PROYECTO EMPRESARIAL
NATURALIZA SANTA MARTA

Este componente se basa en procesos comunitarios y de
investigación que la Fundación Bachaqueros desarrolla
por medio de proyectos con organizaciones locales
aliadas.
Los proyectos se ubican en lugares estratégicos para
contribuir a la recuperación del bosque seco tropical,
manejo sostenible en las cuencas hidrográficas,
recuperación, protección de especies de flora nativa que
están desapareciendo y mejoramiento del espacio
público natural.
Esto garantiza su inversión, y es una vía para
visibilizar su compromiso ambiental empresarial.

Estos funcionan por medio de BONOS.

Incribete comopatrocinador de este proyecto
adquiriendo los bonos por medio de una donación a
la Fundacion Bachaqueros
cuenta corriente :007469999341

COMPONENTE
SOCIO AMBIENTAL

COMPROMISO SOCIO AMBIENTAL EMPRESARIAL

El Programa “Paisajismo para las nuevas generaciones”
se presenta al público empresarial como un modelo de
participación en la recuperación del bosque seco como
propuesta empresarial o institucional.
Ponerlo en marcha dentro de su empresa contribuirá
enormemente a la construcción de una ciudad
sostenible que incluya los valores paisajísticos de la
flora propia de Santa Marta.

BONOS NATURALIZA

Nuestro bosque seco está en vía de desaparecer al igual
que sus hermosos árboles de maderas finas, el èbano, el
cedro, el carreto, las ceibas que han sido declaradas por
la comunidad científica nacional e internacional como
en vía de extinción. Es evidente el nivel crítico de los
ecosistemas que rodean la ciudad.

Con el pago de un bono su empresa contribuye al
desarrollo de proyectos ambientales en pro de la
conservación del bosque seco tropical.

COMPONENTE
SOCIOAMBIENTAL

LOS BONOS NATURALIZA
Muchas empresas
están obligadas por la ley a
compensar daños sobre los ecosistemas (decreto 2820 del
2010, ley 99 de 1994), también pagan impuestos de
renta bastante altos. Se ofrece la posibilidad de que
usted pueda canalizar estos recursos invirtiéndolos en
acciones de restauración ecológica comunitaria.

Fundación Bachaqueros gerencia las líneas de trabajo
con base en la investigación de los ecosistemas del bosque
seco y proyectos en alianza con organizaciones locales.
Estas se aplican en espacios naturales tanto públicos
como privados.

Con su contribución usted puede eximirse de pago de
impuestos de renta por el mismo valor de un bono, o el
pago de una compensación ambiental exigida por la ley .
BONO CRE
Bono de Conservación y Restauración Ecológica
BONO BAS
Bono de Agricultura Sostenible
BONO SEAC
Senderismo Educativo Ambiental y arborización
comunitaria
.

LINEAS DE ACCIÒN
DEL COMPONENTE

PATROCINA COMPRANDO BONOS

CRE
Al adquirir un bono usted apoya la restauración de
bosque seco y su mantenimiento por dos años.
La restauración se diseña con base en estudios técnicos
del sitio, se incluyen árboles en vía de extinción de
comprobarse que antes existían en el lugar.
Este bono también incluye el seguimiento técnico de la
restauración y los informes técnicos de los resultados
sociales y ambientales de su inversión.

BONO - CRE
CONSERVACION
Y RESTAURACION

BONO DE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

APOYA
COMUNIDADES
EN LA
RECUPERACIÒN
DE LOS
ECOSISTEMAS

B.A.S
Al adquirir el bono usted apoya la producción sostenible
en áreas ecológicamente en riesgo o deprimidas
socioeconómicamente.

Las empresas pueden apoyar vía cumplimiento de
obligaciones de compensación o donaciones voluntarias
con exención de impuestos.
Mediante este bono se estimula al agricultor para que
realice buenas practicas agrícolas que permitan
conectar los bosques secos por medio de cercas vivas ,
agroforesterìa (Combinar arboles con cultivos), dos
estrategias de la agricultura sostenible .

BONO - BAS
AGRICULTURA
SOSTENIBLE

BONO DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE

BONO - BAS
AGRICULTURA
SOSTENIBLE
Las cercas vivas de varios agricultores se convierten en
corredores de cercos vivos y agroforesterìa (combinar
árboles con cultivos) que se conectan a los bosques.

Se ofrece una cartilla educativo sobre el bosque seco de
Santa Marta, el cual guía al niño y al joven en las
buenas prácticas y conocimientos sobre el medio
ambiente, el bosque seco y sus especies amenazadas.
Arborización urbana comunitaria Aunque bien
intencionada, no siempre resulta ser las más adecuada.
Cada árbol nativo tiene características diferentes raíz, y
follaje etc.
Una mala selección de especies puede
finalizar en una tala.
Ofrecemos el diseño de la arborización para el éxito de lo
sembrado con la adecuada asesoría de expertos en
especies nativas.

BONO - SEAC
SENDERISMO Y
ARBORIZACION

BONO SENDERISMO EDUCATIVO AMBIENTAL
Y ARBORIZACION URBANA COMUNITARIA
CON ARBOLES NATIVOS
SEAC
La Fundación acompaña el diseño , implementación y
contenidos de los Senderos Interpretativos en
instituciones educativas y barrios que carecen de espacio
público para la infancia, siendo la temática el bosque
seco.

HAZ SINERGIA
CON LOS
PROGRAMAS
AMBIENTALES
DE TU EMPRESA
SUMATE A
NOSOTROS

Espacios públicos de educación
el bosque seco

ecológica sobre

Brinda apoyo técnico y educativo para el diseño e
implementación
senderos
interpretativos
en
instituciones educativas y barrios que carecen de espacio
público para la infancia, siendo la temática el bosque
seco y las buenas prácticas ambientales.
También contempla adoptar tramos de espacio público
urbano para implementar arborización con árboles
nativos, teniendo en cuenta los conocimientos ya
aprendidos sobre las características de follaje, raíces y
su forma de crecimiento.

COMO ACTIVAR EL PROGRAMA
PATROCINA BONO
NATURALIZANDO
PAISAJISMO
EMPRESARIAL.

DE

PASO 2 . Pago on line o consignación
Consigna el valor de tu donación y el programa te
envía un mensaje en que lugar se va trabajar esa
inversión , especies a utilizar.,concreta el tipo de bono
a adquirir , los ecosistemas y comunidades beneficiarias.

INSCRIPCION

PASO
1 . Llena
el Formulario
inscripción
Formulario
de inscripción
en de
el proyecto:
Para incluirse en el programa la entidad debe
diligenciar el formulario de inscripción , este se debe
solicitar a
Naturalizando.cuidades@fundacionbachaqueros.org

