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T ras más de 16 años de trabajo, en la cuenca  
amazónica del Peru  y  España, hemos conseguido 
unos permisos especiales y autorizaciones por 
parte de tribus indígenas para llevar a cabo el 

mensaje que queremos difundir.

Posiblemente en 20 años vista, si no podemos evitarlo a 
través de esta iniciativas, todas estas comunidades ,tris-
temente, es posible que dejen de existir. Oxizonia por sus 
conocimientos y dedicación a la selva tiene la capacidad 
de poner todo de su parte para evitarlo.

C reemos que es una gran 
oportunidad (gracias a estos 
permisos) el poder convivir 
con estas tribus aisladas en 

grave peligro de extinción, documentar 
esta experiencia y darle la máxima 
difusión posible en la mayor cantidad 
de medios de comunicación, así como 
difundir el problema de la deforestación.

Pensamos que es muy importan-
te para Oxizonia-Cojebro, y muy inte-
resante a nivel repercusión, recoger el 
mensaje de los guardianes de la selva 
(tribus indígenas) a través de sus propias 
voces, y con nuestra ayuda elevar su 
mensaje, para que llegue a la mayoría de 
hogares españoles a través de las televi-
siones locales y que nos concienciemos 
del grave problema medioambiental que 
se vive en el planeta.
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N os adentraremos en la profun-
didad de la selva, en territorio 
de no contactados, áreas de 
bosque primario y bosques muy 

frágiles, áreas donde el jaguar marca su 
territorio y donde vive la anaconda, la 
reina de las serpientes. 

También filmaremos, la tala ilegal y la 
minería furtiva, algo tan preocupante en 
la depredación de los bosques.

Pretendemos que no sea el típico do-
cumental de tribus. Será algo más, la 
culminación de OXIZONIA-COJEBRO en 
este ámbito MEDIOAMBIENTAL, algo que 
llegue al corazón de la gente , ya que va-
mos a tocar temas de EDUCACION-SEN-
SIBILIZACION-CONSERVACION, computo 
de AMAZONAS-ESPAÑA.

“Somos enamorados de la vida , de todas las vidas, si la salud de 
nuestro planeta empeora, la de nuestros entornos también”

COJEBRO JUGARÁ UN
GRAN PAPEL EN ESTA NUEVA
INICIATIVA QUE YA BIEN CONOCE.



T odo ello lo englobaremos dentro de nuestro 
trabajo, desde la reserva OXIZONIA en 
AMAZONAS, re-forestación , restauración 
y conservación de los bosques, hasta 

el trabajo que estamos realizando en España de 
forestaciones y educación medioambiental a tantos 
chicos de colegios, institutos y universidades. 

COJEBRO JUGARÁ UN PAPEL MUY IMPORTANTE 
DENTRO DE ESTE DOCUMENTAL , ADEMAS DE SU 
REPERCUSIÓN A NIVEL NACIONAL Y EN EL MUNDO 
DEL SEGURO. 

Todo se hará de la mano en producción y dirección 
de GERARDO OLIVARES ASBELL – MENSAJES Y APOYO 
DE ARTURO VALLS y conocimientos de OXIZONIA y 
su equipo. 

NOS ACOMPAÑARA EN LA EXPEDICIÓN D. ALBERTO 
PAQUIAMAC , presidente de la federación de MADRE 
DE DIOS , presidente los pueblos indígenas del AMA-
ZONAS , así , como Willy líder entre los líderes de las 
tribus. 



Objetivos

Repercusión

 Ƅ Conservar el patrimonio a través 
de la re-forestación, forestación y 
conservación

 Ƅ Trasmitir valores, educación y 
concienciación

 Ƅ Difundir nuestro legado

 Ƅ Desarrollar alianzas de colaboración 
internacional entre universidades y 
museos.

 Ƅ Nuestros trabajos llegan a multitud de 
personas a través de las redes sociales , 
presenciales a través de conferencias y 
comunicación.

 Ƅ Repercusión en más de 50 televisiones 
locales de nuestro territorio español.

 Ƅ Repercusión en todos los medios 
relacionados en el mundo del seguro , 
revistas , canales, etc.



El Equipo

Magda 
Ruiz Ruiz
COORDINADORA 
LOGÍSTICA DEL MANU
Presidenta REC.

José Luis 
Galipienso Cánovas
FUNDADOR DEL 
PROYECTO OXIZONIA
Especialista en plantaciones.

Arturo 
Valls
ACTOR, PRESENTADOR, Y 
PRODUCTOR
Amante de la naturaleza.

Gerardo 
Olivares Asbell
DOCUMENTALISTA, DIRECTOR, 
PRODUCTOR Y GUIONISTA
Viajero infatigable.

Benya 
Acame
FOTÓGRAFO Y CÁMARA
OXIZONIA

Alberto 
Paquiamac
PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN NATIVA

Willy

LÍDER TRIBAL

José Ramón  
Mena
FUNDADOR DEL 
PROYECTO OXIZONIA

S iendo esta la expedición 
más ambic iosa  e 
importante hasta el 
momento para Oxizonia, 

era necesario que el equipo 
de trabajo también lo fuera, 
tanto a nivel técnico, como de 
entrega y pasión por el proyecto,  
y lo tenemos sin lugar  a dudas.


