
La Alianza Naturamazonas, en el Centro de 
Capacitación Agroforestal Guayuyaco, capacitó a diez 
personas, entre técnicos pertenecientes al equipo de trabajo 
de la Alianza y miembros de la comunidad de la vereda El 
Convenio, en temas de Viverismo. 

El propósito de dicha capacitación es que la comunidad se 
fortalezca y adquiera conocimientos en la construcción de 
viveros y el cuidado que deben tener los mismos. A su vez, la 
posibilidad de construir viveros satélites en algunas de las 
veredas de Piamonte, que debido a su dificil acceso, se 
dificulta el transporte de árboles, semilleros y demás material 
destinado a tal fin. 

En el municipio de Puerto Asís, en el corregimiento de Santana, específicamente 
en la finca del señor  Elías José Muñoz Padilla, se sembró a la orilla de la Quebrada 
Mariquita, la cual alimenta el cauce de la Quebrada Aguas Negras, que abastece 
del recurso hídrico a la población del casco urbano de ese municipio, 600 árboles 
a la orilla de esta cuenca hídrica, en un recorrido de 700 m. aproximadamente.

Según Aura Moncayo, estudiante de grado once de la Institución Educativa Rural 
Santana, “Toadavía hay áboles, pero cada vez más pocos, si no somos concientes 
de esto, no pasarán muchos años antes de que los bosques desaparezcan”.

En esta actividad participó el grupo Verde Amanecer de la Institución Educativa 
Rural Santana, la Alianza Naturamazonas, Corpoamazonia, el  Batallón de 
Ingenieros del Ejército Nacional Nº 27, General Manuel Castro Bayona del 
municipio de Puerto Asís, con su Pelotón ambiental, y la Empresa de Energía del 
Bajo Putumayo.
De esta manera, continuamos con la meta de reforestar las áreas degradadas de 
la Amazonía y así grantizar la supervivencia de los ecositemas y sus especies.

RECONCILIÁNDONOS CON LA NATURALEZA EN 
PUTUMAYO A TRAVÉS DE LA SIEMBRA DE ÁRBOLES
Puerto Caicedo - Putumayo, Colombia.

CINEFORO DE LA CONSERVACIÓN
El próximo jueves 27 de junio a las 5 de la tarde, en el Centro de Capacitación Agroforestal  Guayuyaco, 
ubicado en Piamonte - Cauca, se proyectará el documental: El Fascinante mundo de la plantas.  

La Alianza Naturamazonas dio inicio, junto al Ejército Nacional de Colombia y su Brigada 27 de Selva 

con jurisdicción en Putumayo, a la siembra de 70 mil árboles en un periodo de 100 días. Según 
datos de varias Organizaciones Internacionales, en Colombia, se estima que 153.000 
hectáreas de bosque amazónico fueron arrasadas en un año, lo cual significa que 
diariamente se destruyeron 548 hectáreas, que equivalen a 71.788 toneladas de dioxido de 
carbono expulsadas a la atmósfera, ocupando el 4to lugar en deforestación entre los 194 
países del planeta. De ahí que uno de los propósitos planteados por la Alianza sea la 
reducción de los índices de deforestación, esto se logra con una campaña de choque que 
involucra capacitaciones en temas de conservación y restauración ecológica, y 
sensibilización frente a la crísis de deforestación en el mundo, en la Amazonía y en el 
departamento de Putumayo.  

Martes 18, Miércoles 19 y jueves 20 de junio de 2019
CAPACITACIÓN EN VIVERISMO
Piamonte - Cauca, Colombia.

Continuamos con los talleres de Cosechas de Soberanía, en 
esta ocasión en la vereda San Jorge y La Vega del municipio 
de Piamonte - Cauca. Allí se viene dictando un taller teórico - 
práctico sobre huertas familiares. De esta manera, se 
contribuye el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las 
comunidades de esta región. 

Viernes 21 , sábado 22 de junio de 2019
TALLER DE COSECHAS DE SOBERANÍA
Piamonte - Cauca, Colombia.

Viernes 21  de junio de 2019
REFORESTANDO PARA CONSERVAR 
LAS FUENTES HÍDRICAS
Puerto Asís - Putumayo, Colombia.
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Quebrada la Mariquita


