INFORME DE ACTIVIDADES 2017
ASAMBLEA DE SOCIOS 2018 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 2017:
El 2017 ha sido un año de posicionamiento y expansión de la Fundación
centrándonos principalmente en las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Bosques Empresariales
Bosques de Paz
Comunidades
Redes sociales
Bonos de Carbono

BOSQUES EMPRESARIALES
Ante el éxito en la comercialización de los bosques empresariales por parte de
PATIÑO OCAMPO Y CIA S en C, hemos decidido consolidar una fuerza de ventas
propias y comenzar a comercializar directamente los bosques empresariales. En
este nuevo esfuerzo de comercializadores hemos logrado vincular nuevos bosques.
De igual manera, seguimos sembrando los Bosques Empresariales comercializados
por Patiño Ocampo y Cia S en C, Información Localizada SAS, Botanique, Aviomar,
Colegio Gran Bretaña, Facturas & Negocios, Espacio Virtual, Sanin Charles, Puro
Cuero, Centro Nacional de Innovación y Investmentes SAS.
Hemos hecho esfuerzos comerciales para que otras empresas y fundaciones
realicen campañas de siembra de bosques por causas sociales como por ejemplo
con Colombia Diversa el Bosque Colombia es Diversa, Con Marcumex SAS la
siembra de los bosques de los turistas en todo el planeta con el bosque de los
turistas, al que planean llamar www.forestur.com.
BOSQUES DE PAZ
Al ser la Fundación la que con las comunidades indígenas del Vaupés las que
propusieron al gobierno nacional Bosques de Paz, organizamos comunidades para
presentar a Minambiente proyectos de Bosques de Paz. A partir de este proyecto
escribimos propuestas en Vaupés en AATICAM (Asociación de Autoridades
Tradicionales de Comunidades Aledañas a la Micro Central Eléctrica de Mitú), en
Caquetá con comunidades en Solano, Puerto Rico y San José de Isnos, en Chocó
con las víctimas de Bojayá y en la vereda de La Encharcazón de Rio Iró, en

Putumayo en San Miguel, La Hormiga y Puerto Asis. Minambiente aprobó los
proyectos de Mitú con Aaticam, Encharcazón con las Mujeres Cabeza de Hogar del
Pacífico (MUCAHOPA), en Bojayá con las víctimas de Bojayá y en Solano con
colonos. Estamos a la espera de la financiación de los proyectos aprobados y nos
aprueben los otros proyectos.
Bosques de Paz nos ha permitido dar un salto cuantitativo en construcción de tejido
social con comunidades. Pasamos de focalizarnos en Vaupés para ampliar nuestro
modelo para ser ampliado con comunidades de colonos en Caquetá, Putumayo y
comunidades afro en Chocó. Lo más importante la consolidación del modelo al ser
masivamente aprobado por las comunidades.
Con Patiño Ocampo estamos coordinando el desarrollo de la plataforma Bosques
de Paz.
COMUNIDADES
Seguimos trabajando y ampliando el proyecto con AATICAM. Contratamos un
indígena para que tome las fotos y podamos cumplir que antes de una semana
enviemos la foto marcada cuando se compra la siembra de un árbol como regalo o
para compensar.
Como las comunidades de Putumayo, Caquetá y Choco tienen tantas expectativas
en poder comenzar con la siembra de árboles como alternativa económica, ha sido
necesario aclarar que el inicio de los proyectos depende de conseguir la financiación
con las entidades nacionales, organismos internacionales o empresa privada.
REDES SOCIALES
Seguimos impulsando Facebook, Twitter y You Tube. Para comenzar a documentar
los legados de las víctimas hicimos videos de legados víctimas. Creamos el canal
de Youtube Bosques de Paz donde subimos los legados indígenas de Mitú de Julián
López, Guillermo Hernández, Faustino Silva, Benedicto Martínez y María Nelly
Estada. De Bojayá subimos los legados de Arnobio Ayim Blandón, Bernardina
Vásquez, Elizabeth Álvarez, y Manuel Córdoba Palma. En Encharcazón- Rio Iró
subimos los legados de Zulma Gómez, José Alejandro Gómez, Edgar Gómez,
Carmen Lozada y Ana Nelly Gómez.
BONOS DE CARBONO
Ante la presión de las comunidades para iniciar la siembra de árboles y la falta de
recursos para financiar la siembra hemos comenzado a estudiar la posibilidad de

aliarnos con comunidades para realizar estudios de carbono forestal y con estos
recursos podamos financiar la siembra de los árboles.
Para Constancia se firma en Bogotá y se presenta en la Asamblea de fundadores
de la Fundación Saving The Amazon del 2018.
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