INFORME DE ACTIVIDADES 2015
ASAMBLEA DE SOCIOS 2016 FUNDACIÓN SAVING THE AMAZON

En mi calidad de presidente y representante legal de la Fundación Saving The
Amazon presentó el informe de actividades de la Fundación durante el periodo
correspondiente al 2015:
El 25 de enero de 2015 llevamos a cabo nuestra Asamblea de Accionistas con un
quorum verificado del cien por ciento (100%) de los miembros fundadores de la
Fundación y se aprobaron por unanimidad los estatutos para proceder con su
legalización ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
En la Asamblea también se aprobó la Misión y Visión de la Fundación:
MISIÓN
Unir la tecnología con las comunidades indígenas de La Amazonía para unir al
planeta por la conservación de La Amazonía. Con la plataforma
www.savingtheamazon.org cualquier empresa o ciudadano del planeta puede
comprar la siembra de árboles que son sembrados por las comunidades indígenas
en el Gran Resguardo Indígena del Vaupés con el nombre de quien lo compró o a
quien se lo regalen, como gesto simbólico real de prolongación de la existencia,
debido que en la cosmología indígena los humanos morimos dos veces: cuando
dejamos de respirar y cuando dejan de pronunciar nuestro nombre.
Con nuestro proyecto vamos a dar alternativa económica a las comunidades de La
Amazonía para evitar la deforestación y para que siembren árboles que capturen
dióxido de carbono para combatir el cambio climático.
Este proyecto aporta a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:
1. Fin de la pobreza
2. Hambre Cero
5. Igualdad de Género
6- Agua limpia y saneamiento
8. Trabajo decente y crecimiento económico
10. Reducción de desigualdades
11.Ciudades y Comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsable
13. Acción por el clima
15. Vida ecosistemas
17. Alianza para lograr objetivos
Nuestro principal valor agregado será la siguiente:
Este es un proyecto por la conservación de la Amazonía, combatir el cambio
climático y dar alternativa a las comunidades de la selva húmeda tropical sembrando
y cuidando árboles nativos con el empoderamiento de las comunidades y
controlando la siembra y cuido de cada árbol con la plataforma Saving Gear. Para
financiar la siembra y cuido de árboles contamos con la plataforma
www.savingtheamazon.org, que permite a cualquier ciudadano comprar la siembra
de árboles marcados con un nombre para compensar la huella ambiental o para
regalar. La plataforma permite suministrar la tecnología para crear proyectos por
causas sociales y para controlar la siembra y cuido de árboles para proyectos
forestales. Para que el modelo sea autosostenible
nos aliamos con las
comunidades para proyectos de estudios de carbono forestal.
VISIÓN
Crear un modelo repetible y replicable para que las comunidades de la selva
húmeda tropical siembren árboles en su territorio para combatir el cambio climático
y mejorar sus condiciones socio económicas.
ACTIVIDADES
Nuestra principal actividad ha sido en crear tejido social con la Asociación de
Autoridades Tradicionales de Comunidades Aledañas a la Micro Central Eléctrica
de Mitú - AATICAM, para cerciorarnos que nuestra oferta de siembra de árboles con
comunidades indígenas sea viable. Iniciamos sembrando 50 árboles con la
Comunidad de Timbó, para posteriormente sembrar 200 y continuar con nuestra
siembra de árboles con la comunidad de Trubón. El proyecto ha tenido amplia
aceptación de las comunidades y se proyecta como ejemplo de alternativa
económica para las comunidades indígenas del Vaupés.
También hemos venido trabajando en el diseño de la plataforma Saving Gear que
será la que nos preste el servicio para la venta de la siembra de árboles para
compensar la huella ambiental y como regalo a través de la plataforma
www.savingtheamazon.org y también para la venta de bosques empresariales

marcando los árboles con el nombre de los clientes, colaboradores, proveedores y
ganadores de promociones.
Estamos coordinando la siembra de árboles comercializados a través de la
plataforma y estamos sembrando los bosques empresariales comercializados a
través de la firma Patiño Ocampo & Cia S en C en las siguientes empresas:
Servinformacion S.A., NOTARIA 53, Comunicon S.A., Corrupack S.A. y Fundación
Amateo. La venta de bosques empresariales se comienza a consolidar como
estrategia comercial de la Fundación.
Para Constancia se firma en Bogotá y se presenta en la Asamblea de fundadores
de la Fundación Saving The Amazon.
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