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El 56% de los bosques 
tropicales del mundo están en 
la Amazonía.  
Acoge mas de 3000 especies 
de plantas con propiedades 
conocidas y concentra el 60% 
de los seres vivos del planeta 
tierra (plantas y animales). 



¿Por Qué Colaborar Con 
Oxizonia?

Según últimos estudios, 
como consecuencia de 
la actividad humana 
hasta, el 40% de toda 
esta increíble riqueza (la 
selva amazónica) podría 
desaparecer antes de 
2050, a menos que se 
apliquen medidas 
urgentes para la 
conservación de este 
ecosistema. 



¿Por Qué Colaborar Con 
Oxizonia?

Estudios realizados por la universidad 
británica de Leeds han comprobado 
que la deforestación en el Amazonas 
podría tener consecuencias 
catastróficas para personas que viven 
a miles de kilómetros de distancia en 
países vecinos debido a la importante 
disminución de las precipitaciónes en 
los trópicos. 

La destrucción de los bosques pueden 
reducir las precipitaciones en la 
Amazonía en un 21% para el año 2050



¿Por Qué Colaborar Con Oxizonia?

Sin duda el sector privado está tomando un rol protagónico en la 
conservación de ecosistemas. Esto puede generar beneficios tanto a las 
organizaciones ofertantes, a las empresas mismas y por supuesto al medio 
ambiente. 

Colaborar con Oxizonia es una forma directa de mostrar el compromiso de la 
empresa con el medio ambiente, mediante una estrategia de comunicación 
exterior con clientes, proveedores, medios de comunicación y público en 
general.  

 La amazonía nos necesita, es HOY el momento de hacer algo por ella.



¿En Que Consiste La Asociación?

Oxizonia es una asociación sin ánimo de lucro no 
gubernamental constituida en ELCHE-ALICANTE 
ESPAÑA. 

Su fundador JR MENA RODRIGUEZ y  J.L. GALIPIENSO 
CANOVAS, protegen, cuidan y mantienen zonas en 
grave peligro de deforestación, impidiendo la entrada 
de la minería ilegal, la tala ilegal y la caza furtiva, 
ayudando a la coexistencia social con el ecosistema 
forestal amazónico. 

Aunque en un futuro actuaremos en cualquier zona de 
alto valor ecológico, estamos presentes en la zona de 
amortiguamiento del parque natural de MANU , entre 
los departamentos de MADRE DE DIOS Y CUSCO en 
plena amazonía peruana (pulmón mundial).  

Sin una acción decidida de organizaciones como la 
nuestra que estimulen la conservación y denuncien los 
abusos, estas áreas conservadas acabarán también 
estando en grave peligro de extinción.



TENENCIA DE TIERRA: Mediante  contrato de 
concesión otorgado por el estado peruano por 
un periodo de 40 años renovables.  
Fecha de inicio del contrato:  2007
TIPO DE CONTRATO:  Concesión forestal con 
fines de forestación/reforestación sobre una 
superficie de 1.500.000 m2 ubicado en la selva 
sur oriental del país , departamento de CUSCO, 
provincia de PAUCARTAMBO, distrito de 
KOSÑIPATA, comunidad de CHONTACHAKA. 

NUMERO DE CONTRATO: 2009-00211784 
En Perú, los bosques o áreas forestales en su  
mayoría pertenecen al estado. En el año 2002 
se inicia el proceso de otorgamiento de 
concesiones forestales dirigido a empresas o 
personas particulares que justifiquen su 
capacidad para conservar una concesión.
La concesión que conservamos esta a nombre de 
OXIZONIA-REC, de esta manera sincronizamos 
con nuestro socio para hacer estas labores de 
mantenimiento y protección. 

¿En Que Consiste La Asociación?



Las concesiones para conservación, 
constituyen el método más novedoso 
para salvaguardar los recursos naturales 
mediante la gestión privada, 
constituyendo una herramienta que hace 
posible el buen manejo de aquellos 
bosques que necesitan protección por 
sus características singulares.

¿En Que Consiste La Asociación?



Rio Madre de Dios (Afluente del amazonas)

Amazonas:
Simbiosis 
AMACMEC - OXIZONIA 

Mezcla de lucha, coraje, fuerza y perseverancia con 

un solo objetivo;SALUD y VIDA.



Nuestras Amazonas
Para OXIZONIA son realmente sus AMAZONAS, mujeres con mucha fuerza, coraje, 
sensibilidad y amantes de la SALUD y de la VIDA. La salud por encima de todo. 



Colaboración 
Oxizonia-Amacmec

A nivel social puede resultar ser una gran 
apuesta para promover una imagen de 
superación de aquellas mujeres que se han 
visto envueltas en esta enfermedad.  

Cualquiera que sepa en que consisten estos 
tratamientos, conocerá los efectos 
secundarios a los que tiene que enfrentarse. 

Un viaje de esta envergadura puede suponer 
una auténtica inyección de ánimo y 
reforzamiento de la capacidad de superar 
los RETOS DE LA VIDA. 

A nivel social colaboramos igualmente en 
hacer comprender a la gente la fortaleza de 
aquellas mujeres que han dado un paso 
adelante en su viaje al amazonas y por 
supuesto, a las mujeres afectadas le 
brindamos la posibilidad de vivir una 
experiencia única en la vida que seguro 
será muy positiva en la recuperación 
emocional y el animo de superación.



¿Por Qué Colaborar 
Con Amacmec?

AMACMEC es una asociación mujeres 
afectadas por el cáncer de mama con 20 
años de historia y federada en FECMA , 
(federación española contra el cáncer de 
mama). 

Actualmente cuenta con cerca de 500 
mujeres afectadas y más de 100 
colaboradores implicados. 

AMACMEC  es una de las asociaciones más 
reconocidas a nivel social por su 
incansable labor en la defensa de los 
derechos e intereses de las mujeres 
afectadas. 

Podemos destacar la extraordinaria 
repercusión lograda a nivel social en 
cuentas recaudatorias como es la carrera 
contra el cáncer de mama , este evento 
mueve a más de 10.000 personas. 



Repercusión A 
Nivel Nacional

A través de FECMA, contacto directo con 
todas las asociaciones locales y 
nacionales y gran influencia con 
colaboradores y financiadores privados. 

Con la fortaleza OXIZONIA-AMACMEC el 
éxito esta garantizado para cualquier 
empresa que apueste por este gran 
proyecto que entrelaza el medio 
ambiente con el medio social. 

La TRAVESIA DE LA VIDA. 
Todo esto es resultante de la mezcla de 
un bien común MEDIOAMBIENTAL Y 
SOCIAL , implicación de todos , no nos 
referimos a otra cosa que la necesidad 
imprescindible de cuidar y mantener la 
selva amazónica mediante la 
reforestación promovida por oxizonia 
estableciendo además  como imagen  a 
mujeres que se han visto afectadas por 
cáncer de mama como muestra de 
superación en un clima y un ámbito tan 
distinto al que conocen diariamente. 


