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En mi calidad de presidente y representante legal de la Fundación Saving The 

Amazon presentó el informe de actividades de la Fundación durante 2018: 

El 2018 ha sido un año de consolidación de nuestro modelo como alternativa para 

que las comunidades de la selva húmeda tropical sean una alternativa importante 

para combatir el cambio climático sembrando árboles en su territorio para combatir 

el cambio climático. Este modelo tiene tres pilares: 

• Empoderamiento de comunidades 

• Control de siembra y cuido de árboles a través de plataforma tecnológica 

• Autofinanciamiento con alianza con comunidades para estudios de carbono 

forestal. 

Para fortalecer nuestro modelo hemos realizado las siguientes actividades: 

• Bosques Empresariales 

• Bosques de Paz 

• Comunidades 

• Redes sociales 

• Bonos de Carbono 

BOSQUES EMPRESARIALES 

La Fundación continúa fortaleciendo la venta de Bosques empresariales. En el 2018 

sembramos bosques empresariales a Global Seguros S. A., Línea Adhesiva, 

Medycar Supply SAS, Peláez Patiño SAS, Grupo Empresarial Betancour y Findeter. 

BOSQUES DE PAZ 

Seguimos fortaleciendo nuestra relación con las comunidades con las que 

elaboramos los 20 proyectos de Bosques de Paz y presentando a Miambiente los 

proyectos para que nos consigan financiación. 

COMUNIDADES 

Seguimos estrechamos y ampliando el proyecto con AATICAM. Estamos 

cumpliendo nuestra oferta de valor de entregar la foto del árbol y el diploma a la 

semana siguiente de su compra. 



 

 

Como las comunidades de Putumayo, Caquetá y Chocó 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.  Vamos a hacer un 

relanzamiento de nuestro canal de Youtube de Bosques de Paz. 

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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