INFORME DE GESTION DE LA DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AÑO 2017 DE
LA FUNDACION ZOOCRIADERO DE MARIPOSAS ANDOKE

GESTION DE PROYECTOS:
AÑO 2017
Durante el año 2017, se lograron consolidar un convenio con la CVC donde se realizaron 12
jornadas de formación eco turística y ambiental para la comunidad, 12 jornadas de asesoría
organizativa y de fortalecimiento de la cadena de valor turístico de cinco emprendimiento del
corregimiento de los andes integrantes de la vuelta de occidentes, se realizaron 18 jornadas de
valoración de servicios eco sistémicos de flora y fauna del modelo de fundación andoke.
Con la universidad del valle, un taller de gestores ambientales como parte de la estrategia de
inmersión en desarrollo del proyecto gestores para la cultura ciudadana para la paz y el medio
ambiente
Se hicieron varias celebraciones en conmoración al día de la tierra, el día internacional de la
biodiversa, programas vivenciales y lúdicos para niños jóvenes y adultos sobre la conservación del
medio ambiente y la convivencia armoniosa con los recursos naturales.
Con los recursos de las entradas al mariposario estamos cuidando el aire, la tierra, el agua,
nuestros alimentos, nuestras casa, todo esto para la conservación, adoptando una acción que
sume el cuidado protección y disfrute de la naturaleza de una maneras respetuosa y consiente
También sea a logrado consolidar nuestros servicios complementarios de eventos ambientales con
reuniones de trabajo, capacitaciones, cine foros, fiestas infantiles, celebración día de los niños, día
de la secretaria, cumpleaños, con los servicios complementarios se celebra de una manera sana
para que sepan que sembrar y jugar con la tierra, lombrices y bacterias felices alimentando el
suelo, las plantas no todas son como las pintan, exploración botánica, quienes viven en las plantas,
recorriendo Colombia biodiversa, y cerrando el ciclo con la imaginación de la naturaleza.
Para la constancia firmo en Santiago de Cali, a los treinta un días del mes de marzo del 2018
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