
 

Convocatoria Doc. Árbol 2022 
Árboles sanos, personas sanas 

 
Reforestamos México, con el apoyo de Nivea, BanCoppel, Marsh McLennan México y 

la Fundación Mexicana del Árbol, invitan a participar en la segunda edición del programa de 

capacitación Doc. Árbol. 

El objetivo de la edición 2022 es reforzar los conocimientos y habilidades técnicas de 

jóvenes ambientalistas para que diseñen e implementen proyectos de conservación, 

arborización y buen manejo del arbolado urbano. La convocatoria está dirigida a jóvenes entre 

18 y 35 años que tengas conocimientos básicos en: jardinería, dasonomía urbana y cuenten 

con proyectos ambientales diseñados para la arborización y conservación de los bosques 

urbanos en las ciudades.  

Esta iniciativa surge a modo de solución ante los distintos efectos negativos que ha 

generado el COVID-19, como han sido la afectación en la salud física y mental de las personas 

derivada de los contagios, las pérdidas humanas y el aislamiento que ha provocado la 

pandemia en el mundo. Pero también, por la reducción de las actividades económicas y 

pérdida de empleos en México y resto de Latinoamérica.  

Para Reforestamos las juventudes son de gran interés para asegurar más y mejores 

ciudades arboladas a corto, mediano y largo plazo, por la gran capacidad que tienen para 

innovar, emprender y crear nuevos paradigmas de desarrollo y bienestar.  Además, uno de 

nuestros objetivos es arborizar ciudades, por esta razón, es de gran importancia para nosotros 

impulsar el incremento y buen manejo del arbolado urbano y la conservación de los bosques 

en las ciudades de América Latina.  

Hemos identificado que el talento joven requiere capacitación técnica y 

acompañamiento para generar habilidades de diseño, gestión e implementación de 

proyectos. Por esta razón, lanzamos la segunda edición de Doc. Árbol, para identificar ese 

talento joven que diseña, ejecuta e implementa soluciones innovadoras para mejorar los 

entornos arbolados y que aportan a tener ciudades más arboladas, resilientes y 

sostenibles.  

Convocatoria 
 

1. Dirigida a personas entre 18 y 35 años que se desempeñen y tengan gusto por el 

arborización y buen manejo y mantenimiento de arbolado y áreas verdes urbanas de 

Latinoamérica. 

2. El periodo de inscripción será de 8 de noviembre de 2021 al 6 de febrero 2022 

3. Las clases y asesorías se llevarán a cabo vía online los martes de 16:00 a 18:00 hora 

centro de México durante 4 meses.  

4. Se dará prioridad (sin ser excluyente) a las personas que pertenezca a colectivos u ONG 

locales que realizan acciones encaminadas a la incremento y conservación de los 

árboles y áreas verdes en las ciudades. 

5. Solo podrá participar una persona por colectivo, dependencia u ONG, pero en la 

retroalimentación de sus proyectos podrán participar más miembros. 



 

6. Los participantes deberán llenar el formato de inscripción en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/DocArbol21 y subir la siguiente documentación: 

a. Fotografía reciente. 

b. Identificación oficial con la fecha de nacimiento. 

c. Presentar carta compromiso para tener un comportamiento respetuoso y de 

participación durante la capacitación.  

d. Presentar un proyecto a implementar* que considere alguno de los 

siguientes ejes temáticos:  

i. Inventarios y diagnósticos de arbolado urbano. 

ii. Producción, selección y trasplante de árboles urbanos. 

iii. Diseño, recuperación y rehabilitación de áreas verdes arboladas. 

iv. Diseño y generación de materiales didácticos para la arborización y 

buenas prácticas manejo del arbolado urbano. 

*Nota: Deberá contener nombre, fecha, ubicación, objetivos, descripción del 

proyecto, número de participantes e impacto local. Tamaño máximo de 500 

palabras en formato Word, títulos en Arial 14 y cuerpo del texto en Arial 12. 

7. Para ser acreedores a su diploma deberán aprobar la totalidad de los módulos y tener 
un 90% de asistencia de las clases online. 

8. Durante la capacitación se les brindará acompañamiento, asesoría y mentoría en línea 
para el desarrollo e implementación de sus proyectos. 

9. Los 2 (dos) mejores proyectos que al final de la capacitación sean mejor evaluados por 
un jurado calificador serán incubados con US$3,000 (Tres mil dólares 
estadunidenses) uno para México y otro para el resto de Latinoamérica, en 
concordancia con el cumplimiento de los criterios anteriores. 

10. El recurso recibido deberá ser para adquirir equipamiento, materiales e insumos 
requeridos para el desarrollo, implementación o escalamiento de sus proyectos, por 
ningún motivo deberá ser utilizado para pagar honorarios, deberán presentar evidencias 
de sus proyectos antes y después del apoyo recibido, deberá firmar un convenio con 
Reforestamos México para la entrega del recurso. 

11. El aviso de selección se hará llegar vía correo electrónico. 

Calendario 
 

Registro de participantes y 
recepción de documentos: 

8 de noviembre 2021 al 6 de febrero de 2022 

Aviso de seleccionados: 11 de febrero del 2022 

Inicio de la capacitación: 15 de febrero del 2022 

Periodo de capacitación: 15 de febrero al 21 de junio del 2022 

Presentación de proyectos: 27 de junio al 1 de julio del 2022 

Graduación y reconocimientos: 13 de julio del 2022 

Datos de contacto: 
 
Dudas y aclaraciones al correo electrónico ciudades@reforestamos.org y teléfono: (55) 5514 
8670. 
 
Los datos serán tratados conforme al Aviso de Privacidad de Reforestamos México A.C. que 

podrás encontrar en la página web: https://www.reforestamosmexico.org/  
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