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ALIANZA EMPRESARIAL POR LA 
AMAZONÍA 
La conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía depende en 
gran medida de la colaboración entre los sectores público y privado 
para la implementación de modelo de negocio que no solamente 
generen beneficios económicos sino también beneficios sociales y 
ambientales. La Alianza Empresarial por la Amazonía, es una plataforma 
que promueve el crecimiento verde para mejorar la calidad de vida de 
comunidades de la Amazonía del Perú, a la vez que disminuye la 
deforestación y la degradación de los recursos naturales.  

La Alianza Empresarial por la Amazonía es una plataforma innovadora comprometida con la promoción 
del desarrollo económico sostenible en Perú, a la vez que contribuye a las metas de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas y los Objetivo de Desarrollo Sostenible. La alianza catalizará inversiones 
verdes, creando nuevas oportunidades de ingresos reduciendo los impactos ambientales a través de: a) 
asistencia técnica dirigida al apoyo de emprendimientos y actores locales; b) el desarrollo de alianzas 
estratégicas  público-privadas e instrumentos de financiamiento mixto; c) el incremento de la inversión  
privada; d) el trabajo con gobiernos regionales y locales; y e) la creación de convenios institucionales 
innovadores, mecanismos financieros y tecnologías innovadoras.  
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¿CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO? 
La Alianza Empresarial por la Amazonía promoverá el crecimiento de cadenas de valor promisorias, con 
alto valor social y ambiental, sostenibles, respetando el medio ambiente, y ello escalará modelos de 
negocios sostenibles. Así mismo, uno de los aspectos de la alianza es la inclusión de los enfoques de 
género, interculturalidad y derechos transversales a la plataforma, lo que se traducirá, por ejemplo, en la 
promoción de la empresa sostenible liderada por mujeres.  

Esta plataforma ha sido desarrollada para que exista incluso después de la vida útil del proyecto de 
USAID. Por ello, ha desarrollado un modelo de gobernanza que incluye instancias de consulta, 
responsables de proveer liderazgo, visión, guía a través del proyecto y grupos de trabajo enfocados en 
facilitar las condiciones propicias para el desarrollo de negocios sostenibles.  

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?  
• Asegurar el manejo sostenible de 60,000 hectáreas de bosque. 

• Contribuir con la recuperación y restauración de 20,000 hectáreas de bosque degradado a través de 
modelos de negocios innovadores. 

• Mejorar la calidad de vida de 10,000 personas a través de alianzas con empresas del sector privado. 

• Movilizar $20 millones del sector público para inversiones sostenibles y apalancar al menos $50 
millones del sector privado. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: Conservation International Foundation 
DURACIÓN: 1 de setiembre, 2020 – 31 de agosto, 2025  
FINANCIAMIENTO DE USAID: $ 10 millones  
FINANCIAMIENTO APALANCADO: $10 millones  
UBICACIÓN: Regiones de Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali  
COORDINADOR: Alvaro Gaillour 
TELÉFONO: (51-1) 618-1413 
CORREO ELECTRÓNICO: agaillour@usaid.gov   


