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GANADORES DE EMPRENDE BOSQUES 2021 
PARTICIPAN EN RUEDA DE OPORTUNIDADES

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), con el apoyo de la Iniciativa 20x20, Gremial 

Forestal y Universidad Rafael Landívar (URL), presentaron los 
7 proyectos ganadores de Emprende Bosques Guatemala 2021. 

El evento virtual, llamado Demo Day, contó con la participación 
de los emprendedores seleccionados, así como de inversionistas 
nacionales e internacionales, quienes conocieron cada una de 
las propuestas para evaluar posibles financiamientos. 

“Quiero felicitar al grupo de ganadores; que este sea el 
comienzo de algo grande, recuerden que la recompensa se 
encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Gracias por ser 
aliados del sector forestal de Guatemala, que contribuyen al 
manejo, recuperación y conservación de los bosques, así  
como al fomento de la legalidad forestal. Juntos continuamos 
construyendo un país con más bosques, más vida”, comentó 
Rony Granados, gerente del INAB. 

El objetivo de la iniciativa Emprende Bosques es apoyar 
emprendimientos que busquen generar un cambio a través de 
la sostenibilidad de los bosques. Los proyectos participantes 
podían presentarse en etapa de idea, prototipo o con ventas, en 
las categorías: diseños en madera; arquitectura y construcción; 
innovaciones en nuevos usos de la madera; turismo; agua y 
otros medios de vida de los bosques; financiamiento para la 
reforestación; y productos originarios de los bosques.

Para mayor información comunicarse a la  
Dirección de Comercio Forestal del INAB 

Tel. (502) 2321-4590
www.inab.gob.gt

Ganadores 
Los ganadores de Emprende Bosques Guatemala 2021 son:

1.  Maderas Únicas - Daniel Hernández Ramírez

2.  Wooden Cajas - Paola Chúa 

3.  Setas Silvestres Comestibles - Iván Yoc Gómez

4.  Banco De Semillas Nativas - Héctor Francisco Espinoza García 

5.  Rescatando Maderas - Jacobo Cotto

6.  URL Wood - Dilia Díaz

7.  Establecimiento de un vivero con fines de producción
    y comercialización de plántulas de encino
    – Víctor Hugo González Guerrero

Los organizadores de este reto dieron a conocer los proyectos ganadores a través de un evento virtual en el que los emprendedores 
presentaron sus ideas a inversionistas y expertos.


