
En el municipio de Puerto Guzmán - Putumayo y Piamonte - Cauca, se socializó  el trabajo 

mancomunado entre la Alianza Naturamazonas y el Gobierno Nacional con el 

programa Familias en su Tierra - FEST. Este último enfocado en atender 
integralmente a grupos familiares que ya han retornado o han sido reubicadas en nuevos 
espacios luego de ser víctimas del desplazamiento forzoso, además, “son apoyadas en su 
estabilización socio-económica mediante proyectos productivos y reparación simbólica”.

Ahora bien, la Alianza Naturamazonas viene trabajando en el territorio del 
Piedemonte Amazónico, generando un escenario ambiental que permita estimular el 
arraigo hacia el territorio y un cambio en el relacionamiento de las comunidades con la 
naturaleza, como fundamento para el bienestar humano y de las futuras generaciones. 
De ahí parten iniciativas que buscan ver el bosque y el cuidado del mismo como una 
alternativa de producción sostenible y sustentable con el ambiente, como por ejemplo, la 
siembra y producción de cacao, entre otros.

Es por eso que se busca restaurar áreas degradadas y transformadas con la participación 
activa y consciente de las comunidades, reconociendo que el capital natural es la base 
para el desarrollo y la consolidación del territorio. 

Miércoles 3 de julio de 2019
SINERGIAS ENCAMINADAS AL CUIDADO DEL AMBIENTE 
Y AL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES 
Puerto Guzmán - Putumayo, Colombia. 
Piamonte - Cauca, Colombia. 

En la vereda San Pedro del municipio de Puerto Guzmán, la  

Alianza Naturamazonas, sostuvo una reunión con la 
Asociación de Exmineros, en la cual se abordaron dos temas: 

- Definir los términos del Acuerdo de Voluntades de la donación 
de plantas  
- Planear una gran sembratón con fines de protección de rondas 
hídricas.

La minería artesanal ha sido culturalmente una tradición que 
ayuda a solventar la economía de las familias de esta 
comunidad. Pero nos son ajenos a lo que viene sucediendo a 
nivel mundial con el cambio climático, a nivel Nacional con las 
olas invernales que afectan gravemente las fuentes hídricas que 
ocasiona, no sólo una afectación para continuar desarrollando 
su actividad artesanal, sino también ha ocasionado el desborde 
de los ríos. Es por eso que, con el ánimo de revertir cualquier 
afectación que pudiera ocasionar la minería artesanal, y las 
fuertes lluvias que se presentan en el territorio, se ha 
programado una jornada de siembra de árboles como una 

manera, además, de Reconciliarse con la Naturaleza. 

Viernes 5 de julio de 2019
SEMBRANDO ÁRBOLES PARA PROTEGER LOS RÍOS
Puerto Guzmán - Putumayo, Colombia. 

La  Alianza Naturamazonas, viene fortaleciendo y 
generando nuevas alianzas destinadas al bienestar de las 
comunidades del Piedemonte amazónico que ven el cuidado del 
ambiente una alternativa de producción sostenible. Es así como se 
vienen realizando reuniones con aliados estratégicos como la 
Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional -  SOCODEVI y AGRO EMPRENDE CACAO.

En este caso en particular se ha proyectado un mesa técnica de 
trabajo entre estas sinergias que busca articular procesos y 
actividades de trabajo en el componente de Paisajes Productivos 
Sostenibles, Cacao, para de esta manera, fortalecer la Asociación 
de Cacaoteros de Piamonte - Cauca.   

Sábado 6 de julio de 2019
FORTALECIENDO EMPRENDEDORES
Piamonte - Cauca, Colombia. 

La Alianza Naturamazonas, 
desarrolló el Décimo Curso Básico de 
Meliponicultura. Esta vez el lugar de 
capacitación fue el municipio del Valle 
del Guamuéz, específicamente en la 
Hormiga - Putumayo.

El curso  teórico-práctico, fue dictado 
por el equipo profesional de la Alianza 
Naturamazonas y contó con la 
participación de 28 personas las cuales 
fueron certificadas, a su vez, se les dio 
herramientas, entre ellas 51 cajas 
tecnificadas para la puesta en marcha 
de la actividad de meliponicultura.

28 al 30 de junio de 2019
CURSO BÁSICO DE 
MELIPONICULTURA EN LA HORMIGA
Valle del Guamuéz- Putumayo, Colombia. 

En el Centro de Capacitación Agroforestal Guayuyaco,  Se llevó a 
cabo una reunión de coordinación, preparación y verificación entre 

la Alianza Naturamazonas y Parques Nacionales 
Naturales PNN - Churumbelos Auka Wasi, para la 
realización de una expedición científica que tiene como propósito la 
generación de información de biodiversidad en este Parque Natural 
y la identificación de especies prioritarias para la conservación.

Sábado 6 de julio de 2019
EXPEDICIÓN... GENERANDO CONOCIMIENTO 
PARA LA CONSERVACIÓN
Piamonte - Cauca, Colombia. 

Centro de Capacitación Agroforestal Guayuyaco, Piamonte - Cauca.
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