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La última sesión de Forestando el Emprendimiento y la Inversión resumió los aprendizajes más 
significativos de las diferentes temáticas abordadas en el seminario. Se recordó diferentes casos 

de éxito, estrategias impactantes, los logros en la industria, así como las tareas y los retos 
pendientes. La comunidad en torno a este evento también compartió su experiencia.

Emprendimiento e inversión
forestalen América Latina,

6 lecciones aprendidas en Forestando

Apoyo en el desarrollo de mercados 
como incentivo clave para las 
inversiones y asegurar su 
permanencia.

La necesidad de incentivos públicos 
económicos para apalancar las 
inversiones en emprendimientos y 
negocios forestales. 

Aún existe una brecha importante 
entre las aportaciones financieras de 
los gobiernos y de la iniciativa privada 
para cubrir las necesidades que se 
tienen para la conservación y para 
impulsar los proyectos de 
emprendimiento forestal.

Los sistemas de medición y gestión de 
impacto sirven para hacer cambios 
culturales profundos en las 
organizaciones, además para demostrar 
los impactos que requieren los 
inversionistas, certificadores y grupos 
de interés en general.

Es complejo que un propietario privado o colectivo (comunitario) desarrolle exitosamente diversos 
modelos de negocio con amplia visión de biodiversidad, sin embargo, al asociarse con diversos 
emprendedores que coexistan y cooperen de manera simbiótica en la misma propiedad se podrá lograr 
la diversificación de productos y servicios, y maximizar el impacto positivo en la biodiversidad y en los 
medios de vida. Hay muchas oportunidades para el desarrollo de soluciones creativas.

Los inversionistas buscan modelos de negocio con visión clara, con riesgos manejables, y potencial de 
escalamiento. Esto contrasta con las necesidades de los propietarios de la tierra que necesitan modelos 
de negocio que respondan a la diversidad y complejidad de sus ecosistemas forestales locales. 
Necesitamos entonces que los emprendedores puedan conciliar estos opuestos, si queremos asegurar 
bosques biodiversos y competitivos para el futuro.

“Son necesarios los incentivos económicos 
públicos como palanca de negocios de las 

inversiones en emprendimientos y negocios 
forestales”.

René Zamora, Economist Senior 

“Hay muchas oportunidades de alianzas entre 
emprendedores de los diferentes niveles (logísticos, 

asociativos) de los ecosistemas forestales que nos pueden 
asegurar, más y mejores bosques con innovación en 

modelos de participación”.
Ernesto Herrera, Reforestamos México

www.reforestamosmexico.org/forestando
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CASO DE

ÉXITO 
Comunidad Forestando el Emprendimiento y la Inversión 
https://forestando-el-emprendimiento.mn.co/feed 

37 acciones
por implementar

talleres, paneles y
conferencias sobre

capacidades, inversión
y mercados

19 sesiones

794
participantes

39% fueron mujeres
y 61% hombres

255 comunidades
compartiendo información

de emprendimiento y de inversión

16 países
30 panelistas

174 contactos
en el directorio de Forestando

Testimonios de participantes

“Fue muy interesante conocer los puntos de vista de las 
diferentes asociaciones y establecer pautas para poder colaborar 

con ellos, así como para vislumbrar posibles actividades para 
hacer actividades de reconexión de las personas con los bosques 

y así hacer valorar los beneficios de estos.” 
Guadalupe Calva, México

“Es una plataforma muy valiosa para conectar y entender 
contextos y realidades latinoamericanas respecto de los bosques 

(nativos e implantados) con una perspectiva de generación de 
economía y empleo sostenible pero fundamentalmente apoyando 

a nuestro planeta en la mantención de la vida.”
Roberto Mauricio Rios, Bolivia

INFOTECA https://www.reforestamosmexico.org/infoteca-forestando


