
Continuamos con el ciclo de cine de 
conservación, en esta oportunidad se proyecto el 
film Colombia Magia Salvaje. Uno de los 
miembros del equipo de Naturamazonas, el 
biologo Javier García, compartió su experiencia a 
la comunidad presente, sobre su participación en 
el rodaje de esta pieza audiovisual, en el capítulo 
referente al Mico Zocai del Caquetá - 
Plecturocebus caquetensis  Al final de la 
presentación y del conversatorio, se instó a la 
comunidad a la conservación de la biodiversidad 
y se exaltó la riqueza natural presente en nuestro 
territorio nacional.

Continuamos con el trabajo y 
acompañamiento a esta vereda en donde los 
índices de deforestación han sido 
preocupantes. En esta ocasión, se 
suministraron materiales de construcción de 
huertas familiares y a su vez, se dio inicio a la 
construcción de un vivero satelital, en donde 
la comunidad aportará la mano de obra y las 
semillas de la región para su uso y cuidado. 

Jueves 21 de marzo de 2019

CINE FORO DE 
CONSERVACIÓN
Estación Agroforestal Guayuyaco, 
Piamonte - Cauca

Sábado 23 de marzo de 2019
Vereda Pueblo Viejo
Mocoa - Putumayo

Naturamazonas asistió a la invitación 
realizada por la Vereda Platanillo del 
municipio de Puerto Asís - Putumayo, a 
socializar uno de los componentes de la 
alianza. dicho componente es: 
Meliponicultura “Mieles de la Amazonía”.

La comunidad presente se mostró interesada 
y participativa con esta iniciativa que busca 
generar alternativas productivas sostenibles 
que son responsables con el ambiente.

Luego de la avenida fluvio torrencial ocurrida el día 31 de marzo de 2017 en Mocoa, Putumayo, la comunidad ha venido tomando 
conciencia de la importancia de la conservación y el cuidado de los bosques. Es por eso que la comunidad de Pueblo Viejo, ha 
tomado la iniciativa de sembrar árboles en sus predios y en las orillas de las cuencas hídricas, como una estrategia de cuidado de 
los recursos y de prevención de situaciones como la ocurrida. Es así que la Alianza Naturamazonas, a partir de uno de los proyectos 
como lo es: Restauración, apoya a esta comunidad con la dotación de plántulas de árboles maderables y frutales, como una 
estrategia de conservación de los bosques. 
A orillas de la quebrada Bijagua se sembraron 2000 plántulas en un espacio de 1,5 hectáreas.   

Jueves 28 de marzo de 2019

INVITACIÓN A LA VEREDA 
PLATANILLO
Puerto Asís - Putumayo

Viernes 22 de marzo de 2019

ACOMPAÑAMIENTO A LA 
VEREDA EL CONVENIO
Piamonte - Cauca

SEMBRANDO PARA COMPENSAR A LA NATURALEZA
Vereda Pueblo Viejo, Mocoa - Putumayo.

Vereda Pueblo Viejo, 
Mocoa - Putumayo.

Quebrada Bijagua
2mil
plántulas 
sembradas

1,5 ha
Reforestadas


