
Estuvimos de visita en Guayaquíl - 
Ecuador, para concocer las experiencias 
en la producción de Cacao Orgánico y de 
los sistemas agroforestales asociados a 
este producto. En este espacio estuvieron 
asociaciones de cacaoteros de Ecuador, 
Perú y la empresa francesa KAOKA. La 
visita fue provechosa en la medida en 
que, además de conocer y aprender de 
las distintas experiencias, se generan 
caminos de alianzas para fortalecer los 
proyectos que viene adelantado 
Naturamazonas en la región de Piamonte, 
Cauca - Colombia, para este caso el 
Cacao Orgánico, integrado a los 
esquemas de Conservación, 
denominados también: Paisajes 
Productivos Sostenibles. En este orden 
de ideas, se plantea generar nuevos 
espacios que integren el bienestar de la 
comunidad y el cuidado y conservación 
del territorio. 

BUSCANDO NUEVAS ALIANZAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Guayaquíl  -  Ecuador

Viernes 12 de abril de 2019
Piamonte, Cauca Colombia 

Continuando con el proceso de 
socialización del programa Naturamazonas 
en el territorio, visitamos las veredas Rosal 
y Sevilla en Piamonte, Cauca - Colombia;  
allí nuestros profesionales expusieron uno 
de nuestros nuevos componentes:  
Paisajes Productivos Sotenibles, y su 
proyecto Cacao orgánico. También se 
expusieron los proyectos de 
Meliponicultura, Huertas familiares y el 
proyecto de restauración.  de esta manera 
continuamos  con nuestro propósito de reducir 
la deforestación en el territorio.

Como parte del proceso de implementación del Plan de Monitoreo en Biodiversidad del Programa 
Naturamazonas, visitamos 4 veredas de los núcleos de reconciliación con la Naturaleza 
Inchiyaco-Tambor, Guayuyaco y Verdeyaco.

Durante un recorrido de 17 km al interior del bosque se obtuvo evidencia de la presencia de fauna, 

registramos 8 especies de mamíferos entre medianos y grandes, 120 especies aves, árboles 
maderables de gran porte (Achapo, Lechero Rojo, Pela Cara, Ahumado), así como no maderables 
(Caraño, Asaí y Cacao silvestre) y dos colmenas de abejas nativas.

Se consolidaron siete acuerdos de participación directa con propietarios de bosque para el 
esquema de monitoreo de fauna y compartimos una jornada lúdico-pedagógica con los estudiantes de 
la Escuela Rural de la vereda El Convenio.

Adicionalmente, en la Vereda Verdeyaco se realizó la tercera jornada de capacitación para la realización 

del Global Big Day 2019 que tendrá lugar el 4 de mayo, se contó con la participación de 28 
observadores de aves de las veredas Santa Marta, Verdeyaco, Buenos Aires, San Juan de Villalobos y 
PNN Churumbelos Auka Wasi.

Viernes 5 de abri l  de 2019
NATURAMAZONAS EN EL TERITORIO 
Veredas Rosal y Sevil la 
Piamonte, Cauca - Colombia

PLAN DE MONITOREO EN BIODIVERSIDAD

Grupo observadores de aves


