KATUK: CONDIMENTANDO CON VERDE

Mantegamos los pies en la Tierra: en Macaw no sólo hablamos de
‘fresco, orgánico’, sino lo vivimos. Tenemos el privilegio y la dicha de
caminar entre helechos y una colección de plantas únicas hasta el
vivero, dónde cada día se trabaja para mantener nuestra huerta
saludable. Usando nuestras manos podemos cosechar Katuk, una
planta oriunda del Sur de Asia, donde es una de las hortalizas de hoja

más populares por su alto rendimiento y palatabilidad. Sauropus
androgynus es una fuente de vitamina K, y en las hojas recién cortadas
vitamina B, C y carotenoides. En la finca la utilizamos en ensaladas
para añadir sabor, en los helados para decorar con su pequeña semilla
blanca con rosa, o en los batidos por sus nutritivas cualidades!
En nuestro canal que estamos actualizando podemos ver más:
https://www.youtube.com/channel/UCPRC-ly9MNQlLWw3GYPNjlQ

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL CON SURINAM

Al empezar el 2018, recibimos congresistas de Surinam liderados por
Carlos Rodríguez, ex Ministro de Ambiente de Costa Rica,
representando a Conservation International, una organización
internacional de conservación que trabaja en 35 países ayudando en
conservación de biodiversidad. Después de un saludable almuerzo,
paseamos por la finca mostrándoles los diferentes sistemas
agroforestales que tenemos y explicándoles como Macaw promueve
esfuerzos de conservación y sostenibilidad.

Rowan Braybrook explica que este cambio de ideas es muy
importante entre países tan similares. Las lecciones que los
legisladores pueden adaptar y aplicar en sus gobiernos son
invaluables. Jerry A-Kum añade que espera una utilización más
alta de la naturaleza para propósitos turísticos. Quiere presentar
alternativas a su pueblo para mejorar e intensificar la
sostenibilidad que hoy en día existe. Naturalmente, crear

conciencia, pero que también sea económicamente beneficioso.
“Costa Rica es un gran ejemplo de cómo no tener que reinventar
la rueda.”

Mapeo de Ranas En Línea
Experta en anfibios Mary Collins dedicó sus esfuerzos escuchando
y observando en los distintos charcos, lagos y áreas acuáticas
alrededor de la finca para encontrar y documentar las ranas y
sapos de Macaw! Estamos agradecidos con ella y esperamos que
en su visita haya podido apreciar algunas de las especies. En caso
que todavía tenga curiosidad por ello, aquí puede explorar más su
distribución:
https://www.thinglink.com/scene/1014701435725545475

Mary Collins at Macaw Lodge.

Somos parte del Convenio Internacional de Biodiversidad!
Mejor conocido como BPM (Biodiversity Partnership Mesoamérica) o Alianza
Mesoamericana por la Biodiversidad, la asociación busca conservar la riqueza
biológica integrando la biodiversidad en el sector privado y actividades
empresariales. Centoramérica es apenas 0.5% de la superficie de nuestro
planeta sin embargo tiene 7% de la biodiversidad de este! En Macaw estamos

orgullosos de haber firmado el compromiso de socios, en el que se apoyan tres
objetivos básicos del convenio: la conservación de la biodiversidad, el uso
sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa de los
beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. En el 2012 se
funda a partir de una alianza público-privada enter varias empresas y
agencias gubernamentales de Mesoamérica. Compartimos la visión de ser
líderes mundiales en negocios y biodiversidad, promotores del desarrollo y de
la conservación de la biodiversidad junto con BPM! Para más información
sobre ellos: http://www.bpmesoamerica.org/category/noticias/
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