
Los días 15 y 16 de mayo, Laura Suárez Ramírez, estudiante de 
Biología de la Universidad de Quindío, llevó a cabo dos 
talleres de educación ambiental y sensibilización en torno al 
mico Zocay (Plecturocebus caquetensis), con los estudiantes 
de la Institución Educativa Santo Domingo Sabio del 
corregimiento de Miraflor y la Escuela del Resguardo 
Indígena Inga Guayuyaco en Piamonte, Cauca. 
El Zocay es un primate endémico de Colombia y Críticamente 
Amenazado y a través de acciones como esta, y otras 
enmarcadas en Naturamazonas, se busca, con la 
participación de las comunidades locales, generar 
conocimiento acerca de esta y otras especies de fauna 
presentes en la región y orientar acciones concretas que 
aporten a su conservación. Parte de la información divulgada 
a los estudiantes se generó a través del estudio desarrollado 
por Laura Suárez para conocer la densidad poblacional y la 
estructura de grupo del Zocay, el cual fue apoyado por la 
Sociedad Primatológica de Gran Bretaña y la Alianza 

Naturamazonas.

Miércoles 15 y jueves 16 de mayo de 2019
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 

PROTEGER AL MICO ZOCAY
Miraflor, Piamonte - Cauca, Colombia.

En la vereda Miraflor, del municipio de Piamonte (Cauca), se realizó la Primera 
Jornada de Observación de Abejas, con la finalidad de generar procesos 
de Sensibilidad, Aprendizaje y Reconocimiento de las abejas presentes en los 
alrededores de la población rural. El grupo de observadores estuvo conformado 
por jóvenes, adultos y personal del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, 

con quienes se logró diferenciar 12 especies de abejas.

En el día mundial de la abejas, celebrado este 20 de mayo, la Asociación de 
Meliponicultores del municipio de Puerto Asís y amigos del medio ambiente, 
organizaron un evento que consistió en una marcha por las calles del municipio, 
hablando de la importancia que tienen las abejas para el equilibrio de los 
ecosistemas, al ser polinizadoras y transportadoras de esta sustancia.

Cabe señalar que el proyecto Meliponicultura de la Alianza Naturamazonas, 
apoya a la Asociación de Meliponicultores de Puerto Asís.

El proyecto implementa procesos comunitarios e 
institucionales de restauración ecológica de áreas 
sensibles cómo rondas hídricas, acueductos 
veredales y zonas priorizadas comunitariamente. En 
el desarrollo del proyecto se han sembrado 

188.000 plántulas, alcanzando la restauración 

activa de 170 ha y restauración pasiva de 40 ha en 
zonas del departamento de Putumayo y Cauca.

Éste proceso articula acciones comunitarias lideradas 
por juntas de acción comunal y asociaciones, con 
participación de aliados cómo el Ejercito Nacional, 
Policía Nacional, Defensa Civil, Alcaldías, pastoral 
social y grupos juveniles ambientales.

Actualmente, el proyecto realiza la identificación y 
delimitación de áreas potenciales para la 
conservación en 21 veredas del municipio de 

Sábado  18 y lunes 20 de mayo de 2019
RECONOCIENDO LAS ABEJAS DEL TERRITORIO 

A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN
Miraflor, Piamonte - Cauca, Colombia.

Lunes 20 de mayo de 2019
DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS
Puerto Asís - Putumayo, Colombia.

CUIDANDO EL BOSQUE... UNA MANERA DE 
RECONCILIARNOS CON LA NATURALEZA

- Territorios del Bosque -

Piamonte, realizando visitas finca a finca y apoyando el 
proceso de ordenamiento predial participativo, que conduce 
a la planeación y la recuperación de áreas sensibles.

Las distintas estrategias de implementación abordadas 
cuentan con el apoyo de la red de viveros del piedemonte 
andino amazónico que el programa articula y fortalece, con la 
producción de plantas maderables de rápido y lento 
crecimiento, frutales amazónicos, especies melíferas y 
especies promisorias cómo inchi, asaí, copoazu, madroño, 
camu camu, entre otras.

De esta manera continuamos aunando esfuerzos y 
alianzas para contnuar con el propósito de reducir los 
índices de deforestación en el territorio.

188mil
plántulas 
sembradas

210 ha.
Restauradas

Red de viveros
Estación Guayuyaco (Cauca) 
Vivero CEA (Mocoa - Putumayo)
Vivero transitorio 1 y 2 (Puerto 
Guzmán - Putumayo).                                                  


