
El día sábado 16 de marzo en la vereda San 
José de la Montaña se realizó la tercer minga 
de trabajo comunitario junto a la comunidad 
organizada del Núcleo de Reconciliación con 
la Naturaleza - NRN de Puerto Guzman, en 
ésta oportunidad se realizó la construcción de 
un huerto familiar para el señor Segundo Elias 
Castro, un intercambio de semillas entre los 
usuarios y la programación del taller de 
transformación de alimentos y poscosecha. 

Este proyecto hace parte de una estrategia 
que busca contribuir al fortalecimiento de la 
soberanía y seguridad alimentaria de las 
familias bebeficiadas del programa 
Naturamazonas.

De esta manera, Naturamazonas, continúa 
con los proyectos que contribuyen a la 
conservación de la naturaleza, y al 
fortalecimiento de la cultura y del 
aprovechamiento responsable y sostenible 
que ofrecen los recursos ambientales. 

Sábado 16  de marzo de 2019

MINGA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
HUERTA FAMILIAR
Vereda La Montañita, 
Puerto Guzmán - Putumayo

Con motivo del día internacional de los 
bosques, Naturamazonas estuvo en el 
municipio de Puerto Guzmán, en la 
institución educativa del corregimiento de 
Puerto Rosario, allí acompañó la siembra 
de 450 plántas. De igual manera, 
acompaño, en este mismo municipio, la 
siembra de 240 plántulas por parte de la 
comunidad educativa Rural, Rafael Reyes.

La alianza Naturamazonas continúa con el 
objetivo de reducir los índices de 
deforestación en los territorios.

capacitadas en ciclo de 5 talleres de Producción 
agroecológica de alimentos, Conceptos de 

producción orgánica, Preparación y manejo de 
abonos orgánicos, Conservación y uso de especies 
agroalimentarias, Diseño de sistemas agoforestales, 
Producción de plántulas en vivero, Manejo de suelo 

andino amazónico, Ordenamiento predial participativo, 
Construcción de huerto modelo comunitario.

65familias
comunitarios para practicas 
pedagógicas y reservorios 
de semillas, en donde se 

potencializa el cuidado de 
las semillas propias.

2huertos
familiares construidos en las 

comunidades de San José de 
la Montaña –NRN Puerto 

Guzman (Putumayo) y vereda 
el Convenio – Piamonte 

(Cauca).

50huertos

Jueves 21 de marzo de 2019

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS BOSQUES
Puerto Guzmán - Putumayo

ASÍ VAMOS EN EL PROYECTO COSECHAS DE SOBERANÍA
Seguridad alimentaria y fortalecimiento de gobernanza con comunidades


