
El día de hoy 24 de octubre de 2020, se realizó 
una reunión con los líderes y representantes de 
los territorios colectivos afrodescendientes del 
departamento del Putumayo. Participaron 
líderes afro de comunidades de los municipios 
de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Orito, Puerto 
Guzmán, Puerto Caicedo, y de los 
corregimientos de Puerto Limón y Mayoyoque, 
que estaban interesados en conocer la 
estructura, proyección y capacidad 
operacional del programa Naturamazonas y 
sus distintos componentes. De igual manera, las 
mismas comunidades, identificaron cuáles son 
las oportunidades que tienen de articulación 
con el programa - esto visto desde los planes de 
desarrollo que ellos tienen-, potencial y 
aprovechamiento responsable y sostenible del 
territorio, todo esto respondiendo a la visión y 
particularidades que las comunidades 
afrodescendientes tienen de éste último.

De esta manera, continuamos trabajando por la conservación 
y el cuidado del ambiente, y el bienestar de las comunidades 

del Piedemonte Amazónico.
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“La idea es crear una alianza que propenda por la 
conservación ambiental y el bienestar de las 
comunidades afro presentes en el territorio. En ese 
sentido, esta jornada, se puede decir que fue muy 
provechosa, toda vez que a partir de la socialización 
hecha por la Alianza Naturamazonas, logramos 
identificar puntos en común encaminados a la 
conservación de la naturaleza y el territorio. A su vez, 
visibilizaron proyectos que vienen adelantando y en 
los cuales nosotros como comunidades podríamos 
integrarnos de alguna manera. Es así que, 
componentes como Paisajes Productivos Sostenibles, 
pueden ser una alternativa interesante en la cual las 
comunidades podrían vincularse, ya que se exploran e 
implementan cadenas de producción que apuntan a 
ese propósito de conservación del ambiente y 
bienestar de las familias”. Comentó John Meza 
Cabezas, Consejero y Representante de las 
comunidades afrodescendientes ante 
CORPOAMAZONIA.

Por su parte, Arley Quiñones, delegado del 
departamento del Putumayo al Espacio Nacional de 
Consulta Previa, destacó el trabajo que viene 
realizando en el territorio Naturamazonas y dijo: “Yo 
salgo muy contento de este encuentro. Creo que este 
es el trabajo que se debe hacer en el campo y sector 
rural del departamento de Putumayo, por el bien del 
ambiente y por quienes habitan en él. Lo que ha 
pasado en el departamento es que han existido 
esfuerzos distintos, tal vez con muy buenas intenciones, 
pero con falta de articulación y proyección, lo que 
hace que los proyectos se estanquen o no trasciendan 
en el tiempo. Entonces, lo que debe existir es una 
confluencia desde la institucionalidad, es decir, 
distintas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales convocadas y trabajando por un 
mismo fin, que permitan desde lo organizacional y 
operacional, un seguimiento y monitoreo periódico 
que garantice la sustentabilidad y sostenibilidad de las 
acciones y proyectos, implementados en el territorio y 
por las comunidades. Cabe recordar que la Corte 
Suprema le dio el estatus a la Amazonia de Sujeto de 
Derecho, Entonces, ese podría ser unos de los puntos 
de encuentro para el trabajo mancomunado que nos 
convoca, en pro de salvaguardar la Amazonia, en 
toda la extensión de la palabra, su biodiversidad y los 
seres que en ella habitan”.


