TITULO: ¡SALVAD EL AMAZONAS! Proyecto AMACAYACU: Un encuentro entre
civilizaciones a través de la ciencia y el desarrollo sostenible
PONENTES:
Javier Lobón Cerviá, investigador del CSIC. Experto en biodiversidad de la Amazonía.
Batiste Miguel Gil, Biólogo. Director de Cine
Javier Álvarez Solís, Biólogo, Experto ambientalista
Juan Antonio Gómez, Biólogo, Experto ambientalista

EL PROYECTO AMACAYACU:
AMACAYACU nace como una innovadora iniciativa avalada por un amplio y
pluridisciplinar

grupo

de

personas

y

entidades

(científicos,

profesionales,

representantes de las comunidades indígenas, etc) españolas y colombianas,
vinculadas directamente con la problemática actual y con el futuro de la Amazonía.
AMACAYACU, promovido por la ONG española MANGUARÉ, pretende desarrollar un
ambicioso programa de actuaciones que tienda puentes de encuentro y cooperación
entre las civilizaciones Amazónicas y Latinas de ambos lados del Atlántico con un
único fin: avanzar decididamente hacia la sostenibilidad en la Amazonía.
RESUMEN ACTIVIDAD:
18:30 h. Bienvenida a cargo de Batiste Miguel Gil. Proyección del documental dirigido
por este, imagen del proyecto.
19:00 h. Presentación general y objetivo del proyecto a cargo de Javier Lobón Cervía
19:15 h. Presentación Power Point de las Fases del proyecto a cargo de Javier Álvarez
19:30 h. Tiempo de preguntas
IMAGEN:

(Nota: Juan Antonio se lo pide a Dani Nebot)

INFORMACIÓN:

Alicia

Negredo

Mesegar,

manguare.org@gmail.com y tl. 647229822
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PRENSA:
CONTACTO PRENSA:
Batiste Miguel Gil
NOTA DE PRENSA:
El PROYECTO AMACAYACU nace como una innovadora iniciativa avalada por un
amplio y pluridisciplinar grupo de personas y entidades (científicos, profesionales,
representantes de las comunidades indígenas, etc) españolas y colombianas y
vinculadas directamente con la problemática actual y el futuro de la Amazonía.
Amacayacu, promovido por la ONG española MANGUARÉ, pretende la puesta en
marcha de un ambicioso programa de actuaciones que tienda puentes de encuentro y
cooperación entre las civilizaciones Amazónicas y Latinas de ambos lados del
Atlántico con un único fin: avanzar decididamente hacia la sostenibilidad en la
Amazonía.

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid el próximo día 27 de
marzo a las 18:30 h. se llevará a cabo la presentación del Proyecto
Amacayacu, donde se explicaran de manera general los objetivos y las fases
que lo integran, y se expondrá de manera concreta la primera fase consistente
en la realización de un taller participativo que se celebrará en las instalaciones
de la primera reserva que Manguaré gestiona en la Amazonia Central. En este
evento se reunirán representantes de Huitotos, Ticunas, Yaguas, etc., todos
ellos etnias indígenas amazónicas, con biólogos de la Universidad Nacional de
Colombia, investigadores del CSIC y expertos en proyectos de conservación
internacionales. Las conclusiones del taller servirán para desarrollar las
siguientes fases del proyecto y se difundirán mediante diversos materiales de
comunicación como documentales para televisión y exposiciones públicas.
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