
   

 

   

 

 

Convocatoria 

Árboles sanos, personas sanas 
 

Reforestamos México con el apoyo de Fomento Social Citibanamex, el Servicio Forestal 

de Estados Unidos y la Fundación Mexicana del Árbol, invitan a participar en el programa de 

capacitación Doc. Árbol. 

 

El objetivo es dotar con nuevas habilidades técnicas a jóvenes y ambientalistas que 

tengan interés por la conservación y el buen manejo de árboles y áreas verdes urbanas, que 

les permita incrementar sus oportunidades profesionales y de empleo ante la crisis de salud, 

social, ambiental y económica que se han acrecentado por la pandemia de COVID19. 

 

Debido a la contingencia de COVID 19, las medidas sanitarias implementadas han 

generado una acelerada reducción en las actividades productivas y la pérdida de un gran 

número de empleos en México y el mundo. De entre los grupos sociales con mayor esperanza 

para innovar, emprender y crear nuevos paradigmas de desarrollo y de bienestar se 

encuentran los jóvenes, por esta razón para Reforestamos México son un grupo de interés 

para asegurar más y mejores ciudades arboladas a corto, mediano y largo plazo. Otro de los 

temas de gran importancia para nosotros, es garantizar el buen manejo del arbolado urbano 

y la conservación de los bosques urbanos y periurbanos, pues son grandes generadores de 

beneficios ambientales, económicos, sociales y de salud pública, tales como: 

 

• Aumento de la biodiversidad. 

• Absorción de contaminantes. 

• Reducción de efecto de isla de calor y eficiencia energética. 

• Mejora en la salud física y mental. 

• Reducción de riesgos.  

• Aumento de plusvalía. 

• Regulación del régimen hídrico 

• Ciudades resilientes y sostenibles. 

 

Sin embargo, la falta de profesionistas capacitados en materia de arbolado urbano 

tiene como consecuencia la plantación de árboles en lugares inapropiados, la selección 

incorrecta de especies, deficiencias en el mantenimiento de los árboles y malas prácticas 

de manejo que tienen como consecuencia la perdida de arbolado en las ciudades. Se 

suma, que el presupuesto y el personal público para las áreas verdes es insuficiente para 

atender adecuadamente las necesidades del arbolado urbano, sobre todo en sanidad 

forestal.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esta razón, el diseño de soluciones que nos permitan atacar dos grandes 

problemas: el desempleo y la falta de oportunidades en jóvenes y la deteriorada salud y 

manejo de arbolado urbano sobre todo para el control de muérdago en las ciudades, ha 

generado la idea de formar a jóvenes mediante capacitación especializada que les permita 

generar habilidades para tratar a los árboles y las áreas verdes de manera profesional y 

les dé la posibilidad de explorar nuevos campos laborales a través de la jardinería 

profesional. 

Convocatoria y proceso de selección  
 

1. Dirigida para Jóvenes (mujeres y hombres) entre 18 y 35 años que tengan gusto y 

deseen desempeñarse en el manejo y mantenimiento de arbolado y áreas verdes 

urbanas. 

2. La capacitación se llevará a cabo vía online y se abrirá para Latinoamérica. 

3. El periodo de inscripción será del 21 de septiembre al 12 de octubre. 

4. Contar con disposición semanal de 4 a 6 horas para atender las clases y ejercicios 

online. 

5. Deberán tener una participación en los foros de discusión y asistir al 90% de las clases 

online. 

6. Las clases y asesorías en línea se realizarán los martes y viernes de 17:00 a 19:00 

horas de México.  

7. Los participantes que sean seleccionados deberán presentar y desarrollar durante la 

capacitación un proyecto relacionado al manejo y cuidado de árboles y áreas verdes 

urbanas. 

8. Durante la capacitación se brindarán asesorías y mentorías en línea para el desarrollo 
de sus proyectos. 

9. Los mejores 3 proyectos serán reconocidos por las instituciones participantes. 
10. Para ser acreedores a su diploma deberán aprobar la totalidad de los módulos y tener 

un 90% de asistencia de las clases online. 
11. La duración de la capacitación será de 4 meses. 
12. El aviso de selección se hará llegar vía correo electrónico. 

13. Los mejores alumnos en México podrán recibir adicionalmente un entrenamiento 

presencial en CDMX/GDL cuando las condiciones de la pandemia de COVID-19 lo 

permitan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para la selección son los siguientes: 

 Llenar el formato de inscripción en línea https://bit.ly/3kIDQQK y enviar copia de la 

siguiente documentación: 

 Identificación oficial vigente 

 Presentar carta motivos del interés para ser seleccionado. 

 Presentar carta compromiso para el cumplimiento en su totalidad y con el mayor 

esfuerzo de desempeño los módulos.  

 Presentar una idea de iniciativa o proyecto ambiental urbano en formato Word y que 

no exceda las 200 palabras. 

 

Perfil de egreso 
 
Los jóvenes tendrán los conocimientos necesarios para desempeñarse en las prácticas y 
principios para el manejo y mantenimiento del arbolado y áreas verdes urbanas. Tendrán 
capacidades para conocer y hacer la selección de especies apropiadas para planes de 
arborización y mantenimiento de áreas verdes. Conocimientos para hacer una adecuada 
fertilización, acolchado, riego, trasplante de especies, podas, diagnósticos y cuidado de la salud 
y seguridad de los árboles y otras plantas. Sabrá realizar inventarios de áreas arboladas 
urbanas con el uso de la herramienta de i-Tree Eco. Será respetuoso de la normatividad local 
para dar seguimiento a tramites y permisos y finalmente conocerá técnicas para la generación 
de ideas y proyectos de emprendimiento.  
 
 

Habilidades: 

 

• Manejo integral de arbolado urbano. 

• Identificación de especies de árboles y arbustos urbanos. 

• Mantenimiento de áreas verdes arboladas y plantas ornamentales. 

• Diagnóstico y tratamiento de plagas y enfermedades en los árboles. 

• Elaboración de inventarios de arbolado urbano. 

• Tramites y seguimiento para poda y derribo de árboles con la normatividad local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3kIDQQK


 

 

 
 
 
 
 
 

 Temario de capacitación 
 
 

1. Historia de los árboles. 
2. Biología y fisiología del árbol. 
3. Identificación de árboles, arbustos y herbáceas.  
4. Elección y selección de árboles y arbustos urbanos.  
5. Fauna asociada a los árboles urbanos.  
6. La polinización en árboles y arbustos. 
7. Usos del árbol. 
8. Árboles frutales y medicinales. 
9. Producción de árboles de ornato. 
10. Plantación de árboles.   
11. Trasplante de árboles. 
12. Podas profesionales.   
13. Nutrición, riego y acolchado de los árboles. 
14. Plagas de árboles urbanos. 
15. Trepa de árboles. 
16. Derribo de árboles urbanos. 
17. Inventario de árboles utilizando la herramienta de i-Tree Eco. 
18. Desarrollo de proyecto y emprendimiento 

 

Calendario 
Registro de participantes:                        21 de septiembre al 12 de octubre  
Proceso de selección:                             13 de octubre al 16 de octubre  
Aviso de seleccionados:                          15 al 16 de octubre 
Inicio de la capacitación:                          20 de octubre 
Periodo de capacitación:                          20 de octubre al 12 de febrero 2021  
Periodo vacacional:                                  22 de diciembre al 02 de enero 2021  
Presentación de proyectos:                     15 de febrero al 19 de febrero 2021  
Graduación y reconocimientos:               26 de febrero de 2021  

  

Datos de contacto: 

 
Para dudas y envío de documentación mandar mensaje al correo electrónico 
ciudades@reforestamos.org  
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