
Reunidos con los directivos de la empresa de 
procesamiento de mieles – Vida natural en la ciudad 
Artur Nogueira. 

Reunidos con el meliponicultor “Dico” especialista 
en la captura de abejas sin aguijón con trampas cuya 
efectividad es cercana al 100% 

Loja das Abelhas: Emprendimiento de un 
meliponicultor que inició construyendo cajas en su 
garaje y que en la actualidad es una gran empresa 
con ingresos mensuales superiores a los 65 millones 
de  pesos colombianos.

Empaque y rotulado de mieles empresa vida natural.

Como parte del proceso de socialización del proyecto de 

Monitoreo Ambiental Participativo de la Alianza Naturamazonas, 
visitamos la vereda El Convenio del Núcleo de Reconciliación con la 
Naturaleza Inchiyaco-Tambor.
El día 15 de noviembre, iniciamos nuestra visita con el taller  Conocer 
para Conservar,  en el que participaron once miembros de la junta 
de acción veredal. Durante la sesión exploramos los valores que 
nos brinda la biodiversidad, con el fin de entender el propósito de 
mantener el bosque en pie. De igual manera, hablamos sobre el rol 
del equipo de biólogos quienes serviremos como guías para 
aquellos miembros de la comunidad que estén interesados en 
conocer y apropiarse de su riqueza natural, convirtiéndose en 
guardianes de la biodiversidad del Piedemonte Andino-Amazónico.
También se visitaron tres predios de familias que manifestaron 
interés en conocer la diversidad de primates, aves y mariposas de 
sus bosques. 

Uno de los momentos más emotivos fue el taller dirigido a niños de 
la Escuela El Convenio, en donde tuvieron la oportunidad de 
conocer las diferentes técnicas de muestreo utilizadas para cada 
grupo de animales. De igual forma, se recalcó la importancia del 
municipio de Piamonte en términos de conservación.

En estos encuentros en los cuales hubo una nutrida  participación 
de niños y adultos, se resalta que sirvieron, además de un espacio 
de conocimiento y aprendizaje, como un momento de integración 
para las familias.

15 al 18 de noviembre de 2019
CONOCER PARA CONSERVAR
Piamonte - Cauca, Colombia.

La  Alianza Naturamazonas, 
y el componente Cosechas 
de Soberanía, dio inicio al 
ciclo de talleres 
teórico-prácticos en 
“producción de alimentos 
con técnicas 
agroecológicas”. los días 
programados para estos 
talleres fueron 19, 20, 21, 25, 
26 y 28 de noviembre del 
presente año, las cinco 
primeras fechas tienen como 
lugar de realización el 
Centro de Capacitación 
Agroforestal Guayuyaco, 
Piamonte - Cauca, y la última 
jornada será en la vereda 
San José de la Montaña del 
municipio de Puerto Guzmán 
- Putumayo. 
La temática de dichos 
talleres es la producción 
artesanal de harinas con 
especies de la región, tales 
como chontaduro, yota, 
yuca, entre otros. Cabe decir 
que a dichos talleres se le 
certifica la asistencia.

Es de resaltar que este 
espacio tiene como 
propósito el “fortalecimiento 
de la capacidad familiar de 
producción de alimentos con 
técnicas agroecológicas” y la 
red de semillas.

19 al 22 de noviembre de 2019
FORTALECIENDO 
EMPRENDEDORES
Piamonte - Cauca, Colombia. 

“Hay unos cuatro millones y medio de diferentes 
tipos de insectos que comparten el planeta con 
nosotros. Poseen una gran variedad de formas, 
algunas más parecidas a criaturas de un mundo 
extraño y distante. Este es un viaje a explorar el 
inmenso mundo de los insectos”.
El jueves 21 de noviembre, bajo este lead, se llevó 
a cabo en el Centro de Capacitación Agroforestal 
Guayuyaco del municipio de Piamonte - Cauca, el 
Ciclo de Cine de la Conservación, organizado por 
la Alianza Naturamazonas. El film proyectado en 
esta oportunidad fue Los Grandes bichos. De esta 
manera, continuamos con la generación de 
espacios de reflexión y de conocimiento en torno 
a la naturaleza y la conservación de la misma.

21 de noviembre de 2019
CINE FORO DE LA CONSERVACIÓN

LOS GRANDES BICHOS
Piamonte - Cauca, Colombia. 

Del 2 al 16 de noviembre del presente año, 
tres de nuestros profesionales de la Alianza 
Naturamazonas, específicamente, del 
proyecto meliponicultura, estuvieron en la 
ciudad de Jaguariúna, en el estado de Sao 
Paulo - Brasil, donde recibieron capacitación 
en técnicas avanzadas de meliponicultura 
por parte del doctor Cristiano Menezes, 
investigador  asociado de la Empresa 
Brasilera de Investigaciones Agropecuarias 
– EMBRAPA. 

Dentro de los aspectos más relevantes de 
esta capacitación se mencionan: Producción 
masiva de reinas in vitro, técnicas de división 
de colonias, nutrición y elaboración de 
suplementos alimenticios, y captura de 
enjambres, los cuales fueron 
complementados con visitas a  
meliponicultores locales, industrias de 
producción de cajas, e industrias de 
procesamiento y comercialización de mieles 
y  otros productos.

Cabe destacar el desprendimiento de los 
meliponicultores locales (en su mayoría 
campesinos empíricos), quienes sin reparo 
alguno compartieron pequeñas y novedosas 
tecnologías de bajo costo para incrementar 
la producción y el fortalecimiento de las 
colonias de abejas sin agujón, al igual que la 
instalación de meliponarios comunitarios 
para facilitar el manejo y disminución de los 
costos de operación y ataque de plagas, 
entre otros. 
Se espera que todas estas innovaciones y 
conocimientos adquiridos, sean adaptados a 
las condiciones y especies locales del área 
de influencia del programa Naturamazonas y 
que contribuyan al desarrollo sostenible de 
esta actividad en la Amazonia colombiana. 

2 al 16 de noviembre de 2019
PROFUNDIZANDO CONOCIMIENTOS
EN TÉCNICAS AVANZADAS DE 
MELIPONICULTURA 
Jaguariúna - São Paulo, Brasil. 


