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Euroclima+ es el principal programa de cooperación de la Unión Europea en el 
tema de sostenibilidad ambiental y cambio climático con la región 
latinoamericana. El objetivo del programa es reducir el impacto del cambio 
climático y sus efectos en América Latina, fomentando la mitigación climática, la 
adaptación, la resiliencia y la inversión.

En Brasil, Euroclima+ realiza acciones de apoyo a políticas públicas priorizadas 
por el gobierno, como brindar apoyo a la estructuración de mecanismos para una 
estrategia industrial con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible en el 
país, además de otros proyectos relacionados con la transición energética, 
movilidad urbana, gestión de riesgos y producción resiliente de alimentos.

Una de las acciones prioritarias desarrolladas en el país busca 
promover modelos de negocios sostenibles para desarrollar una 
Bioeconomía basada en el bosque en la Amazonía Legal, 
apoyando la transición a una economía baja en carbono en el 
ámbito de la “Nueva Amazonía Verde”, un proyecto del Ministerio 
de Economía en alianza con el Ministerio del Medio Ambiente.

Con el apoyo de las organizaciones implementadoras CERTI y 
Conexsus y con base en el análisis del ecosistema de innovación 
del Estado de Pará, se lanzará una convocatoria para la difusión 
del Programa Sinapse, que apoyará la selección de 40 ideas de 
proyectos que atenderán emprendimientos comunitarios 
basados en productos de la bioeconomía de la Amazonía. 
Después de 6 meses de incubación, se espera crear y apoyar 10 
empresas innovadoras (Startups), creando así un mecanismo 
para conectar comunidades y startups.
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OBJETIVO 
La acción busca potenciar el ambiente de negocios en la Amazonía a través de la innovación sistémica y el 
aumento del valor y la competitividad de la bioeconomía forestal. Después de todo, se entiende que el ecosistema 
del emprendimiento innovador puede contribuir efectivamente al fortalecimiento de la bioeconomía forestal.

IMPACTOS ESPERADOS

Después de la implementación del plan de trabajo, el proyecto tiene las siguientes expectativas:

Se mejora el acceso a oportunidades de inversión de 
impacto e instrumentos de financiamiento verde en 
cadenas de valor seleccionadas;
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ACCESO A OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN DE IMPACTO 

Se capitalizan y comparten experiencias y buenas 
prácticas con modelos de negocios sostenibles para 
mejorar el ambiente de negocios en la región amazónica.
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BUENAS PRÁCTICAS CON
MODELOS DE NEGOCIOS

SOSTENIBLES 

Creación de 40 empresas innovadoras de bioeconomía en el estado de Pará alineadas con las 
demandas, desafíos y oportunidades de las comunidades productivas amazónicas y con el 
mercado, con el objetivo de contribuir a la formación y difusión de una cultura de emprendimiento 
innovador que impacte la bioeconomía y promueva la conservación de la floresta;
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EMPRESAS
INNOVADORAS 40 

INFORMACIONES DE CONTACTO
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