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Reforestamos

Detener la deforestación

Incrementar manejo forestal
sostenible

Restaurar tierras degradadas

Arborizar ciudades
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Contexto

- Disminución de la
matrícula

- Fusión con otras
carreras para hacerla
más atractiva

- Desactualización en
temas como cambio
climático, REDD,
restauración, manejo
del paisaje



Contexto

- Desempleo

- Abandono
de las zonas
rurales



Contexto



Competencias en la educación forestal

Reporte de la educación forestal:
Competencias técnicas aceptables



Competencias en la educación forestal

Competencias básicas deficientes
- Relaciones humanas (habilidades sociales)
- Liderazgo y administración
-Comunicación
-Emprendimiento

Él éxito o fracaso de los forestales está en función
de las competencias básicas.







Emprendimiento Forestal



I Compromiso Institucional
para el Emprendimiento

Existe por parte de la institución un
interés auténtico por impulsar la
cultura del emprendimiento
forestal.



II Trayecto técnico de
emprendimiento forestal

Sistema de la institución
educativa en la generación y
formación de empresarios
forestales.



III Creación de empresas

La institución implementa acciones adicionales que
aseguren la creación y formalización de empresas de
los alumnos, así como la documentación de las
experiencias.



IV Enfoque a una cultura de sustentabilidad

En la institución hay acciones que
impulsan una cultura respetuosa
entre lo social, lo ambiental y lo
económico que evidencia el uso
eficaz y eficiente de los recursos
de su entorno.



V Impacto regional

Las instituciones establecen
formas de relación con fines
de desarrollar y realizar
acciones y proyectos de
beneficio mutuo con la
sociedad.





































Bosque La Primavera Guadalajara









• http://comunidad.socialab.com/challenges/jovenemprendedorforestal2018

Fecha de cierre: 30 de
noviembre



Siguientes pasos



www.emprendedorforestal.org/participa

jc@reforestamos.org
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