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La creación de ecosistemas con actores que 
comparten intereses, como el emprendimiento, 
se convierte en una oportunidad de conservación 
y restauración de bosques, al tiempo que ofrece 
un medio de vida para las comunidades locales 
y la sostenibilidad de los bosques.

El emprendimiento y la inversión
en bosques para asegurar paisajes sostenibles

“En México, en 2018, solo el 1.8 % de
los fideicomisos en relación con la
agricultura correspondía a proyectos
forestales comunitarios a pesar de
que el financiamiento se triplicó entre
2013 y 2018”

1.8 % 1.8 % 

Los bosques son soluciones naturales 
a los grandes retos de la humanidad, 
el emprendimiento es un camino para 
generar medios de vida para las 
comunidades locales.

Todos somos en cierta forma el sector 
forestal por nuestra dependencia de los 
bosques en su conjunto. Es un sector 
que atraviesa todos los aspectos de 
nuestra vida.

En 2019, la ONU adoptó la Década de 
la restauración de los ecosistemas del 
2021 al 2030. El emprendimiento es un 
medio para impulsar la restauración 
productiva en los paisajes rurales.

La certificación forestal a través de FSC 
es un medio para asegurar las mejores 
prácticas de manejo sustentable de 
bosques y promover el consumo 
responsable de los productos del 
bosque.

Emprendimiento en el sector forestal se 
refiere al uso de los recursos naturales 
de manera sostenible, sin degradación 
e inclusive de manera regenerativa, 
para el desarrollo de soluciones que 
abordan, de manera rentable, desafíos 
sociales y ambientales. 

Hay mucho que innovar en materia de 
financiamiento e inversión para los 
bosques. Es necesario hacer equipo 
para encontrar nuevos caminos a favor 
de los emprendimientos forestales.

“Al final del seminario, esperamos ver más 
alianzas, más sinergia entre los actores 

involucrados. Es importante [atraer] a más 
personas, a esta consciencia de cuidar a los 

bosques y los paisajes forestales”
Jorge Guevara, American Express

“Visualizamos incrementar el número de 
emprendimientos y el número de servicios que 
pueden permitir que estos emprendimientos 
puedan desarrollarse en Latinoamérica para 

asegurar más y mejores bosques”
Ernesto Herrera, Reforestamos México

www.reforestamosmexico.org/forestando
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“De acuerdo al reporte Inversión de Impacto en América 
Latina 2020, entre 2018 y 2019 se desplegaron 13 millones 

de dólares para el sector de biodiversidad en inversiones 
de impacto en América Latina”

13 millones
de dólares
13 millones
de dólares

CASO DE

ÉXITO 
Conoce más aquí

La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) , 
certificada por FSC®, ha manejado los recursos forestales de la 
zona de Petén, Guatemala de forma responsable durante los 
últimos 20 años. La tasa de deforestación de la zona es casi cero. 
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MÁS
La Región de la Reserva de la Biósfera 
Maya de Guatemala debe su supervivencia 
a una Cooperativa Forestal Comunitaria

La iniciativa 20 X 20 es una plataforma 
regional que busca restaurar tierras 
degradadas en América Latina

Súmate a Forestando el emprendimiento 
y la inversión

https://fsc.org/es/newsfeed/la-region-de-la-reser-
va-de-la-biosfera-maya-de-guatemala-debe-su-supervivencia-a-una

https://initiative20x20.org/

https://forms.gle/gNRGj4yxEY3Ltzb1A

https://fsc.org/es/newsfeed/la-region-de-la-reserva-de-la-biosfera-maya-de-guatemala-debe-su-supervivencia-a-una

