
Hace cien días nos propusimos, junto al Ejército Nacional de Colombia y su Brigada de Selva Nº 27, con jurisdicción en el 
departamento de Putumayo, sembrar, en ese mismo periodo de tiempo, 70 mil árboles en áreas aledañas a los batallones 
ubicados en los municipios de Puerto Asís, Caicedo y La Hormiga en Putumayo, y que habían sido deforestadas y degradadas 
por diversos factores.

Para la Alianza Naturamazonas es motivo de satisfacción decir que ¡la meta fue superada! Se lograron sembrar 75 mil 
árboles de especies maderables.  Con la siembra de estos árboles se ha iniciado el proceso de recuperación de alrededor de 
80 hectáreas de bosque húmedo tropical, se ha fortalecido la capacidad instalada de los distintos batallones y pelotones 
ambientales, y se ha generado una dinámica intersectorial que representa un enorme potencial para la restauración ecológica de 
los bosques a nivel regional. 

Campañas como estas, novedosas en su haber y accionar, generan espacios de reconciliación con la naturaleza, involucran a 
cada uno de los miembros de la comunidad. Además,  nos permite sensibilizar y crear conciencia de la importancia de cuidar y 
conservar los recursos naturales y del papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la protección de los territorios. Por 

eso decimos que, “Cada árbol cuenta... Cada árbol hace la diferencia”.

12  de septiembre de 2019
CADA ÁRBOL CUENTA... CADA ÁRBOL HACE LA DIFERENCIA

Los días 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo la Tercera Jornada de 
Recolección de Residuos Posconsumo en los departamentos de Caquetá, 
Putumayo y Amazonas. Esta iniciativa, liderada por uno de nuestros aliados 
estrategicos CORPOAMAZONIA y en donde la Alianza Naturamazonas ayudó 
en los temás de transporte y logística  (en el municipio de Mocoa), tenía como 
propósito reducir los indicies de contaminación a causa de la mala disposición 
de estos residuos en los territorios, ya que muchos de ellos van a parar a fuente 
hídricas y a los suelos causando así una afectación a la naturaleza.

Gracias al compromiso y la responsabilidad de las empresas y la comunidad 
con el ambiente, se logró recolectar cerca de 10 toneladas  de residuos 
posconsumo.
De esta manera, continuamos con nuestra campaña de Reconciliarnos con la 
Naturaleza.

11 y 12 de septiembre de 2019
TERCERA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO
Mocoa - Putumayo, Colombia. 


