
Continuamos con el ciclo de cine de conservación, 
en esta oportunidad se proyectó el film Nuestro 
Planeta. En este documental se puede apreciar la 
majestuosidad de nuestro hogar, nuestro planeta. La 
forma como se conecta toda la diversidad que en él 
habita, desde las profundidades de alta mar y los 
rincones ocultos de nuestras selvas, hasta las 
remotas regiones polares. Así, Nuestro Planeta es 
una invitación a maravillarnos con la biodiversidad, 
pero también, es un llamado a la conservación de la 
misma.
Uno de los miembros de la comunidad, el señor 
Nixon Palacio, resalta la importancia de este espacio 
donde niños y adultos reflexionan sobre la 
importancia de cuidar el ambiente y el territorio.
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NUESTRO PLANETA
Estación Agroforestal Guayuyaco, 
Piamonte - Cauca, Colombia.

Estuvimos de visita en Miraflores, uno de los 
Núcleos de Reconciliación con la Naturaleza - 
NRN. Allí, estuvimos socializando los 
componentes del programa y las proyecciones 
que Naturamazones se ha planteado en el 
territorio.

La comunidad presente se mostró interesada y 
participativa con esta iniciativa que busca 
generar alternativas productivas sostenibles 
como lo es el componente de Paisajes 
Productivos Sostenibles, El Cultivo de Cacao, 
que son responsables con el ambiente pero 
sobre todo que buscan una Reconciliación del 
hombre con la Naturaleza.

Plantas de distintas especies recolectadas por campesinos del municipio de Santa Rosa Cauca, dan vida a un sueño de conocimiento e investigación: 

El Herbario Regional. 
Este lugar, albergará más de 20 mil muestras de flora, en el momemento se cuenta con aproximadamente 7000 colecciones botánicas, las 
cuales han requerido de una labor ardua de investigación, de compromiso y de satisfacción al momento de identificar y recolectar las plantas.
El primer paso es la socialización del componente Guardianes del Conocimiento Botánico, en donde la comunidad manifiesta su interés como una 
manera de conocer y afianzar más su arraigo por el territorio. Es así como a partir de expediciones comunitarias, acompañadas por personal técnico 
y profesional como botánicos y biólogos de la Alianza Naturamazonas, inician los recorridos de identificación y recolección por los lugares del 

territorio, previamente seleccionados por la comunidad. El material recolectado es entregado a la Asociación de Mujeres de la Bota Caucana - 
AMUBOC, donde ellas son las encargadas de recepsionar este material vegetal, para luego realizar el proceso de secado del material en hornos. 
Más adelante se encargan del montaje y  rotulado de cada una de las muestras. Luego de estos pasos se organiza el material y digitaliza el mismo, 
generando así una extensa base de datos con las plantas recolectadas. Una vez esto, son llevadas al herbario con sede en Mocoa, en las 
instalaciones de CORPOAMAZONIA, uno de nuestros aliados, en donde se hace una identificación y una clasificación más precisa de cada una de las 

muestras, paralelamente a esto se hace un registro fotográfico con más detalle de dicha muestra vegetal.  

Este espacio se ha creado como un esfuerzo de la Alianza Naturamazonas, a través de su programa Guardianes del
Conocimiento Botánico, y se espera que de origen al primer herbario regional del sur de la Amazonía y el Piedemonte Amazónico Colombiano.
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NATURAMAZONAS EN MIRAFLORES
Miraflores, Piamonte - Cauca, Colombia.

HERBARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO
Santa Rosa - Cauca, Colombia.
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Vereda Sajonia Proceso de secado

Montaje de material vegetal (AMUBOC) Proceso de prensado (vereda La Floresta)

Passifloracea- 
Passiflora vitifolia

La Floresta

Orchidaceae-
Pleutothallis sp.

Santa María


