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Dos empresarios forestales reconocidos nos comparten mejores prácticas para la 
atracción de inversionistas a sus proyectos. Confiesan que no ha sido un camino 
fácil, pero sí ha estado lleno de aprendizajes y crecimiento. Entre diversos factores 
clave para conseguir inversión en proyectos de biodiversidad están: 

Desafíos en la atracción de
inversionistas a proyectos forestales

Algunas inversiones, independientemente de que busquen retornos de su inversión, están más 
interesadas en los impactos sociales mientras que otras buscan impactos ambientales, por ello, es 
muy importante conocer profundamente las características del emprendimiento (ej. zona donde se 
ubica el emprendimiento, población beneficiada, gestión de biodiversidad, etc.)  para atraer y 
diversificar las fuentes de inversión/financiamiento.

Ideas Principales

Inversión

www.reforestamosmexico.org/forestando

El sector privado puede desarrollar cadenas 
de suministro sustentables al invertir en el 
desarrollo de empresas rurales. Las 
inversiones de empresas tractoras generan 
confianza, dan certidumbre y tienen el 
potencial de atraer nuevas inversiones. 

Uno de los principales desafíos en los 
proyectos de naturaleza es bajar la 
percepción de riesgo ante los inversionistas 
por esto debe de contar con un análisis y 
plan de gestión de riesgos. Demostrar la 
capacidad de desarrollar alianzas para 
mitigar dichos riesgos es muy atractivo.

Los inversionistas tienen pocas referencias de 
emprendimientos forestales biodiversos 
exitosos, por ello los emprendedores deben 
contar con indicadores concretos que faciliten 
la comprensión de los impactos positivos en 
la biodiversidad y el bienestar de las 
comunidades.

Los proyectos de biodiversidad requieren 
de alianzas que permitan compartir y 
reducir los riesgos para atraer capital 
paciente, es decir que esté dispuesto a 
recuperar su inversión a largo plazo.

1) Contar con un equipo confiable y capacitado que entienda tanto el 
mundo rural y las necesidades de la empresa.
2) Demostrar con datos duros que el emprendedor conoce su modelo de 
negocio, así como su impacto/beneficios y es capaz de explicar la 
proyección financiera.
3) Conocer, gestionar y mitigar los riesgos potenciales.
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“Los proyectos forestales y agroforestales 
pueden comenzar a crear flujos de efectivo en 
3 o 4 años, pero la realidad es que la mayoría 

comienzan a los 8 ó 10 años, por ello 
necesitamos capital paciente.”

Juan Bronson
Fundador y COO de Izabal Agro-forest

“Las alianzas son fundamentales para atraer y 
combinar inversión de diferentes fuentes, por 

ejemplo, atraer aportaciones filantrópicas a través de 
aliados de la sociedad civil para reducir riesgos y 

atraer inversión de impacto. ”
Shaun Paul

Director general, Ejido Verde
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Inversión

CASOS DE

ÉXITO 
Izabal Agro-forest empezó con una ganadería pequeña que se convierte 
en un proyecto forestal y con los años, haciendo investigación, 
sembraron hasta 25 especies nativas (árboles maderables) para 
demostrar su viabilidad en un sistema económico y de inversión. En 
2015 los reconocen como una de las mejores plantaciones y 
actualmente administran dos clientes industriales y una oficina privada. 
Con su cliente de la industria cosmética mezclan un bosque productivo 
de madera con especies que producen aceites naturales (aceite de coco 
y manteca de cacao). Es un sistema biodiverso con enfoque en el 
manejo orgánico y el manejo de varias especies en un solo lugar.

Para Ejido Verde, la primera via para conseguir fondos fue a través de Kiva. 
Un modelo de crowdfunding que levantó capital en línea en 2014, logrando 
10,000 proveedores de capital de ocho países que dieron 480,000 dólares. 
Esto fue un respaldo para atraer inversionistas a otra escala.  A la fecha 
hemos captado 18 millones de dólares.

https://izabalagroforest.com/ 

El mercado global de productos 
químicos de pino tiene un valor 
de 10,000 millones de dólares y 
cerca de 200 aplicaciones 
comerciales.

Ejido Verde atrajo 18 millones de 
dólares de fuentes diversas, 

logrando impactos positivos en 
4,285 ha y 652 familias, 

generando 1,786 trabajos.


