Proyecto PREVENIR DE USAID

EMPRESARIOS POR LA AMAZONÍA

NEGOCIO Y CONSERVACIÓN:
CADENAS DE VALOR SOSTENIBLES
La Amazonía abarca cerca de 2/3 del
territorio nacional.
Constituye la mayor fuente de agua
dulce en el Perú.
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Sus bosques regulan el clima global.
Es hogar de cerca del 14% de peruanos,
incluyendo más de 50 grupos indígenas.
Es la región más biodiversa del Perú.
Provee recursos y servicios ambientales
indispensables para sostener el
bienestar, desarrollo y crecimiento
nacionales.

LA ILEGALIDAD: UNA
CONSTANTE AMENAZA
A LA AMAZONÍA
Pese a su extensión y – en apariencia – inacabable
diversidad natural, la Amazonía enfrenta
crecientes amenazas. Delitos ambientales como
la tala ilegal, el tráfico ilícito de fauna silvestre y
la minería ilegal están en aumento, poniendo en
serio peligro a sus bosques, ríos y diversidad, y
con ello, a la salud, seguridad y futuro de todos
los peruanos. Proteger la Amazonía es una
responsabilidad impostergable de todos.

¿Por qué es necesario impulsar
cadenas de valor formales y
sostenibles en la Amazonía?
En el Perú, alrededor del 25%1 del oro producido localmente
es de origen informal o ilegal, cerca del 40%2 de la madera
proviene de la tala ilegal y cada año se trafican ilícitamente
más de 3003 especies silvestres. Al combate a los delitos
ambientales debe sumarse la promoción de alternativas
económicas legales que puedan mantenerse a largo plazo:
La creación y fortalecimiento de cadenas de valor
legales y sostenibles consolidan una cultura de
formalidad que contribuye a una mayor seguridad y
brindan trabajo digno a los habitantes de la Amazonía
peruana.
También contribuyen a conservar el ambiente y
acceder a mejores mercados, generando así mayores
ingresos para las empresas, más beneficios para los
trabajadores y mayor bienestar para la sociedad.
El Proyecto Prevenir de USAID facilita la creación
de cadenas de valor lícitas y sostenibles en Loreto,
Madre de Dios y Ucayali, a través de la innovación, la
asociatividad y la mejor gobernanza de la mano de
actores del sector público, privado y de la sociedad civil.
1 GFI, 2017.
2 PCM, USAID, US Forest Service, 2021.
3 InSight Crime, 2020.

www.preveniramazonia.pe

¿Cómo lo hacemos ?
El Proyecto Prevenir de USAID ha identificado
oportunidades de negocio sostenibles en la Amazonía
peruana, financiando planes de negocio e integrando a
potenciales aliados en su cadena de valor. A la fecha,
se busca facilitar y fortalecer la comercialización de los
siguientes productos:
Castaña
Madera certificada
Oro limpio
Aguaje
Café

¿Cómo sumarte a los esfuerzos
de Prevenir de USAID?
Incorporando productos y servicios provenientes
de la Amazonía dentro de la cadena de valor de tu
negocio.
Apoyando a emprendimientos identificados por
Prevenir de USAID.
Coinvirtiendo en el desarrollo de cadenas de valor
sostenibles.
Participando como socio estratégico en la difusión
de campañas de comunicación relacionadas con la
prevención de delitos ambientales en la Amazonía.

¿Qué obtienes participando en
esta iniciativa?
Oportunidad de contribuir a los siguientes ODS:

ODS 8
ODS 9
ODS 10
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Generación de lazos comerciales con empresarios
que buscan crear cadenas de valor legales, formales e innovadoras en la Amazonía.
Acceso a redes con actores locales, regionales y
globales de distintos sectores.
Presencia de marca en todas las actividades y comunicaciones de la iniciativa liderada por Prevenir
de USAID.
Participación en iniciativas que generan medios de
vida sostenibles y conservan la Amazonía Peruana.

Sobre el Proyecto Prevenir de USAID
El Proyecto Prevenir de USAID trabaja con el Gobierno del Perú, la sociedad
civil y el sector privado para prevenir y combatir los delitos ambientales en
aras de la conservación de la Amazonía peruana, particularmente, en las
regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali.
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