


La Primera Convocatoria de Proyectos fue lanzada el 28 de marzo de 2022 a
través de exitosas sesiones desarrolladas en diversos países de la región. 



Se recibieron 136 propuestas que fueron cuidadosamente
evaluadas, de las cuales se seleccionaron 25.



Desarrollamos
sesiones para 
promover la conexión
y el intercambio.



Celebramos nuestro primer #CONEXIÓNVerde en la ciudad de Lima, en
una sesión de consorcio para discutir los avances en la ejecución del
programa.  El acto inaugural contó con la presencia de Alexandre M.
Mateus de la Delegación de la UE en Perú, José Rosas, Gerente General
de la CCL y Frank Summa, Director del Componente 1 del programa.



En la ciudad de Guadalajara, México, llevamos a cabo un
segundo #CONEXIÓNVerde, inaugurado por Carlos Villaseñor,
Presidente de Coparmex Jalisco y Christiane Beck, Head of
International Donors de sequa. 



Durante esta sesión
también se llevó a cabo
el primer encuentro con
los proyectos ganadores
de la Primera
Convocatoria.
Participaron 25
instituciones de América
Latina.



Trabajamos en darnos a conocer no sólo para
cumplir con nuestros objetivos, sino también
para visibilizar el real potencial transformador
del programa. 



En el marco del programa, CAINCO organizó
el Foro de Economía Circular, un
compromiso de todos en la ciudad de Santa
Cruz, Bolivia. 



AL-INVEST Verde se hizo presente en el Foro Internacional de
Economía Circular, organizado en la ciudad de Lima por los
Ministerios de Ambiente, Producción, Desarrollo Agrario y
Riego; y Comercio Exterior y Turismo del Perú.   



En el marco del Encuentro por
México y junto a Coparmex
Jalisco se llevó a cabo el panel: La
Economía Circular.



En el marco del programa, la Cámara de Comercio de Lima
desarrolló el 1er. Foro de Sostenibilidad y Mercados durante el que
se discutieron aspectos relacionados con los avances en materia
sostenible como estrategia de diferenciación en los mercados
empresariales.



¡Sigamos promoviendo el crecimiento de los pequeños negocios en un
planeta cada vez mejor!




