
En el marco del Primer Festival Internacional de Cine de la Amazonía, FICAMAZONIA capitulo I 
Mocoa. La Alianza Naturamazonas, se hizo presente en cabeza del Director Ejecutivo de 
Conservación Internacional Colombia, Dr. Fabio Arjona, en uno de los espacios académicos y 
culturales programados por el festival. Dicho espacio que convocó, entre otras personalidades, 
al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano e instituciones de caracter 
ambiental, tuvo como tema central, la conmmemoracion de los 25 años del Sistema Nacional 
Ambiental - SINA. 

De igual manera, se participó en el panel: “Conectando la vida desde diferentes lentes”, dirigido 
por la peridodista Margarita Pacheco de la revista Semana, allí se dio a conocer el trabajo que 
Conservación Internacional Colombia viene realizando en el Piedemonte Amazónico, con La 
Alianza Naturamazonas.

Continuando con la programación proyectada para este día, el Ministro de la cartera de 
Ambiente, Dr. Ricardo Lozano, visitó el stand instalado por Naturamazonas, allí conoció de 
primera mano los distintos componentes que estructuran el programa, los proyectos que se 
vienen desarrollando y los logros que a la fecha se han conseguido, así como también las 
proyecciones que se tienen. El Ministro exaltó la importancia de que sinergias converjan en un 
mismo propósito, la conservación de los recursos naturales, de allí que “el papel que viene 
desempeñando Conservación Internacional y La Alianza Naturamazonas sea admirable,  pues 
van en pro de la protección del Patrimonio Natural de Colombia”, añadió.  
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NATURAMAZONAS EN - FICAMAZONIA 
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Continuando con la programación de FICAMAZONIA, en el Centro Forestal Costayaco se llevó a cabo una instalación de La 
Alianza Naturamazonas. Esta instalación contó con varias bahías de recorrido, que daban cuenta de los distintos componentes 
presentes en el Programa, a su vez se visibilizaban los proyectos que se vienen desarrollando en el territorio. Es de anotar que 
no solamente estuvieron presentes personal técnico y profesional de La Alianza Naturamazonas en estos trayectos, sino que 
también se contó con la presencia de usuarios y beneficiarios de estos proyectos que comentaban sus experiencias y puntos 
de vista.  

Álvaro Graciano Daza, Presidente de la Asociación de Cacaoteros de Piamonte Cauca - ASOCAPIC, comentó a los invitados a 
este evento, - entre los cuales estaban personalidades de la televisión colombiana como: los actores Variel Sánchez, Miguel 
Dionisio Ramos (Yua en Frontera Verde de Netflix) la actriz Cony Camelo, la Coordinadora de producción de Smithsonian 
Chanel, Mónica Barrios, entre otros-, que con la llegada de la Alianza Naturamazonas al territorio, la Asociación tuvo la 
oportunidad de organizarse, ya que, si bien ya se encontraban conformados como Asociación, su estructura organizativa no era 
muy clara. 
También resaltó lo que hace Naturamazonas y lo explica de la siguiente manera: “El mensaje de conservación por parte de la 
Alianza es muy claro, tenemos que proteger el bosque y los recursos naturales y así se garantiza la pervivencia de todos los 
seres vivos que habitamos en el territorio; pero además, ellos vienen con una alternativa de aprovachamiento razonable y  
responsable de los recursos que nos da la naturaleza, de esta manera cuidamos el ambiente y proveemos un bienestar para 
nuestras familias y comunidad”.    
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Finalmente, La Alianza Naturamazonas, se hizo presente en 
el Festival Internacional de Cine y Ambiente intinerante de 
la Amazonia - FICAMAZONIA.,  junto a John Myers, creador 
del Sendero de Observación de Aves del Norte de 
Colombia, con el documental The Birders, este film generó 
un convesatorio cuyos panelistas de este espacio 
academico - cultural  fueron: John Myers, Belén Ojeda 
Cruz, Coordinadora de Conservación y Gestión Ambiental 
del Programa Naturamazonas, y Brayan Coral Jaramillo, 
pajarero de la región. 
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