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Querido Planeta: En Acción Climática nos comprometemos con las buenas acciones, 
buenas prácticas, a la responsabilidad con el medio ambiente, al crear uniones entre 

la red y fuera de ella para la mitigación y adaptación al cambio climático.  



CO
LUM

TAS
NIS EDITORA GENERAL 

PAOLA NOSSA 
Comunicaciones@acciónclimatica.net

DIRECTORA DE REVISTA
XIMENA TOVAR 

director@acciónclimatica.net

WWF Colombia
www.wwf.org.co/

Edición 

© 2021 | Acción Climática | All rights reserved.

www.accionclimatica.net 
+57 313 3649893

Comunicaciones@acciónclimatica.net

Facebook
AccionClimática
www.leccc.org

LinkedIn
AccionClimatica

Twitter
@accionclima_

Instagram
Accion.climatica

www.accionclimatica.net

 Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible 

www.minambiente.gov.co

Grupo Aje
Jorge Lopez Doriga
www.ajegroup.com

South Pole 
www.southpole.com

Conexión Jaguar
ISA 

https://conexionjaguar.org/

ProClima
Adriana Reina 

www.proclima.net.co

Fundación AMÉ
Angela Palacios

www.fundacioname.org/

http://www.wwf.org.co/
http://www.minambiente.gov.co
https://twitter.com/accionclima_
https://www.instagram.com/accion.climatica/?hl=es-la
http://www.ajegroup.com
http://www.southpole.com
https://conexionjaguar.org/
https://proclima.net.co/
http://www.fundacioname.org/
https://www.facebook.com/accionclimatica1/
https://www.linkedin.com/in/accionclimatica/


Jose Palma Tagle
Presidente Junta Directiva

Acción Climática

C A R T A  E D I T O R I A L

Un reciente estudio científico 
realizado por 30 investigadores, 
denominado “Carbon and Be-
yond: The Biogeochemistry of 
Climate in a Rapidly Changing 
Amazon” afirmó que el Amazo-
nas, el pulmón del planeta y el 
mayor captador de CO2, había 
generado más emisiones que 
captura de carbono durante la 
última década. El factor princi-
pal, como bien es conocido, es 
la deforestación sostenida que 
ha sufrido esta importante selva 
tropical. Este impacto también 
lo han sufrido los ecosistemas 
de bosque húmedo y seco tro-
pical en toda Latino América.
Es conocido que los incen-
dios y la tala de árboles cau-
sado por el consumo global, 
están entre las problemáticas 
que han agudizado este efec-
to de liberación de emisiones 
de carbono, producto de la re-
ducción de esta masa boscosa 
selvática. Igualmente, ésta no 
compensa la cantidad de dióxi-
do de carbono y de otros gases 
de efecto invernadero, liberado 
en la atmósfera anualmente.

De forma que la solución es to-
talmente holística, pasa por la 
mitigación de emisiones desde 
la fuente primaria: la industria y 
en segundo lugar, por la recupe-
ración de las selvas tropicales. 

Hay muchos ejemplos de personas en La-
tino América. Como el caso del fotógrafo 
brasileño Sebastião Ribeiro y su esposa 
Lélia Deluiz Wanick, quienes han pasado 
los últimos 20 años plantando un bosque 
de 1.750 acres para transformar una parce-
la de tierra árida en el estado brasileño de 
Minas Gerais en una selva tropical. A ma-
yor escala también, el trabajo realizado por 
Douglas y Kristine Tompkins con la creación 
hace más de 25 años de la mayor reserva 
privada natural en la Patagonia Chilena y 
Argentina: Parque Pumalín y Corcovado, 
con más de 1 millón de hectáreas protegi-
das que luego fueron donadas al Gobier-

no Chileno y Argentino para su 
protección. También, hay mu-
chos más emprendedores que 
han apostado por la combina-
ción de la reforestación ama-
zónica y el desarrollo agrícola 
sostenible con productos nati-
vos, como en el caso del Grupo 
AJE en el Perú (Camu Camu) y 
en Colombia, Julio Andrés Rozo 
y Amazonía Emprende. La red 
de Acción Climática también 
inició en Colombia, con el apo-
yo técnico de WWF y líderes 
de la tribu Wiwa, un proyecto 
de reserva natural de la socie-
dad civil en la Sierra Nevada de 

Santa Marta llamado Anukwe 
(www.anukwe.com), con el fin 
de proteger más de 1.000 hec-
táreas, capturar más de 12,000 
toneladas de C02 al año y de 
restaurar el rico ecosistema del 

Valle de Donama, que ha 
sido parcialmente deforestado 
producto de la ganadería ex-
tensiva en esta región. 

La tarea para evitar la defores-
tación es sin duda titánica, ya 
que la Industria tiene un arraigo 
muy fuerte hacia la extracción 
de combustibles fósiles. Adi-
cionalmente, el aumento de la 
población, de la demanda del 
consumo de carne, soya para ali-
mentación animal (principalmen-
te), aceite de palma y la tala de 
árboles para fines comerciales, 
están provocando un incentivo 
pernicioso hacia la deforesta-
ción. 

Sin embargo, no todo está perdi-
do, hoy existen una gran cantidad 
de avances, como la descarbo-
nización industrial de la econo-
mía y el cambio de los patrones 
de consumo o la sustitución por 
otros, como en el caso de la ali-
mentación, con el desarrollo 
nuevas tecnologías (foodtech) 
que están ofreciendo alternati-
vas al consumo de carne animal 
y con la misma calidad proteica y 
nutricional (beyond meat, impos-
sible burger, notco, etc). La tarea 
es sin duda, masificar estas al-
ternativas lo más pronto que sea 
posible. 

Junto con lo anterior, la lucha 
contra la deforestación también 
pasa principalmente por iniciati-
vas y liderazgos individuales para 
hacer frente a ésta.

http://www.anukwe.com


PLAN DE ACCIÓN
COMERCIAL

El plan comercial tiene como meta el relaciona-
miento y búsqueda de clientes potenciales para 
los afiliados a través de nuestra red y fuera de ella, 
con el objetivo de aumentar las oportunidades y 
generar negocios,  planificando estrategias y el for-
talecimiento en el mercado, y que sus servicios 
puedan posicionarlo como lideres contra el  cam-
bio climático  en Colombia, Chile, Perú y México.  
 
Generamos ambientes de negocios teniendo como 
fin un incremento en los clientes y el reconocimiento 
en el mercado, poniendo a disposición nuestra plata-

forma  B2B-AC.
PLAN DE 

COMUNICACIONES Y 
MARKETING 

PLAN DE ACCIÓN
CLIMÁTICA

El plan climático tiene como meta realizar un Cuestionario de 
Diagnóstico Climático mide el rendimiento de las empresas con 
respecto a la lucha contra el Cambio Climático, y brindar una se-
rie de recomendaciones que permitan mejorar el rendimiento por 
medio de actividades costo-eficientes, así como el acompaña-
miento constante en el diseño e implementación de estrategias 

de transición hacia economías bajas en carbono.

El   plan  de  comunicaciones y marketing tiene 
como meta incrementar la reputación de la em-
presa   y  posicionarla como líder en la lucha contra 
el Cambio Climático, a través de diferentes estra-
tegias de comunicación que, además permiten ge-
nerar un crecimiento empresarial en los afiliados.  

Algunos de los beneficios son: la asistencia a los 
eventos de Acción Climática, difusión de informa-
ción en boletines, redes sociales y análisis en es-

trategia Social Media.

 SERV IC IOS  AC 
ORIENTADOS A LA 

MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

https://www.accionclimatica.net/planesdeaccioncomercial
https://www.accionclimatica.net/planesdeaccioncomercial
https://www.accionclimatica.net/planesdecomunicacion
https://www.accionclimatica.net/planesdecomunicacion
https://www.accionclimatica.net/planesdecomunicacion
https://www.accionclimatica.net/planesdeaccionclimatica
https://www.accionclimatica.net/planesdeaccionclimatica


PLAN DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

Ofrecemos un modelo de formación corpo-
rativa en temas variados y relacionados a las 
buenas prácticas, mitigacion y adaptación al 
cambio climático,  medición de huella, sen-
sibilización organizacional, financiamiento, 
planificación, entre otros temas de contenido 

técnico.

Nuestro objetivo es que a través de una varie-
dad de cursos, talleres y cápsulas informativas 
de aprendizaje específico enfocado en el logro 
de un objetivo de aprendizaje entregado en di-
ferentes formatos, se genere conocimiento y ac-
tualización proporcionando una experiencia de 
formación de alto impacto centrado en tus inte-
reses o necesidades y adaptado a tus horarios.

Colombia

Perú

Chile

México

La Red Acción Climática tiene
 presencia en Colombia, Chile, 
Perú y México con la empresa 
privada, gobierno, academia, aso-

ciaciones, entre otras.

AC crea tejido con las 
empresas afiliadas a la red y 
fuera de ella, para generar
conocimiento, intercambiar 

experiencias, generar 
negocios y visibilidad en el 

sector.

https://www.accionclimatica.net/planesdecapacitacionyformacion
https://www.accionclimatica.net/planesdecapacitacionyformacion


ACCIÓN
CLIMÁTICA

AC es una organización sin 
ánimo de lucro que promueve 
un ecosistema de negocios y 
servicios orientados a la miti-
gación y adaptación al cambio 
climático y a la concientiza-
ción de sus recursos con el fin 
de conformar una acción cli-
mática global y multisectorial.

El objetivo es apoyar a las em-
presas a que implementen es-
trategias, a medir y optimizar 
los procesos de toma de de-
cisiones, que las lleven a una 
reducción de sus emisiones, 
tengan una economía baja en 
carbono, para que estas no 
sólo reduzcan sus impactos 
ambientales, sino que tengan 
mayor productividad.
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“Es urgente actuar para 
detener la pérdida de 

biodiversidad”
Sandra Valenzuela, nueva directora de WWF Colom-
bia, habla sobre la acelerada desaparición de especies en 
regiones como Latinoamérica, y por qué es urgente que 
el mundo asuma metas más ambiciosas para revertir este 
panorama.

El futuro de la humanidad y la naturaleza es incierto. Su-
mado a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, la 
pérdida de biodiversidad ha alcanzado niveles alarmantes 
-hay 1 millón de especies en peligro de extinción-, y la 
crisis climática no da espera. La ciencia ya lo advirtió: si no 
tomamos acción sobre la naturaleza, no solo no podre-
mos reducir el riesgo de nuevas pandemias, sino que en 
los próximos años se acabará el tiempo para conservar el 
planeta como lo conocemos. Sandra Valenzuela, que asu-
mió el cargo como directora de WWF Colombia el pasa-
do 19 de julio, habló con Acción Climática al respecto.
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1 ¿Por qué es urgente 
que empecemos a 
hablar de la crisis de 
biodiversidad?

Aunque muchas veces no sea tan evi-
dente, las personas dependemos de la 
biodiversidad mucho más de lo que se 

cree: la producción 
de alimentos, la 
salud de los seres 
humanos y muchos 
de los bienes y ser-

vicios que mantienen nuestro bienestar 
están conectados con la diversidad de 
la vida en la Tierra. Sin embargo, este 
entramado de vida que nos sostiene 
está a punto de romperse debido a las 
actividades humanas. Nuestro sistema 
desmedido de producción y consumo 
está llevando la naturaleza al límite y si 
no actuamos rápido, podemos enfren-
tar impactos graves e irreversibles. Los 
impactos de esta pérdida sobre nuestro 
bienestar son cada vez más evidentes.

Estamos perdiendo la biodiversidad a rit-
mos alarmantes: de acuerdo con el informe 
Planeta Vivo de WWF, hay una disminución 
promedio global del 68% de las poblacio-
nes estudiadas de mamíferos, aves, anfi-
bios, reptiles y peces. Y en Latinoamérica la 
cifra es aún peor: el descenso en Latinoa-
mérica y el Caribe es el mayor de todas las 
regiones, con una disminución promedio 
del 94%. Tenemos que hablar de la crisis 
de biodiversidad y actuar ahora para recu-
perar la naturaleza.

2. ¿La pérdida de 
biodiversidad es sólo
 un problema ambiental?

No y lamentablemente se ha creído lo contrario. La pérdida de la naturaleza 
es un problema de desarrollo económico, de seguridad global, de salud públi-
ca, ético y moral. La pérdida acelerada de biodiversidad nos impedirá alcanzar 
la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
incluido la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria, hídrica y ener-
gética. La pérdida de recursos naturales puede conducir al conflicto; perjudica 
a las personas más pobres que dependen de ella y aumenta la desigualdad. 
Los humanos no podemos destruir el planeta del cual dependemos todos los 
seres vivos.

Lynn M. Stone WWF

 Jhonattan Vanegas - Keeping Nature

Mauricio Granados

Julio 2021 | Acción Climática | 13



3. Sabemos que Colombia es el segundo país más biodi-
verso de la Tierra ¿Qué tan grave es la situación para las 
especies en el país?

El deterioro de la biodiversidad a nivel nacional es preocupante, con el agravante 
de que tenemos pocos estudios sobre el estado de la diversidad biológica, como lo 
confirma la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos realizada 
por el Instituto Alexander Von Humboldt y presentada recientemente. De acuerdo 
con su análisis, muchas especies de animales y plantas han desaparecido y otras 
están en estado crítico o son amenazadas debido, principalmente, a la pérdida y de-
gradación de hábitats por la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Por eso, es 
urgente que el país asuma metas más ambiciosas para detener la transformación de 
los ecosistemas debido a los sistemas de producción y consumo de alimentos.

4. Naciones Unidas publicó 
recientemente el primer borra-
dor del acuerdo global destina-
do a abordar la crisis de 
biodiversidad y WWF señaló 
que se quedó corto, ¿Por qué?

El mundo no está respondiendo con la ambición y la ur-
gencia necesaria a la crisis de la naturaleza, y esto también 
disminuye nuestra capacidad para abordar la crisis climáti-
ca y evitar la pérdida de recursos de los que todos depen-

demos. Aunque reconocemos el valor de la publicación del 
primer borrador del marco global de biodiversidad, el docu-
mento no refleja la ambición necesaria para cambiar el rum-
bo de las crisis de naturaleza y carece de un objetivo global 

claro y medible. Además, va en contravía con los anuncios 
de líderes mundiales que señalan que están intensificando 

su ambición en la conservación de la naturaleza.

5. ¿Qué se puede 
hacer para revertir

 la pérdida de 
biodiversidad?

La crisis que enfrenta- mos requiere una respuesta 
ambiciosa, urgente e inte- gral a nivel global que incluya 
acciones de conservación, pero también decisiones que 

permitan transformar la agricultura, los sistemas de producción de alimentos, el sobreconsu-
mo de ciertos recursos y la infraestructura -que son los principales causantes de la pérdida 

de biodiversidad- hacia alternativas sostenibles y que en especial no generen un uso excesivo 
de energía. Es clave proteger los ecosistemas, pero no lograremos mucho si no transitamos al 

mismo tiempo hacia sistemas  de producción y consumo más sostenibles, reduciendo pérdidas 
y transformando o reutilizando los mismos desechos como parte de una economía circular.

 
En 2021 tenemos una oportunidad imperdible de trazar un nuevo rumbo para la naturaleza. 

Luego del vencimiento de las Metas de Aichi en 2020, es fundamental la adopción de un nuevo 
Marco Global para la Biodiversidad que servirá de hoja de ruta para revertir la pérdida catas-

trófica y sin precedentes de la naturaleza. Este marco, si todo va bien, se acordará en Kunming, 
China, en el mes de octubre durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD 
por sus siglas en inglés), donde se espera que los países construyan una visión colectiva, am-
biciosa y medible para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad que fomente un 
cambio transformador. Este es un momento retador que debemos enfrentar en alianza con el 
sector público, la banca, la empresa, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil, los ciu-
dadanos y en especial los jóvenes para generar acciones concretas por el cambio que requiere 

el planeta, nuestras ciudades, el campo y las zonas de conservación. 

 WWF Colombia 

Entrevista
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Biodiversidad, el tesoro de los
 c o l o m b i a n o s

olombia, en sus más de dos millones 
de kilómetros cuadrados de exten-
sión, alberga el 10% de la biodiver-

sidad del mundo. Somos el país con mayor 
diversidad de aves y orquídeas, el segundo 
en plantas, anfibios, mariposas y peces de 
agua dulce, el tercero en palmas y reptiles y 
el cuarto en mamíferos. “El ambiente es de 
todos. Contamos con 58.312 especies, apro-
ximadamente; de estas, 1302 se encuentran 
en alguna de las categorías de amenaza. Por 
eso, no nos cansamos de transmitirle a los co-
lombianos un mensaje importante: producir 
conservando y conservar produciendo. Des-
de el Ministerio de Ambiente luchamos todos 
los días por la protección de nuestro mayor 
patrimonio”, afirmó Carlos Eduardo Correa,

ministro de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble. La diversidad biológica o biodiversidad 
se refiere a la variedad de seres vivos sobre 
laTierra, y estamos hablando, naturalmente, 
de humanos, animales, plantas y ecosistemas.
Pero la biodiversidad también es genética, la 
diversidad de los genes asegura que todas 
las especies tengan individuos distintos y 
asegura que una especie pueda subsistir. So-
mos el segundo país más biodiverso porque 
nuestras reservas naturales son inmensas. 
La Política Nacional para la Gestión In-
tegral de la Biodiversidad y sus Ser-
vicios Ecosistémicos reconoce a la 
biodiversidad como base de nuestra com-
petitividad y como parte fundamental 
del bienestar de la sociedad colombiana.

c
C o n s e r v e m o s ,  r e s t a u r e m o s ,  a m e m o s  a  l a  n a t u r a l e z a ,  n o s

 n e c e s i t a  y  l a  n e c e s i t a m o s .  S i  C o l o m b i a  r e s p i r a  b i e n ,  n o s o t r o s 
r e s p i r a r e m o s  m e j o r . F
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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Si-
nap), que nos permite contribuir como un todo 
al cumplimiento de los objetivos de conserva-
ción, está constituido por 1343 áreas protegi-
das (59 áreas del Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia),equivalentes a 
31.408.466 hectáreas, es decir, 15.17 % del te-
rritorio nacional. Próximamente, lanzaremos 
la Política Nacional de Áreas Protegidas y un 
Conpes con el Sistema Nacional Ambiental y 
DNP. El territorio colombiano no solo es diver-
so en especies, sino 
que presenta una alta
variabilidad y het ro-
geneidad de ecosis-
temas, los cuales es-
tán relacionados con 
el estado de conser-
vación de las espe-
cies amenazadas, y 
estos ecosistemas 
están representa-
dos por ecosistemas 
como páramos, hu-
medales y bosque 
seco, y otras áreas de 
conservación.

Un patrimonio igualmente valioso es nuestra 
megadiversidad cultural. Si Colombia es un 
país de regiones, también lo es de culturas. 
Nuestra identidad se ha formado a través de 
los siglos por la coexistencia de múltiples cul-
turas; todos hemos contribuido a la construc-
ción de lo que hoy se llama Colombia. La di-
versidad cultural fortalece el ser colombiano.
La plantación de árboles a través de estrate-
gias de recuperación y restauración ecológica
ayuda al país de manera significativa y conser-

va la biodiversidad, 
nuestro patrimonio
natural; por eso el 
Gobierno Nacional a 
través del Ministerio 
de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible se 
propuso la meta de 
sembrar 180 millones 
de árboles al 2022 
que permitan aplicar 
el Plan Nacional de 
Restauración Ecoló-
gica, rehabilitación 
y recuperación de 
Áreas Disturbadas: 
ecosistemas nativos, 
vincular comunida-
des a los procesos y 
gobernanza forestal 
en territorio. Con el 
apoyo de más de 200 

aliados, a la fecha, hemos sembrado más de 
66 millones de árboles.

Es importante tener en cuenta que los 
alimentos que consumimos, la ropa que 

usamos, el agua que tomamos y el aire que 
respiramos, todo, depende de la biodiversi-

dad; los análisis de información de la bio-
diversidad han demostrado que la pérdida 
de especies disminuye la capacidad de los 
ecosistemas para mantener funciones tan 

importantes como la provisión de agua, re-
cursos forestales y alimentos.
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Conexión 
Jaguar

Es el legado de ISA y sus empre-
sas para las futuras generaciones. 
Para ISA el futuro está en el com-
promiso en contribuir con causas 
mundiales - como la conservación 
de la biodiversidad, la mitigación 
del cambio climático, mejorar la 
calidad de vida de las comunidades 
rurales y recuperar los hábitats del 
Corredor Jaguar en América Latina.

En conjunto con sus aliados técnicos, South Pole y Panthera, el 
programa brinda apoyo técnico y financiero para que las inicia-
tivas forestales emitan y comercialicen bonos de carbono cer-
tificados, bajo los más altos estándares internacionales, bus-
cando conectar la vida y trascender el sentido de los negocios 
del grupo con acciones directas que aportan a la protección de 
los ecosistemas y las especies asociadas al jaguar.

¿Por qué proteger a los 
bosques dónde vive el 

jaguar?
Las principales causas de disminución de 

la población de los jaguares (Panthera onca) 
son la pérdida y fragmentación de su hábitat 
y la caza por retaliación. Durante los últimos 

100 años el hábitat y rango de distribución 
del jaguar en América del Sur se ha reducido 

a menos de la mitad. 

Para reverter este cuadro, Panthera ha 
trabajado en la iniciativa Corredor Jaguar, el 
corredor biológico más extenso del mundo 

para una especie se extiende desde México 
hasta el norte de Argentina. Esta es la Zona 

foco, pero no excluyente, de 
apoyo a proyectos  desde

 Conexión Jaguar.

Pantanal - Brasil

P
ro

ye
ct

o
 A

M
PA

 

Leopardus Pardalis 



Proteger el jaguar es proteger la biodiversidad y los ecosistemas 
que habita. El jaguar desempeña un papel ecológico 

fundamental para el equilibrio y funcionamiento apropiado de 
los ecosistemas. Su desaparición causaría cambios en la

 biodiversidad,aumentando las poblaciones de herbívoros y con 
esto disminuyendo la vegetación y a su vez, las fuentes de agua.

Hoy, el programa apoya 7 proyectos forestales en Colombia, 
Brasil y Perú, que suman un potencial de reducción de 

emisiones de más de 6 millones de tCO2e y acumulan más de 
780 mil hectáreas. Además, en estos se han registrado 166 
especies de mamíferos, aves y reptiles en los monitoreos

de biodiversidad, 48 amenazas de extinción.

El Programa Conexión Jaguar también desarrolla
 actividades para la Convivencia Humano-Felino como 

línea de acción complementaria, que busca sensibilizar 
y educar a las comunidades para generar conciencia 

sobre la pérdid de la biodiversidad.

Conozca más sobre Conexión Jaguar y como puede 
participar, registrando proyectos de conservación, 
restauración o producción agroforestal o con el interés 
de aportar a proyectos de conservación en Latinoamé-
rica para la protección del jaguar y que quieran 
mitigar su huella de carbono. https://conexionjaguar.org/

Contacto: ConexionJaguar@isa.com.co
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DANTA/Brasil

Logo Gargantilla/Brasil
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https://conexionjaguar.org/
mailto:ConexionJaguar%40isa.com.co?subject=
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Fotografías: Proyecto REDD+ en la 
Sierra Nevada de Santa Marta -Colombia 

SUSCRÍBETE 
y entra al mundo del 

cambio  climático
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S U S C R I P C I Ó N  G R AT U I TA  E N

accionclimatica.net/revista

SUSCRÍBETE 
y entra al mundo del 

cambio  climático

www.accionclimatica.net/revista



  Fotografía: Cortesia de
  empresa Afiliada 

 S o u t h  P o l e
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Paisajes sostenibles para 
mayores impactos en las 

comunidades, el clima y la 
biodiversidad
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Muchas de las actividades huma-
nas como el comercio, el consu-
mo y la producción, hangenerado 
impactos negativos en la biodi-
versidad y el clima del planeta 
conllevando una amenaza para 
nuestra propia supervivencia. 
Está claro que todos los actores 
que hacen uso (directo o indirec-
to) de los recursos naturales, tie-
nen un papel clave que desem-
peñar para ayudar a reducir los 
efectos adversos ocasionados 
como la contaminación de aire 
y agua, disminución de hábitat 
para la biodiversidad, generación 
de residuos, y desplazamien-
to de comunidades entre otros. 
Dada la multiplicidad de actores 
impactando paisajes terrestres y 
marinos, el trabajo colaborativo 
y articulado es esencial para lo-
grar los objetivos mundiales en 
materia de clima y biodiversidad. 
Para explicar cómo los paisajes 
sostenibles son una metodolo-
gía/enfoque que permite lograr 
mayores impactos positivos en 
las comunidades, el clima y la 
biodiversidad, es preciso contex-
tualizar y definir.

¿Qué es un paisaje?
Un paisaje es un espacio geo-
gráfico que consiste en eco-
sistemas naturales, y/o modi-
ficados por el ser humano, los 
cuales son influenciados por 
diversas actividades y pro-
cesos ecológicos, históricos, 
políticos, económicos y socio-
culturales. Los tipos de vege-
tación, la distribución espacial 
de los usos del suelo, las polí-
ticas y formas de gobernanza, 
contribuyen a definir las ca-
racterísticas de cada paisaje, y 
su extensión debe definirse en 
consenso por los actores.

¿Qué implicaciones existen al incorporar como 
metodología el enfoque de paisajes sostenibles?

Implica integrar políticas y prácticas para múltiples 

usos de la tierra dentro de un área determinada, con 
el objetivo de garantizar un uso equitativo y sostenible de 
la biodiversidad y, al mismo tiempo fortalecer las medidas 

para mitigar y adaptarse al cambio climático.
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Este enfoque responde a los 
desafíos de sostenibilidad de 
una forma diferente puesto 
que considera el paisaje como 
un todo en lugar de sitios 
y/o proyectos individuales. 
Su principal característica es 
que reúne a todos los actores 
en el territorio (productores, 
empresas, gobiernos, socie-
dad civil, ONG, inversionistas 
entre otros) para trabajar de 
forma participativa por obje-
tivos comunes. Además, tiene 
el potencial de comprometer 
recursos de financiación para 
garantizar la sostenibilidad 
temporal y financiera de los 
proyectos que se desarrollan 
en el paisaje. Algunos ejem-
plos de entidades líderes en 
la construcción y desarrollo 
de esta metodología son: Glo-
bal Canopy Programme, IDH, 
TNC, WWF, Verra, Rainforest 
Alliance y Conservación Inter-
nacional.

Para evaluar el potencial que 
tiene un área o proyecto de 
implementar este enfoque, se
requiere de un equipo interdis-
ciplinario (biólogos, ingenie-
ros forestales, economistas, 
trabajadores sociales, exper-
tos en soluciones geoespa-
ciales entre otros) que tenga 
la capacidad de analizar los 
diferentes criterios ambien-
tales, sociales, económicos y 
de gobernanza que permiten 
conocer la dinámica del terri-
torio. La implementación de 
paisajes sostenibles puede 
apuntar a los proyectos con 
buenas prácticas en curso, 
como los que estén en el pro-
ceso de reconversión y ac-
tualmente generan presiones

sobre los ecosistemas. Esto permite casos de éxito con re-
sultados tempranos que motivan a nuevos actores, a cono-
cer y hacer parte de los beneficios de este enfoque. Cabe 
anotar que el aprendizaje continuo es clave en la implemen-
tación de este enfoque. Esta metodología requiere de una 
planificación conjunta y coordinada, en donde los actores
acuerden metas y objetivos comunes. El monitoreo y evalua-
ción del progreso en relación a las actividades implementa-
das en el paisaje es clave y se logra por medio de indica-
dores asociados a la producción, la gobernanza, el capital 
natural y el bienestar humano. Por último, se busca que los 
impactos y resultados logrados se comuniquen, con el fin de 
visibilizar y atraer financiación que permita el mantenimiento 
a largo plazo de los proyectos.

¿Qué busca la metodología de
 paisajes sostenibles?

Mejorar la calidad de vida de las comunidades, fortalecer la 
producción sostenible y conservar el medio ambiente. De ahí, 

que los determinantes de este enfoque sean el capital natural 
(servicios ecosistémicos), la producción sostenible, la gober-
nanza y el bienestar humano.
●Abordar los retos ambientales, sociales y políticos, para lograr 
reconciliar la agricultura con la conservación y con otros usos 

de la tierra que compiten entre sí.
●Brindar un proceso estructurado para coordinar sistemática-
mente el diseño, la implementación, el monitoreo y el segui-

miento de las actividades implementadas en un territorio por 
un grupo de actores determinado.
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¿Qué beneficios trae el implementar el enfoque de paisaje?

●Mejora en las cadenas de valor mediante un uso más eficiente de los recursos (suelo,
agua, bosque) con el propósito de aumentar las ganancias y la productividad, reduciendo la 

presión de la frontera agrícola sobre los ecosistemas.

Como resultado de la implementación de este enfoque, se tendrá un paisaje sostenible en 
donde los actores administran responsablemente y en consenso el capital natural, obtienen 

beneficios de los servicios ecosistémicos disponibles e implementan sistemas de producción 
sostenible para mejorar a largo plazo su calidad de vida. Se espera que los paisajes soste-
nibles, bajo una planificación e implementación rigurosa, inclusiva y sostenida en el tiempo, 
demuestren en el mediano y largo plazo que sí es posible dar respuesta a los desafíos que 

hoy enfrenta el planeta, incorporando mecanismos innovadores de financiación, tecnologías 
geo-espaciales para monitorear la biodiversidad, y Soluciones-basadas en la Naturaleza, que 

aborden la dinámica y contexto del territorio y sus comunidades.

Mejora en la asistencia técnica y las capacidades del productor para la gestión sostenible de 
los recursos naturales (bosques, suelo, agua, fauna, flora).

●Canalización de inversiones mediante mecanismos financieros innovadores como los créditos 
de biodiversidad, que impulsan cadenas de valor más sostenibles.

Generación de mayores ingresos a los productores al implementar protocolos/es-
tándares de sostenibilidad reconocidos por los mercados. Por ejemplo, el certificarse 
bajo estándares reconocidos internacionalmente facilita el acceso a mercados pre-

mium.

Protección del medio ambiente 
mediante salvaguardas para garan-

tizar que los paisajes almacenen 
carbono, mantengan las cuencas 
hidrográficas y conserven la biodi-
versidadbuscando la prosperidad 
de la economía y la productividad 

del sector agrícola.

Mayor poder de participación y empoderamiento de los habitantes del paisaje para la 
toma de decisiones. Esto implica el reconocimiento de todos los actores, actividades 
y retos que existen en un paisaje y búsqueda de consensos beneficiosos para todos.

www.southpole.com/es/latin-america

Por: Maria Alejandra Rojas
Senior Coordinator,  

Biodiversity & Landscapes

http://www.southpole.com/es/latin-america
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¿Cómo Conservar los 
B O S Q U E S 

desde la empresa privada?

Los bosques tropicales son 
ecosistemas terrestres ge-
nerados por sucesión natu-
ral, dominados por árboles y 
arbustos de por lo menos 5 
metros de altura en su ma-

durez; y que cuentan con una 
serie de bienes y servicios 

que contribuyen a mantener 
la salud del planeta.

Más del 60% del territorio perua-
no está cubierto por bosques tro-
picales, lo que lo convierte en el 
cuarto país con mayor superficie 
de estos ecosistemas en el mun-
do. Nuestros bosques tropicales 
generan importantes beneficios 
para la Madre Tierra, ya que son 
fuente de recursos naturales, al-
bergan pueblos indígenas y con-

tienen una gran biodiversidad, desempeñando además un rol funda-
mental en la estabilización del clima. Por otro lado, la conservación 
productiva como vínculo entre los bosques, comunidades y empre-
sas supone una gran oportunidad para generar impactos positivos 
en la calidad de vida y en la economía local, regional y nacional.. 

Siguiendo la recomendación de 
los ODS número 13 en Acción 
por el Clima y número 15, Vida de 
ecosistemas terrestres, desde el 
Grupo AJE estamos trabajando 
para fortalecer cadenas de valor 
libres de deforestación, que ge-
neran la apertura comercial de 
los superfrutos de la Amazonía 
peruana poniendo en valor los 
bosques en pie.  

Es así que nacen los jugos Bio 
Amayu, hechos a base de super-
frutos recolectados y cultivados 
desde el corazón del Amazonas 
por las comunidades indígenas, 
usando técnicas de agricultura 
sostenible que ayudan a mitigar 
el cambio climático.
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 Por: Jorge López-Dóriga
Director Global de Comunicaciones y Sostenibilidad 

Grupo Aje
www.ajegroup.com

Bio Amayu es el vehículo para transformar el paradigma del oro negro y el oro amarillo en 
oro verde, desarrollando un negocio bio sostenible. Superfrutos como el Aguaje, CamuCa-
mu y Aguaymanto que provienen las áreas naturales protegidas, asegurando su conser-
vación y empoderan a las comunidades amazónicas que son los guardianes del bosque.

Liliana Dávalos, bióloga e investigadora de la Uni-
versidad Stony Brook de Nueva York, asegura que 
el desarrollo acelerado que existe hoy en la región 
amazónica no tiene comparación histórica.

“Esta transformación cambia 
los climas locales e influye en el 
clima mundial. Tiende a destruir 
lentamente las culturas 
indígenas y el impulso desme-
dido de infraestructura afecta los 
bosques. Se está dando una 
transición violentísima”.

La conservación de la 
biodiversidad y de los ecosiste-

mas nos ayudan a mitigar los
efectos del cambio climático 

y permite que nuestro Planeta 
pueda seguir albergando a
toda forma de vida que lo

 habita, es por ello trascendental 
y así lo creemos en el

Grupo AJE, apoyar con todos los 
medios posibles a 

conservar a nuestra Madre Tierra.
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Aguaje- Fruta Natural

http://www.ajegroup.com
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Biodiversidad
 en Latinoamérica 

y el Caribe:

PROCLIMA INTERNACIONAL

enfoque regional

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 
1992 indica que “Por diversidad biológica se entien-
de la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas”. El término 
Biodiversidad también abarca los procesos evolu-
tivos, ecológicos y culturales que sustentan la vida. 
Se estima que existen alrededor de 8.7 millones 
de especies de plantas y animales en el planeta y 
sólo alrededor de 1.2 millones de especies han sido 
identificadas y descritas. (NGS, 2019) . Esto significa 
que todavía hay millones de organismos que bajo el 
ojo humano son un completo misterio.
No obstante, según la lista roja de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN,2021) más de 37 400 especies están ame-
nazadas de extinción, entre los que se destacan 
especies de anfibios, mamíferos, coníferas, aves, 
tiburones y rayas, arrecifes de coral y crustáceos 
seleccionados.

La contaminación, el agotamiento 
de los recursos, y el desplazamiento 
geográfico generado por el continuo 
consumo de los recursos natura-
les vivientes y no vivientes perturba 
y destruye los ecosistemas. Estas 
amenazas han provocado un au-
mento sin precedentes en la tasa de 
extinción de especies. Algunos cien-
tíficos estiman que la mitad de todas 

las especies de la Tierra desa-
parecerán en el próximo siglo 
(NGS, 2019) . 
La disminución de la capaci-
dad de los ecosistemas para 
prestar sus servicios se redu-
ce de forma proporcional con 
la materialización de las ame-
nazas, incluyendo la provisión 
de alimentos, polinización, 

dispersión de semillas, materiales 
para todo tipo de industria, y medi-
cinas.

“La Lista Roja de la UICN es un indicador crítico de la salud 
de la biodiversidad del mundo. Mucho más que una lis-
ta de especies y su estado, es una poderosa herramienta 
para informar y catalizar acciones para conservación de 
biodiversidad y cambios de políticas, que son críticos para 
proteger los recursos naturales que necesitamos para so-
brevivir” (UICN, 2021)

info@proclima.net.co
www.proclima.net.co

 Fotografía: Tom Klauss

https://proclima.net.co/
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Otros valores pocas veces con-
siderados, que se están viendo 
afectados, corresponden al va-
lor social de la biodiversidad por 
su papel dentro de los sistemas 
culturales y espirituales, y al va-
lor intrínseco, considerado como 
el derecho inalienable que tiene 
la naturaleza a existir. Estos va-
lores son parte del sentido indi-
vidual o colectivo de bienestar 
y de calidad de vida que como 
sociedades hemos creado con el 
medio ambiente. América cuenta 
con numerosas y extensas áreas 
que tiene más biodiversidad que 
otras o que tienen especies que 
se encuentra únicamente en 
ecosistemas especiales y que 
además son áreas altamente
amenazadas. Estas áreas tam-
bién se conocen como “hots-
pots”.

E l  ro l de  la  reg ión

En ese sentido, la biodiversidad 
puede y debe jugar un papel 
fundamental en las estrategias 
de desarrollo en América Latina 
y el Caribe. La disminución de la 
biodiversidad tiene mayor rele-
vancia en esta región, en la cual 
el deterioro de los ecosistemas 
ha exacerbado el detrimento 
de las condiciones de vida de 
poblaciones sin acceso a tierras 
productivas y con un alto ni-
vel de dependencia al entorno 
natural que habitan. La depen-
dencia de las economías con la 
naturaleza es particularmente 
fuerte en los países de bajos in-
gresos y, por tanto, “preservar la 
naturaleza y mantener sus ser-
vicios son fundamentales para 
el crecimiento económico” 

tal como dijo David Malpass, pre-
sidente del World Bank Group. 
Es una prioridad innegable que 
en la región se tomen medidas 
ambiciosas para eliminar la de-
forestación, gestionar los ver-
timientos de aguas residuales, 
reducir la cantidad y peligrosi-
dad de nuestros residuos, y para 
controlar el tráfico de especies 
animales y vegetales a niveles 
local y trasfronterizo. Proteger, 
restaurar y mejorar los ecosiste-
mas puede mejorar nuestra ca-
pacidad para asegurar el bienes-
tar de las poblaciones, siempre 
que los pilares del desarrollo 
económico se enfoquen en la 
prevención de la contaminación 
y el uso eficiente de los recursos 
naturales vivos y no vivos.

1. El desarrollo de políticas públicas nacionales y 
acuerdos internacionales con enfoque en la con-
servación de la biodiversidad y protección de re-
cursos naturales;
2. Los incentivos económicos para proyectos y ac-
tividades enfocados en la prevención, mitigación y 
compensación de efectos negativos al medio am-
biente, en especial para el sector privado;
3. La inclusión de nuevos conceptos como las so-
luciones basadas en la naturaleza, la economía 
verde y la economía circular;
4. La sinergia entre esfuerzos de conservación de 
la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio 
climático y desarrollo agrícola sostenible;
5. La inclusión del enfoque de sostenibilidad am-
biental en proyectos sectoriales de desarrollo, 
como el de transporte, minas y energía, e infraes-
tructura;
6. El desarrollo de medición y seguimiento de indi-
cadores de gestión para la conservación y gestión 
eficiente de los recursos nacionales, aplicables al 
sector privado.

Actualmente, diversos enfoques en diferentes sectores 
se despliegan para un objetivo común: la sostenibilidad 
del planeta tierra en medio del desarrollo económico.

Para la gestión de la biodiversidad se destacan:

Es importante que la implementación de políticas y 
medidas analicen el proceso de desarrollo y contexto 
regional. Es indispensable no “calcar” las estrategias 
respecto a la naturaleza que los países desarrollados 
implementan, sino trabajar en los esfuerzos que hicie-
ron para llegar al desarrollo, incorporando, además, las 
lecciones que nos dejaron respecto al consumo de los 
recursos. Utilizar las funciones de los ecosistemas loca-
les, entendiendo su relación con la comunidad que lo 
habita es imprescindible para resolver las crisis socioe-
conómicas que se enfrentan en la actualidad, en lugar 
de depender solamente en soluciones convencionales.

El análisis del contexto es fundamental

 Fotografías: Tom Klauss

Adriana Reina 
Coordinadora de Asuntos

 Institucionales en ProClima 



 Participa del CLIMATE WEEK COLOMBIA 2021 

Contáctenos enviando un correo a
Comunicaciones@accionclimátical.net

Reactivación Económica Verde 
¡Espacio para compartir y aprender!
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REDD+ GALILEA AMÉ:
Una apuesta por la construcción de territorios de conser-

vación, y de incalculable biodiversidad de la 
c o r d i l l e r a  O r i e n t a l  e n  e l  To l i m a

El proyecto de mitigación al cambio climá-
tico REDD+ “Conservación del bosque Ga-
lilea-Amé”, tiene como principal propósito 
reducir las emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) causadas por la deforesta-
ción, mientras se preserva y protege la bio-
diversidad local mediante la conservación 
de las masas de bosque natural, con el fin 
de aportar a la mitigación de los efectos del 
cambio climático a nivel nacional y mundial. 

Esta iniciativa es una propuesta diseñada 
para contribuir a la reducción de emisiones 
de CO2 provenientes de la deforestación y 
degradación de los bosques de niebla de 
Galilea. Nuestro importante y significativo 
bosque nos ha inspirado a proponer activida-
des económicas sostenibles que lo protejan, 
y que al mismo tiempo ayuden a recuperar 
su valor identitario. Una de nuestras princi-
pales misiones es contribuir a la garantía del

del derecho a la vida digna de las familias campesinas de los territorios del Bosque 
de Galilea, y el desarrollo de las comunidades en sinergia con la vocación sostenible 

y de conservación que posee el bosque. 

P R O Y E C T O



Nuestra lucha contra el cambio climático ha consisti-
do en afrontar cada uno de los retos presentes en los te-
rritorios rurales del majestuoso “Bosque de Galilea”. Te-
rritorios con particulares secuelas históricas de violencia 
y conflicto armado que entre mezclan la defensa de la 
vida, la pervivencia de la cultura campesina, la gestión 
sostenible de ecosistemas de gran importancia ambien-
tal, el desarrollo rural de los territorios, y la conservación 
de bosques naturales que contribuyen a la reducción y 
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero.

Desde la Fundación Amé, hemos 
apostado a la generación de opor-
tunidades de desarrollo a través de 
acciones, proyectos y propuestas de 
negocios verdes sostenibles, iniciati-
vas dirigidas a las comunidades que 
conforman los territorios de éste es-
tratégico corredor que conecta el 
bosque Andino y Altoandino, con los 
páramos del Parque Nacional Na-
tural Sumapaz; quien en su interior 
posee el páramo más grande del 
mundo. Este relicto boscoso ubica-
do en el oriente del departamento 
del Tolima alberga una gran biodi-
versidad de especies en flora y fau-
na endémicas únicas en Colombia, 
y una abundante diversidad forestal.  
Nuestro esfuerzo ha consistido en 
proponer, construir y gestionar es-
trategias comunitarias y ambientales a partir 
de procesos educativos de formación y ca-
pacitación de los colonos pertenecientes al 
Bosque de Galilea, que permitan la transición 
de prácticas con impacto negativo o de de-
gradación, a la apropiación de conocimien-
tos y experiencias sostenibles que garanti-
cen el desarrollo de procesos alternativos 
por medio de buenas prácticas ambientales. 

La educación y la investigación han 
sido uno de nuestros pilares estratégi-
cos para la apropiación científica y co-
munitaria de conocimientos alrededor 
de los invaluables atributos ambienta-
les y ecosistémicos que posee los bos-
ques de Galilea, y esta tarea la hemos 
logrado gracias al apoyo y trabajo de 
uno de nuestros principales aliados la 
Universidad del Tolima. Nuestra incan-
sable búsqueda consiste en propiciar 
espacios de dialogo y reconciliación 
que impulsen la resiliencia ecológica 
y el fortalecimiento del tejido social. 

“Guardabosques 
de Galilea, 
trabajamos 

juntos por la
 conservación 

del b o s q u e ”

Luz Angela palacios  
Directora Fundación Ame y

 EcoCarbono  
www.Fundacioname.org  

luzangela.palacios@gmail.com

 Fotografías: Programa Guardabosques

Protegemos 16 mil hectáreas de 
bosques naturales, evitando así 

emitir a la atmósfera un promedio 
de 300 mil toneladas de
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En el camino recorrido 
hacia la reducción de 
emisiones causadas 
por deforestación y de-
gradación del Bosque 

de Galilea, hemos diseñado una plataforma que permita combi-
nar elementos de sostenibilidad que incentiven la conservación 
y preservación. Tenemos la certeza que el desarrollo rural de 
estos territorios de gran importancia ambiental, debe potencia-
lizar acciones en materia de gestión ambiental que contribuyan 
al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades y 
familias Guardabosques arraigadas a estos históricos y mara-
villosos territorios. La implementación de nuestras actividades 
está enfocada en buscar un equilibrio adecuado en el que inte-
ractúen nuestros principios de conservación, protección, desa-
rrollo rural y sostenibilidad. Nuestras principales propuestas son:

 apicultura, ecoturismo (turismo científico y ecológico), progra-
ma de guardabosques, investigación en biodiversidad y siste-

mas forestales, y acuerdos de conservación comunitarios.

Desde nuestra experiencia contamos con el estableci-
miento de 8 apiarios que conforman uno de nuestros pro-
yectos productivos sostenibles y comunitarios (apicul-
tura), cuyo propósito consiste en incentivar la protección 
de especies de gran importancia ambiental dentro de di-
chas áreas forestales, por medio de retribución económica

a las familias apícolas y guar-
dabosque de la Fundación 
Amé. Finalmente, nuestro 
mayor deseo es el logro de 
los objetivos propuestos, la 
reducción de las emisiones 
de CO2 al evitar la defores-
tación del bosque; la protec-
ción de la biodiversidad, al 
ser un bosque de alta rique-
za florística y faunística de la 
zona Alta Andina del Tolima; 
la seguridad y conservación 
de fuentes hídricas naturales 
que benefician a comunida-
des locales, y el mejoramien-
to de las condiciones de vida 
de las comunidades rurales, 
a través de la implementa-
ción de actividades sosteni-
bles que propicien el desa-
rrollo de las familias locales 
de los bosques de Galilea. 

 Fotografías: Turismo Ecológico y Científico 
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Día mundial de los manglares: estos 
son todos los beneficios que le dan 

a Colombia
Los manglares, una especie de bosques ubicada en la 
intersección entre el agua dulce y el mar, son uno de 
los ecosistemas clave en la lucha contra el cambio cli-
mático por ser parte de los ecosistemas de carbono 
azul. Se estima que pueden retener entre tres y cinco 
veces más carbono por unidad de área que otros bos-
ques tropicales. Además de ser importantes en la lu-
cha contra el cambio climático, los manglares contri-
buyen al bienestar, seguridad alimentaria y protección 
de las comunidades costeras, y actúan como barreras 
físicas naturales contra vientos, mareas de tormen-
ta, tsunamis, erosión y el aumento del nivel del mar.
Más Información

Banco de Bogotá lanza la 
primera tarjeta verde del 

país
La entidad financiera presenta la 
primera tarjeta débito verde del 
país, en material reciclado, de-
nominada Tarjeta Débito Amazo-
nía, con la cual los clientes donan 
el 1 por ciento del valor de sus 
compras para apoyar la refores-
tación en la Amazonía y por cada 
dos árboles sembrados, Banco 
de Bogotá donará uno adicional.
Así, el banco continuará contribu-
yendo a la restauración de los eco-
sistemas y la protección del agua y 
la biodiversidad en uno de los lu-
gares más estratégicos del planeta 
por su importancia en la estabili-
dad del clima y su variedad de vida 
silvestre. Además, con el apoyo de 
la Fundación Saving The Amazon, 
la iniciativa generará un impacto 
social y económico en la comuni-
dad indígena Tayazú, encargada 
de realizar el proceso de siembra y 
cuidado de las especies.
Más Información 

Así usan los indígenas de la Ama-
zonía peruana las nuevas tecnolo-

gías contra la deforestación

Unos 120 representantes indígenas de 
la Amazonía peruana, bautizados como 
monitores comunitarios y formados para 
interpretar las imágenes satélitales que 
mostraban áreas deforestadas, estuvie-
ron durante años patrullando sus terri-
torios para evitar la deforestación ilegal 
provocada principalmente por la extrac-
ción irregular de madera, la acción de los 
buscadores de oro o las plantaciones de 
cultivos ilícitos de coca para el narcotrá-
fico. “El uso de esta tecnología sirve para 
proteger el territorio y la cultura de nues-
tros pueblos”, explica Jorge Pérez Rubio, 
indígena del pueblo murui huitoto situa-
do en la frontera de Perú con Colombia.
Más Información

Ministras de Agricultura y Medio Ambiente 
anuncian apertura de Áreas Silvestres protegi-

das en nuevo plan Paso a Paso

“Tenemos buenas noticias, desde este jueves 15 de ju-
lio todos los parques nacionales, reservas nacionales 
y monumentos naturales que administra Conaf están 
abiertos al público. Esta medida se adopta en el con-
texto de los cambios realizados en el Plan Paso a Paso 
respetando siempre las medidas de sanidad y el auto-
cuidado”, con estas palabras, La Ministra de Agricultu-
ra, María Emilia Undurraga destacó la apertura de los 
parques en el contexto del nuevo plan Paso a Paso.
Más Informacón 

https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/dia-mundial-los-manglares-estos-todos-los-beneficios-le-dan-colombia
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/banco-de-bogota-lanza-la-primera-tarjeta-verde-del-pais-599988
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-02/indigenas-de-la-amazonia-peruana-usan-las-nuevas-tecnologias-para-disminuir-la-deforestacion.html
https://mma.gob.cl/ministras-de-agricultura-y-medio-ambiente-anuncian-apertura-de-areas-silvestres-protegidas-en-nuevo-plan-paso-a-paso/
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"Una vez que una especie se extingue ninguna ley puede 
hacerla regresar: se ha marchado para siempre".

 Allen M. Solomon
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