
La Alianza Empresarial por la Amazonia es una plataforma para promover
las inversiones sostenibles en la Amazonia del Perú. Facilitamos el desarrollo 
de modelos de negocio que mejoran la calidad de vida de las comunidades 
amazónicas que conservan los bosques en pie, contribuyendo al desarrollo
sostenible y a mitigar los impactos del cambio climático.

La Alianza Empresarial por la Amazonia es 
liderada por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de 
Canadá y Conservación Internacional, y busca 
catalizar el desarrollo de negocios sostenibles en 
la Amazonia peruana. Nuestro principal objetivo 
es facilitar y crear las condiciones necesarias 
para que las inversiones verdes crezcan, 
contribuyendo con el logro de las metas 
climáticas nacionales y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Promovemos un desarrollo económico basado 
en el uso sostenible de los recursos naturales, 
que busca mejorar el bienestar de las personas 
en la Amazonia, teniendo como base los 
enfoques de género, interculturalidad y 
derechos. Para ello trabajamos con 
comunidades locales e indígenas, inversionistas, 
funcionarios públicos, socios corporativos, 
centros de investigación y organizaciones de la 
sociedad civil.



Colaboramos para mejorar el entorno de las inversiones sostenibles: alineando oportunidades de 
financiamiento público y privado, facilitando la articulación y generación de sinergias, y fortaleciendo 
capacidades técnicas y de innovación. Los servicios que venimos estructurando se enfocan en:

UNA PLATAFORMA INTEGRADORA

de fondo inicial 
invertidos en 
negocios 
sostenibles.

de fondos privados 
asegurados para 
futuras inversiones.

de fondos privados 
asegurados para
nuevas inversiones.

mejoran sus 
medios de vida.

de bosques
recuperados a 
través de modelos
innovadores.

de bosques bajo 
manejo adecuado.

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
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