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Actualmente, el emprendimiento es un tema con mayor presencia y solidez en la sociedad; sin embargo, en el sector forestal 
apenas comienza a cobrar relevancia y esto se le atribuye a la falta de especialización de los servicios de apoyo para 

emprendedores forestales.

La especialización de servicios de apoyo para emprendedores forestales 
representa una oportunidad para innovar y crear modelos de negocios 
regenerativos que permitan la permanencia y/o aumento de los ecosistemas 
forestales, así como también el desarrollo de modelos económicos más justos 
para las comunidades forestales. 

Especialización de servicios de
apoyo para emprendedores forestales

En el camino a la especialización, es ideal profesionalizar a las empresas del bosque para que 
tengan conocimiento y capacidades emprendedoras, así como a las incubadoras y aceleradoras 
para que tengan conocimientos sobre los bosques. Los resultados son distintos, pero ambas 
acciones son necesarias.

Ideas Principales

Alianzas

www.reforestamosmexico.org/forestando

En el proceso de fortalecimiento de 
emprendimientos forestales es necesario 
identificar casos de éxito de empresas 
del bosque, ya que estas han vivido 
procesos muy similares a los que se 
esperan de los emprendimientos con 
poco desarrollo. 

Para especializar un programa de apoyo a 
emprendedores, es necesario dialogar con 
los emprendedores para conocer sus 
necesidades de manera profunda y 
apoyarse en mentores expertos con 
conocimientos y experiencia en empresas 
del bosque. 

Los programas de incubación y 
emprendimiento deberían enfocarse en el 
modelo de negocio, en el impacto positivo 
del emprendimiento y en la persona 
emprendedora.

En la especialización, es necesario 
hacer visibles especies que ahora no 
tienen cabida en el mercado 
demostrando su uso como base del 
modelo de negocio.

Forestando
el Emprendimiento

y la Inversión

La necesidad de atender los diversos contextos, ecosistemas ambientales y modelos de negocios en el sector forestal requiere 
de la vinculación entre los actores que están trabajando para lograr mejores bosques en Latinoamérica a través del 

emprendimiento. Por un lado, es importante que los especialistas forestales tengan 
las herramientas y habilidades para el desarrollo de un negocio y a su vez que los 
desarrolladores de negocios entiendan el funcionamiento y realidades de los 
ecosistemas forestales. 



“Lo más importante es que si quieres 
apoyar a las personas, empieza por 

aprender de ellos y entender sus 
problemas”.

Amanda Gant
WRI

“Si los bosques generan ingresos para la gente, 
los preferirán sobre otros usos del suelo”.

José Carlos Martínez
Reforestamos México

Forestando
el Emprendimiento

y la Inversión

En Brasil, se han identificado 
1,200 negocios de impacto. De 

estos, más de 500 son negocios 
ambientales; de estos, 42% son 

de residuos sólidos y 18% son de 
reforestación.

En Latinoamérica hay más de 200 
universidades con la carrera de 
Ingeniería Forestal, 40 están en 
México y 70 en Brasil el resto se 
distribuyen en al menos uno o dos 
por país de la región.

Fábio Deboni | CIAT José Carlos Martínez | Reforestamos México

CASOS DE

ÉXITO 

Joven Emprendedor Forestal es un programa que potencia los proyectos 
de emprendimiento de los jóvenes estudiantes con formación forestal, 
enfocándose en el desarrollo de habilidades blandas (liderazgo, trabajo 
en equipo, autoestima, resiliencia, comunicación). Hasta la fecha, han 
capacitado a más de 8,000 estudiantes.

Parceiros Pela Amazônia es una alianza entre decenas de organizaciones 
bajo un mismo objetivo. Esta alianza ha sido posible, al poner énfasis en 
tres puntos clave: elegir bien a los aliados, considerar los intereses en 
común y establecer un sistema de gobernanza que les haga sentido a todos.
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Guía de emprendimiento forestal: Este documento presenta un 
contexto general sobre los retos que los jóvenes enfrentan para 
emprender y explica, en cinco apartados, una ruta de trabajo para que 
las ideas se conviertan en emprendimientos. 

La Ola Verde: Un estudio sobre oportunidades para emprender e 
invertir con impacto ambiental positivo en Brasil (disponible en 
portugués e inglés) 

https://www.emprendedorforestal.org/experiencias

https://www.emprendedorforestal.org/experiencias
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