
 

 
 
 
 
 

Perú 2020 
 
Reforestamos México, AC y la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER, 
con el apoyo de Grupo Bimbo y BBVA Bancomer invitan a los jóvenes interesados en el desarrollo 
sostenible a proponer emprendimientos que aseguren más y mejores bosques en Perú. 

Bases 
 

1. El registro de la propuesta será por equipos conformados de 2 (mínimo) a 4 (máximo) estudiantes 
universitarios actualmente matriculados. Al menos un integrante del equipo debe estar cursando una carrera de 
ciencias forestal. Solo pueden inscribirse estudiantes de universidades peruanas. 

2. Cada equipo deberá contar con un asesor (profesor) de su institución académica. 
3. Las propuestas de emprendimiento forestal deben tener un impacto en los bosques de su región. 
4. Se aceptarán propuestas de emprendimiento en cualquier nivel de implementación (desde ideas, proyectos 

iniciales hasta empresas constituidas). 
5. Las propuestas presentadas deben estar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
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. 

 

Calendario 
 

Inicio JEF-Perú 2019 1 de Noviembre  2019 

Entrega del primer formulario - primera etapa 06 de diciembre 2019 

Anuncio de semifinalistas 16 de diciembre 2019 

Capacitación en línea Por confirmar  

Entrega de propuesta final 04 de marzo 2020 

Anuncio de finalistas 06 de marzo 2020 

Capacitación en Lima Por confirmar  

Evento final y premiación JEF-Perú Por confirmar  

  *Todas las fechas antes mencionadas están sujetas a cambios extemporáneos  

 

Premios 
 
Se seleccionarán a las 4 mejores propuestas. Los 4 equipos finalistas recibirán una capacitación de 2 días en 
temas de emprendimiento en la Ciudad de Lima, Perú. Todos los gastos cubiertos por los organizadores. 
 
El equipo ganador viajará a la Ciudad de México para competir en la final de Joven Emprendedor Forestal 
Latinoamérica. 

 
Para mayor información:  www.emprendedorforestal.org  correo: jef.peru@aider.com.pe 

* fechas exactas no confirmadas aún 
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