
Es un programa financiado por la Unión
Europea para promover el crecimiento
sostenible y la creación de empleo en
América Latina. 

Su objetivo es apoyar la transición hacia
una economía baja en carbono,
eficiente en recursos y más circular.
Para ello, se divide en tres componentes
que trabajan, respectivamente, con
pequeñas empresas latinoamericanas,
instituciones públicas de la región y en
la gestión de derechos de propiedad
intelectual.

El programa cuenta con un
financiamiento  de 33 millones de euros
para facilitar la implementación de
modelos de producción sostenibles. 

El Componente 1 está dirigido por sequa
junto a un consorcio de instituciones de la
región y tiene como principal objetivo la
gestión de fondos a través de convocatorias
de propuestas para la puesta en marcha de
proyectos innovadores de asociación entre
organizaciones de América Latina y de la
Unión Europea.
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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 el
Ministerio del Ambiente. 
Eurochambres junto a la Delegación de
la UE en Uruguay y Eurocámara
organizó el IV Foro de Inversión Europea,
enfocado en energías renovables. 
En el marco del Encuentro por México y
junto a Coparmex Jalisco se llevó a cabo
el panel: La Economía Circular. 
En conjunto con la CCL se desarrolló el
1er. Foro de Sostenibilidad y Mercados
en la ciudad de Lima, Perú. 

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

Resumen 2022:

9 correspondientes al lote temático
enfocado en sistemas
agroalimentario y cadenas de valor.

16 para el lote temático enfocado en
modelos empresariales bajos en
carbono, eficientes en recursos y
circulares.

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

Se recibieron 136 propuestas, de las
cuales se seleccionaron 25.

PRIMERA
CONVOCATORIA

NUESTROS EVENTOS 

Ser una persona jurídica sin ánimo de
lucro
Estar establecido en uno de los países
elegibles de América Latina o en un
Estado miembro de la UE.
Ser una organización que represente al
sector privado. 

Para participar del programa, cada
proyecto debe ser presentado por una
asociación entre al menos una institución
latinoamericana y una institución de la UE.

Para aplicar como líder se deben cumplir
los siguientes criterios:

Revisar la información detallada en:
www.alinvest-verde.eu

REQUISITOS DE
POSTULACIÓN  


