, y presupuesto público a favor de los bosques 

Demanda que los programas de gobierno y agendas medioambientales sean cumplidos. Reconoce las 

buenas acciones y cuestiona toda labor y presupuestos aplicados.  

En Reforestamos continuamos con la misión de enfocar nuestros esfuerzos a contribuir a los objetivos de 

desarrollo sostenible. Protegiendo los bosques también protegemos la biodiversidad y reducimos la 

aceleración del cambio climático.  

Vivir en un planeta saludable es algo que aún está en nuestras manos. La mejor manera de colaborar es 

involucrarse activamente, difundir la información e invitar a más personas a tomar consciencia de los 

beneficios de respetar los recursos naturales.  

Motívate y motiva a las personas a tu alrededor. Comparte este decálogo y practícalo en tu día a día. 

JOVEN EMPRENDEDOR FORESTAL 
Es una iniciativa latinoamericana de Reforestamos México A.C. en la que estudiantes y docentes de carreras 

relacionadas a los bosques generen ideas de emprendimientos forestales que impactan positivamente en 

el desarrollo sostenible de su región. 

Misión  
Nos motiva que un día la educación forestal en Latinoamérica prepare y genere un nuevo talento que logre 

el desarrollo sostenible de la región. 

Visión 
En el año 2030 la Educación Forestal forme profesionistas que sean emprendedores en áreas afines, que 

contribuyan al desarrollo del sector forestal e influyan en políticas públicas. 
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Historia 
 

 

 

 

2013. Lanzamos la convocatoria por primera vez de Joven 
Emprendedor Forestal

Enero-2014. Premiación de Joven Emprendedor Forestal. 
Primera Edición.

Agosto-2015. Premiación Joven Emprendedor Forestal. 
Segunda Edición.

Septiembre-2015. Lanzamiento de la convocatoria por 
primera vez para toda la región de Latinoamericana

Mayo-2016. Premiación Joven Emprendedor Forestal. 
Tercera Edición.

Mayo-2017. Premiación Joven Emprendedor Forestal. 
Cuarta Edición.

Mayo-2018. Premiación Joven Emprendedor Forestal. 
Quinta Edición.

Agosto-2018. Lanzamiento de Joven Emprendedor 
Forestal Perú por primera vez

Enero-2019. Lanzamiento de Joven Emprendedor 
Forestal Guatemala por primera vez

2019. Premiación de Joven Emprendedor Forestal 
Guatemala (Abril). Premiación de Joven Emprendedor 
Forestal Perú (Mayo). Premiación de Joven 
Emprendedor Forestal México (Mayo).
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Talento Forestal 
Joven Emprendedor Forestal pretende ser la herramienta que cambie la educación forestal en 

Latinoamérica, para generar un nuevo talento que logre el desarrollo sostenible de cada región. 

Para ello, es necesario que los jóvenes cuenten con una visión empresarial que sume a su campo de 

conocimiento y que les permita crear propuestas de valor, a partir del uso sostenible de nuestros recursos 

forestales. 

Nuestras metas más importantes son: 

• Jóvenes forestales con habilidades para trabajar en temas de sustentabilidad, empresarialidad y 

desarrollo. Con la determinación de generar un cambio desde la posición en la que se desempeñan 

(empresarios, gobiernos, asociaciones civiles, empresas privadas, etc.) 

• Profesores con habilidades para formar integralmente a sus alumnos, además de intercambiar 

herramientas para su formación emprendedora.  

• Universidades que forman alumnos con la capacidad de generar riqueza a partir del bosque y sus 

necesidades. 

• Empresas forestales creadas por jóvenes que generan riqueza económica, social y ambiental en 

las comunidades. 

Introducción  
Actualmente la educación universitaria forestal ha ganado terreno, sin embargo, aún falta camino por 

recorrer. Hay pocos expertos forestales dedicados a formar a los universitarios interesados en el tema, por 

eso en Reforestamos creamos el programa Joven Emprendedor Forestal, que preparan a profesionales para 

el manejo sostenible de los bosques. 

Un primer esfuerzo para aumentar la cultura de la educación forestal es informar a las personas qué es y 

quiénes se encargan de este estudio. 

Ingenieros forestales  

Los ingenieros forestales son profesionales encargados de procurar el manejo sostenible de recursos del 

bosque -incluyendo a la fauna silvestre-, y buscando beneficios económicos, sociales y, por supuesto, 

ambientales. 

Se dedican al manejo y al aprovechamiento de los bosques, así como a los recursos maderables y no 

maderables. Promueven los bosques en las ciudades, la biodiversidad de flora y fauna; y el desarrollo de 

las comunidades a través de empresas. Además, impulsan políticas a favor de los bosques y de las personas 

que viven en él. 

Actualmente la gestión y el aprovechamiento de los recursos renovables es un área de trabajo de los 

ingenieros forestales muy recurrida, ya que se necesita maximizar el aprovechamiento de los recursos al 

tiempo que cuidamos de nuestros bosques.  

También, la ingeniería forestal promueve la industria responsable, tanto con los productos que se obtienen 

de los ecosistemas como con las prácticas que las empresas realizan en sus operaciones. 

Otra labor fundamental de los profesionales forestales es que contribuyen a la permanencia de los bosques 

y a la arborización de las ciudades. Cuidan los pulmones de las urbes y proponen espacios donde es óptimo 

plantar más árboles. De esta manera, mejora la calidad de vida de las personas y del aire que respiran. 
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La falta de educación forestal representa un obstáculo, tanto para los profesionales en el medio como para 

la sociedad en general. Sin embargo, todas las crisis son oportunidades, así que puede ser un área de 

crecimiento para aquellas personas que tienen ideas de emprendimiento forestal. 

Reforestamos 

Somos una organización de la sociedad civil comprometida con los emprendedores que tienen ideas 

innovadoras a favor de los bosques, nuestro modelo de negocio potencia los beneficios ambientales e 

impacta a las comunidades con las que trabajamos. 

Estamos dentro del Ecosistema de Emprendedores Forestales donde convergen el sector forestal y de 

emprendimiento, con el objetivo de crear y fortalecer empresas que promuevan más y mejores bosques 

para el futuro. 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN JOVEN EMPRENDEDOR FORESTAL 2020. 

MÉXICO 

Reforestamos México A. C. con el apoyo de Grupo Bimbo y BBVA México invita 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 o de nivel bachillerato técnico vigentes. Al menos un integrante del equipo debe estar 

cursando una carrera forestal o área afín. Sólo pueden inscribirse estudiantes de universidades o 

nivel bachillerato que residan en México (o países que aplique esta convocatoria). 

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

MÉXICO A.C.  

Objetivos de Reforestamos México 

1.- Detener la deforestación 

2.- Incrementar el manejo sostenible de los bosques 

3.- Restaurar tierras degradadas 

4.- Arborizar ciudades 

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

4. Las propuestas de emprendimiento forestal deben tener un impacto en los bosques de su región. 

5. Se aceptarán propuestas de emprendimiento en cualquier nivel de implementación (desde ideas, 

proyectos iniciales hasta empresas constituidas). 
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6. No se aceptarán empresas propiedad de la institución educativa. 

7. Cada equipo podrá entregar únicamente un 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. 

Reconocimientos 

Se seleccionarán las tres mejores propuestas. Los 3 equipos finalistas participaran en el bootcamp de una 

semana, que consiste en talleres y capacitaciones impartidos por destacados emprendedores en temas de 

innovación y emprendimiento con sede en la Ciudad de México. En esta semana 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 (países Latinoamericanos). 

TALLER EN LÍNEA 
Actualmente se encuentra disponible el curso en línea “Emprender es una posibilidad para todos” en la 

plataforma de Google Classroom. 

Objetivos 
Reconocerme como un agente de cambio con las herramientas y conocimientos que se requieren para 

asegurar más y mejores bosques para el desarrollo sostenible a través del emprendimiento. 

Instrucciones 
• Este taller se realiza de manera individual, pero te da las herramientas para que al concluir puedas 

integrar un equipo de máximo 4 personas para participar en Joven Emprendedor Forestal  

• Responde todos los ejercicios en orden sin saltar alguno  

• Si tienes dudas puedes escribirnos al chat de Emprendedor Forestal en Facebook.  

• Únicamente recibirán el reconocimiento del taller quienes cumplan todas las actividades 

¿Cómo puedo acceder al curso? 
1. Crea una cuenta de correo en la plataforma de gmail 

2. Ingresa a la cuenta de correo que acabas de crear. Ve en la parte superior derecha en el ícono       

aplicaciones de google y despliega el contenido 

3. Allí encontraras el ícono             google Classroom, dar click 

4. una vez ingresado, dar click en la parte superior derecha en el ícono  

5. Posteriormente seleccionar la pestaña apuntarse a una sola clase e ingresar con la clave zcqxgw 

Encuentra el tutorial en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE 

 

Contenido del curso 

• Regístrate en la clase  

• Prepara tu pitch 

https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE&fbclid=IwAR3ijNdS10IsADidRrsjSqTJfgAgeyBnFKPkJi5HSOXUASClxmkSf2x6wdQ
https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE&fbclid=IwAR3ijNdS10IsADidRrsjSqTJfgAgeyBnFKPkJi5HSOXUASClxmkSf2x6wdQ
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• Comparte tu video 

• ¿Cómo contribuye tu propuesta a la iniciativa 20 x 20? 

• ¿En qué objetivos de desarrollo sostenible impactarías con tu propuesta de emprendimiento? 

• ¿Qué acciones de todos los días aportan a la iniciativa 20 x 20 y los ODS? 

• Propongamos soluciones 

• Los involucrados en el problema 

• Problema que vale la pena resolver 

• Realidad que quieres cambiar 

• Tu espíritu emprendedor 

• ¿Qué te hace falta para desarrollar las habilidades emprendedoras con las que trabajamos? 

• Habilidades para emprender 

• Tu línea del tiempo 

• ¿Emprender es parte de mi propósito? 

• Ni millonario ni jefe ¿por qué emprender? 

• Historia de un emprendedor 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 

próximos 15 años. 

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la 

sociedad civil y personas como usted 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas 

esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz 
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y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 

de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

Joven Emprendedor Forestal impacta directamente en los siguientes objetivos: 
 

Objetivo 4: Educación de calidad 

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para 

todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno 

de los motores más poderosos y probados para garantizar el 

desarrollo sostenible. Con este fin, se busca asegurar que todos 

los jóvenes universitarios y de nivel medio superior del área 

forestal en Latinoamérica, completen su educación con 

herramientas para generar un nuevo talento que logre el desarrollo 

sostenible de cada región. 

Para ello, es necesario que los jóvenes cuenten con una visión 

empresarial que sume a su campo de conocimiento y que les 

permita crear propuestas de valor, a partir del uso sostenible de 

nuestros recursos forestales. 

 

 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el 

crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los 

niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar 

políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de 

empleo es crucial para este fin. 

Por ello en Joven Emprendedor Forestal estamos dentro del 

Ecosistema de Emprendedores Forestales, donde a través de la 

Educación Forestal formen profesionistas que sean 

emprendedores en áreas afines, que contribuyan al desarrollo del 

sector forestal e influyan en políticas públicas, y que, a su vez 

impacten en el crecimiento económico y social de la región.  
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Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para 

su sustento y subsistencia. A su vez, los bosques cubren el 30% de 

la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de 

especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, 

son fundamentales para combatir el cambio climático. 

Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, 

mientras que la degradación persistente de las tierras secas ha 

llevado a la desertificación de 3.600 millones de hectáreas, 

afectando desproporcionadamente a las comunidades pobres.  

Para contrarrestar esta situación Joven Emprendedor Forestal 

busca jóvenes que lideren proyectos de innovación y 

emprendimiento que generen propuestas de valor a partir del uso sostenible de nuestros recursos 

forestales. 

 

 

Más información: 

https://www.reforestamosmexico.org/ 

https://www.emprendedorforestal.org/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

https://www.youtube.com/channel/UCaiQodH0T6fvnyOcLcey3Sw 

https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE 

https://www.youtube.com/watch?v=3VQ_EQ0OkaE 

https://www.youtube.com/watch?v=mz7CxTqeTBQ&t=162s 

https://www.youtube.com/channel/UCNwsgBKD5HVdeG0B2ToSmnQ 
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