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AMAZONÍA CONNECT  
La selva amazónica es el bosque tropical más grande que queda en el 
mundo. Al absorber más del 3% de las emisiones mundiales de dióxido 
de carbono, contribuye a evitar los efectos más graves del cambio 
climático. Sin embargo, la deforestación impulsada por el uso 
insostenible de la tierra para la agricultura amenaza con convertir a la 
región en una productora de carbono. Este proyecto pretende reducir 
la deforestación impulsada por las materias primas (commodities) y las 
emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de esta 
actividad, en las regiones de alta biodiversidad que proveen productos 
agrícolas a empresas internacionales y nacionales. 
 
Amazonía Connect promoverá la producción de la Agricultura Baja en Carbono (ABC) en regiones de 
Brasil, Colombia y Perú, mediante el trabajo enfocado en cadenas de suministro, de inicio a fin. De esta 
manera, a medida que los agricultores implementen los principios de la ABC, evitarán también la 
deforestación y serán capacitados para tomar en consideración la importancia de los servicios 
ecosistémicos. Este acercamiento abordará los desafíos que conectan al cambio climático con la 
conservación de la biodiversidad. Asimismo, la ABC también apoya el incremento sostenible de la 
producción agrícola, mejorando de esta forma los medios de vida y la resiliencia climática.  

¿CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO? 
Amazonía Connect se enfocará en regiones con importancia mundial por su alta biodiversidad, pero que 
también se encuentran en riesgo de deforestación por la producción de materias primas (commodities). 
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Los productores de ganado y cultivos, especialmente los pequeños agricultores, carecen de acceso al 
conocimiento, financiamiento, herramientas e incentivos para hacer la transición a emplear sistemas libres 
de deforestación y bajos en carbono. Asimismo, aunque varias iniciativas abordan la deforestación 
impulsada por los commodities y promueven la conservación de la biodiversidad en la Amazonia, lo hacen 
de forma aislada. Este proyecto conectará estos “puntos innovadores” y reunirá los esfuerzos de la oferta 
(productores) con la demanda (compradores).  

El proyecto también brindará asistencia técnica y herramientas de monitoreo para garantizar la producción 
y verificación de productos bajos en carbono y que no causen deforestación. Estos productos verificados 
luego serán comprados por empresas del sector privado que han invertido directamente en la ABC para 
cumplir con sus compromisos internacionales de no deforestación. Dado que los bancos suelen percibir 
las inversiones en la agricultura de pequeña escala como de alto riesgo, alto costo y bajos rendimientos, 
la participación del sector privado abre oportunidades de financiamiento sostenible y permite el acceso a 
insumos, servicios y créditos.  

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN? 
• Ampliar la adopción de modelos de ABC y de producción libre de deforestación en regiones clave de 

la Amazonía a lo largo de 214,806 hectáreas y con 5,441 productores.  

• Implementar sistemas avanzados de monitoreo de cadena de suministro en al menos 10 empresas 
privadas que compren a productores de la región, asegurando el abastecimiento libre de deforestación 
y el monitoreo de la biodiversidad. 

• Apalancar y vincular USD5 millones en financiamiento e incentivos para promover que los productores 
adopten la ABC, así como la participación adicional del sector privado y la sostenibilidad a largo plazo 
de los esfuerzos. 

• Conectar 129,000 hectáreas de tierras de cultivo a través del uso de herramientas y tecnología 
digitales para mejorar el acceso a insumos, servicios y financiamiento de calidad para los productores. 

• Traducir los hallazgos de la investigación en conocimientos concretos para los actores clave de la 
cadena de suministro a través de resúmenes de políticas, artículos científicos y/o presentaciones que 
lleguen a los decisores y formuladores de políticas públicas, empresas y plataformas multiactor. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

IMPLEMENTADOR:  Solidaridad North America  
SOCIOS: Earth Innovation Institute, National Wildlife Federation y la Universidad de Wisconsin-
Madison 
DURACIÓN: 17 de marzo, 2022 – 16 de marzo, 2027                    
FINANCIAMIENTO DE USAID: USD I6,300,000 
UBICACIÓN: Brasil (Pará y Mato Grosso), Colombia (Caquetá y Meta), y Perú (San Martín y Ucayali)  
COORDINADORA: Isabella Genta 
TELÉFONO: (51) 997-274-613 
CORREO ELECTRÓNICO: igenta@usaid.gov    


