INFORME DE ACTIVIDADES 2016
ASAMBLEA DE SOCIOS 2017 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 2016:
El 2016 ha sido un año de consolidación de la Fundación fortaleciendo:
•

Construcción de tejido social con las comunidades indígenas
• Bosques de Paz
• Bosques empresariales
• Redes sociales
COMUNIDADES INDÍGENAS
LA Fundación Saving The Amazon continúa fortaleciendo su relación con las
comunidades de la Asociación de Autoridades Tradicionales de Comunidades
Aledañas a la Micro Central Eléctrica de Mitú (AATICAM). La siembra de árboles ha
contado con la total aceptación por parte de la comunidad. Las comunidades de
Timbó y Trubón se sumaron a las comunidades de Tayazú y Santa Cruz. En este
momento se necesita aumentar la venta de siembra de árboles para dar una
alternativa económica a las 243 familias. El modelo ha sido tan exitoso que las
asociaciones aledañas a AATICAM nos han manifestado su interés de iniciar con
nosotros el mismo programa.
Lo más remarcable del proyecto es que hemos logrado consolidar un modelo de
trabajo con las comunidades indígenas que podría transformar las condiciones
socioeconómicas del Vaupés que es uno de los departamentos con mayor pobreza
multidimensional en Colombia. Necesitamos fortalecer nuestra estrategia comercial
para liderar la transformación social del Vaupés y ser ejemplo de trabajo para los
departamentos de la Amazonía y Costa Pacífica, que son los que tienen la más alta
pobreza multidimensional.
Las comunidades de AATICAM inicialmente sembraron los árboles para seguridad
alimentaria y estamos coordinando con el presidente de la Asociación que coordine
con las comunidades para que con la siembra de los árboles creen empresas verdes
que tenga impacto en la transformación socioeconómica en el mediano y largo
plazo.

BOSQUES DE PAZ
El 13 de junio del 2016 las comunidades indígenas del Vaupés y Fundación Saving
The Amazon propusimos al señor presidente sembrar el BOSQUES DE PAZ en el
departamento del Vaupés (Amazonia Colombiana), como MONUMENTO VIVO DE
PAZ Y MEMORIA HISTÓRICA DE REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.
La propuesta consistió en sembrar por lo menos un árbol por cada una de las
víctimas del conflicto armado en Colombia. Cada árbol lo debe sembrar la
comunidad en su territorio y lo debe marcar con el nombre de cada una de las
víctimas, como monumento vivo a cada víctima. A cada árbol se le toma foto
georreferenciada que se sube al bosque virtual de la plataforma
www.bosquesdepaz.org. Al lado de la foto de cada víctima, se puede documentar
su legado. El legado no es el horror de lo que le pasó en la guerra, sino como la
persona o la familia quiere que la recuerden en la memoria. Como las víctimas son
más de ocho millones y medio vamos a terminar sembrando el monumento vivo y
memoria más importante del planeta.
El presidente estuvo de acuerdo con la propuesta y se comprometió implementarla
a través del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 19 de agosto
de 2016 el presidente de la República lanzó en Mitú el programa Bosques de Paz.
El 17 de octubre del 2016 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
firmó con la Fundación Saving The Amazon una carta de intención para trabajar
mancomunadamente en los Bosques de Paz.
El 6 de diciembre del 2016 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó
la Resolución No 2028 en la que Los Bosques de Paz se recoge como programa de
política pública.
En Diciembre Saving The Amazon presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible las características de la plataforma www.bosquesdepaz.org y les
manifestó que ya está disponible, acompañada del componente digital. Por su parte,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acepta las características de la
plataforma y recomienda presentarla al Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones para que a través de esta entidad se adelante el proceso
respectivo para que esta plataforma de Saving The Amazon sea puesta a
disposición del programa “Bosques de paz” de que trata la Resolución 0470 de
2017.

BOSQUES EMPRESARIALES
LA Fundación se encargó de coordinar la siembra de los árboles vendidos por la
firma PATIÑO OCAMPO Y CIA S en C a los bosques empresariales de Jhonson &
Jhonson, Puro Cuero, ZBC SAS, Servinformación S.A., I Win. De igual forma hemos
coordinado la siembra de los bosques comercializados por Live Planet de Soacha
Trading Company SAS, I Win, Información Localizada, Sistole SAS, productora de
Cables Procables. Nuevamente de confirma el gran potencial de los bosques
empresariales.
REDES SOCIALES
Para dar a conocer el proyecto a nivel mundial la Fundación lanzó sus redes
sociales en Facebook, Twitter y el canal de Youtube.
Para Constancia se firma en Bogotá y se presenta en la Asamblea de fundadores
de la Fundación Saving The Amazon del 2017.
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