INFORME DE ACTIVIDADES 2019
ASAMBLEA DE SOCIOS 2020 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 2019:
El 2019 ha sido un año de posicionamiento de la Fundación en la venta de Bosques
Empresariales, por ser ejemplo de un proyecto de siembra de árboles para la
compensación forestal para sacar licencias ambientales de ANLA, por la creación y
aumento de seguidores en Instagram, por alianza con Live Planet para que realicen
estudios de bonos de carbono con comunidades y por la alianza para el lanzamiento
a nivel mundial de la plataforma www.forestur.com, para que los turistas siembren
un árbol con su nombre en el bosque de los turistas.

SIEMBRA DE ÁRBOLES
En agosto del 2019 iniciaron los incendios en La Amazonía y esto ha hecho que el
mundo conozca la importancia de La Amazonía en el planeta y comiencen a actuar
apoyándonos con la siembra de árboles por las comunidades. Hemos aumentado
la venta de siembra de árboles a través de la plataforma www.savingtheamazon.org.
Vendimos bosques empresariales a Findeter S.A. para compensar su huella
ambiental del 2018, Brinks de Colombia, Información Localizada, Unilever,
Pavimentos Colombia, Información Localizada, Michael Page Holding España, We
Are Wado.
En nuestra campaña de siembra de árboles empresariales las empresas nos
solicitaron que además de sembrar los árboles en La Amazonía estaban interesados
en hacer un sembratón para que sus empleados sembrarán árboles. Para dar esta
opción hicimos una alianza con Reserva el Zoque, quien a su vez hizo una alianza
con reserva Guasinajie. El sábado 28 de septiembre realizamos un sembratón en la
Reserva Guasinajie como una primera experiencia para que los colaboradores de
las empresas siembren un árbol con su nombre, como proyecto de unir el páramo
con La Amazonía.

BOSQUES DE PAZ
Después de mucho insistir para lograr la financiación de los 20 proyectos de
Bosques de Paz que presentamos al Ministerio del Medio Ambiente, logramos la
financiación de Bosques de Paz en Bojayá, Río Iró y Mitú.
La Unión Temporal ANDIRED contrató con Live Planet SAS la siembra de los
bosques de paz de la compensación forestal de Chocó en Bojayá y en EncharcazonRio Iró. La Fundación es responsable de coordinar la siembra con las comunidades.
Live Planet del suministro de la plataforma www.bosquesdepaz.org.
En Bojayá la siembra la vamos a coordinar con Agricultura Bojayá Limpia SAS y
ellos van a hacer la siembra en la verde La Loma de Bojayá 1.275 individuos. Este
es un proyecto muy importante porque si logramos que las comunidades cumplan
con los requisitos de compensación de ANLA, podemos ser ejemplo para que los
proyectos de compensación forestal para licencias ambientales cuenten con
financiación para sus proyectos de reforestación.
En Encharcazón Río Iró la siembra la estamos coordinando con la Asociación de
Mujeres Cabeza de Hogar del Pacífico (MUCAHOPA), quienes van a coordinar la
siembra de 3.610 individuos.
En Mitú La Unión Temporal Andired contrato con Unión Temporal AATICAM –
Saving The Amazon SAS la compensación forestal de La Amazonía. LA Fundación
será la responsable de coordinar con AATICAM la siembra de 19.151 individuos.
Este ejemplo también será ejemplo para demostrar que las comunidades indígenas
pueden cumplir con los requisitos de reforestación de ANLA.
COMUNIDADES
Con los proyectos de Bosques de Paz Ampliamos el número de comunidades con
las que estamos sembrando árboles con nuestro modelo: Mitú, Bojayá y
Encharcazón Río Iró. También estamos sembrando árboles con colonos del
municipio de Solano.
REDES SOCIALES
A partir de los incendios en La Amazonia hemos aumentado nuestros seguidores
en redes sociales. También ampliamos nuestras redes a Instagram y Linkedin.
BONOS DE CARBONO
Seguimos estrechando nuestra relación con Live Planet para hacer estudios de
carbono forestal. Estamos en proceso que Live Planet firme carta de intención con

AATICAM Y ACAZUNIP en Vaupés y con los resguardos de Wirorá, Monochoa y
Puerto Zábalo en Caquetá.
Para Constancia se firma en Bogotá y se presenta en la Asamblea de fundadores
de la Fundación Saving The Amazon del 2019.
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