
Este 4 de mayo, Colombia obtuvo el título mundial de avistamiento de aves este año obteniendo un registro de 1.590 
especies en un sólo día, superando su propio récord en 2018, en el Global Big Day, evento liderado por la 
Universidad de Cornell.

Es de resaltar que el departamento de Cauca registraron 517 especies, siendo el municipio de Santa Rosa el que 

más registros obtuvo a nivel nacional, con un total de 346 especies. Además, el municipio de Piamonte registró 

un total de 137 especies. 
La alianza Naturamazonas con el apoyo de la alcaldía del municipio de Santa Rosa Cauca, la alcaldía de 
Piamonte, Parque Nacional Natural Churumbelos Auka Wasi y PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel y la 
Reserva Verdeyaco El Oxígeno, PNUD y gran parte de las comunidades de la cabecera, parte media y baja del 
municipio vienen generando espacios comunitarios de conocimiento y arraigo por la biodiversidad, donde 
Reconciliarse con la Naturaleza es la mejor alternativa de conservación del territorio.

Sábado 4 de mayo de 2019
GLOBAL BIG DAY

UNA OPORTUNIDAD PARA APRENDER EL VOLAR DE LAS AVES
Santa Rosa y Piamonte - Cauca, Colombia.

En el municipio de Puerto Asis, Naturamazonas hizo la entrega de 100 cajas tipo AF e Inpa (cajas 
tecnificadas) y 100 soportes plásticos para las bases de dichas cajas, para el desarrollo de meliponicultura o cría 
de abejas sin aguijón.
Además, entregó 2450 plantulas (plantas melíferas y maderables) con el compromiso de que la comunidad 
siembre y cuide de ellas.
Estos insumos se le entrego a la Asociación de Meliponicultores y Apicultores, MELIPONAS DEL SUR.

Lunes 6 de mayo de 2019
Entrega de material Vegetal y cajas tecnificadas

MELIPONICULTURA
Estación Agroforestal Guayuyaco, 
Puerto Asís - Putumayo, Colombia.

El día 11 de mayo de 2019, el presidente de la República de Colombia, Dr. Iván Duque 
Márquez, estuvo de visita en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, con 
motivo del Treintavo taller “Construyendo País”.

Conservación Internacional Colombia y la Alianza 
Naturamazonas, estuvieron presentes en uno de los espacios agendados en 
su visita, la inauguración del museo Suruma, allí, el director ejecutivo de Conservación 

Internacional Colombia, Dr. Fabio Arjona, compartió algunas palabras con el 
mandatario, a su vez, las acciones que se vienen implementando en el territorio y los 
proyectos realizados, entre ellos la Alianza Naturamazonas, que busca reducir los 
índices de deforestación en el Piedemonte Amazónico, así como el de Reconciliarnos 
con la Naturaleza.

Entre el 7 y 8 de mayo se realizó un taller teórico práctico con los cacaoteros del 

municipio de Piamonte, Cauca. El taller fue liderado por Naturamazonas y contó 

con la presencia de uno de nuestros aliados, Agrosavia. En este espacio el 
Ingeniero Agrónomo, Eliseo Polanco, de agrosavia, habló de las ventajas, desventajas, 
cuidado y disciplina que hay que tener cuando se decide emprender el cultivo de 
Cacao Orgánico. Hizo enfásis en lo promisorio que puede ser el cultivo en esta región, 
no sólo por las condiciones de la tierra y el ambiente, sino también por lo competitivo 
que puede llegar a ser, claro, siempre y cuando se haga un uso racional y un cuidado 
responsable del mismo.
De igual manera, se visitaron predios para la práctica, en donde se enseñó a podar, 
identificar el estado de los árboles, frutos y las plagas que pueden llegar a afectar el 
cultivo.
A su vez, el señor Arvey Guerrero, de la Asociación de Productores de Cacao Vereda 
La Florida - ASOPROCAF, del Valle del Guamuez, explicó la forma de realizar los 
injertos y el cambio de copa.

Este tipo de espacios son de gran importancia para los campesinos y miembros de la 
comunidad, ya que como lo explica Álvaro Daza, Presidente de Cacaoteros de 
Piamonte Cauca - ASOCAPIC  “Yo no estaba convencido, porque me sentía solo, sin 
ningñún acompañamiento técnico y profesionales expertos en este tema y así muchos 
de los miembros de nuestra Asociación, pero ahora estamos convenciéndonos y 
entendiendo más los pasos para ser unos buenos productors de Cacao y 
competitivos, pero siempre teniendo en claro la importancia de conservar y cuidar los 
recursos y el ambiente”. 

Sábado 11 de mayo de 2019
CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA,

PRESENTE EN VISITA PRESIDENCIAL EN PUTUMAYO
Mocoa - Putumayo, Colombia.

La monjilla lanceolada o monjito (Micromonacha lanceolata)

Martes 7 y miércoles 8 de mayo de 2019
Taller Teórico práctico
Nuevas alternativas de producción sostenible 
y responsable con el ambiente

CACAO ORGÁNICO
Centro de Capacitación Agroforestal Guayuyaco
Piamonte - Cauca, Colombia.

85
Predios de cultivadores 
de cacao visitados

103
Hectáreas en total


