
El Director Nacional del SENA, Dr. Carlos Mario Estrada, en el marco de AGROEXPO 
2019, llevado a cabo en Bogotá,  realizó un importante reconocimiento a Metalcof, y al 
producto estrella de la Alianza Naturamazonas, Estufas Ecoeficientes Metalicas y 
modelo de innovacion: ERGONATURA. Esta estufa ecoeficiente aporta con nuevas 
tecnologias al bienestar y mejora de la calidad de vida de las familias rurales de 
nuestro pais, además de contribuir a reducir el índice de deforestación en el territorio 
al disminuir hasta en un 60% el consumo de leña para la cocción de alimentos. Cabe 

señalar que METALCOF es miembro de la Alianza Naturamazonas.

ERGONATURA. ¡Cosechando Energia de la Naturaleza 
para el Bienestar Humano!

14 al 17 de Julio de 2019
¡COSECHANDO ENERGIA DE LA NATURALEZA 
PARA EL BIENESTAR HUMANO! 
Bogotá D.C. Colombia. 

La Alianza Naturamazonas, visitó la Vereda corrales de la Inspección 
de Santa Lucía en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. El 
propósito de esa visita era la reunión con delegados de la Cooperativa 
Multiactiva Comunitaria del Común – COMUCCOM,  además se contó 
con la presencia de Alfonso Molina, representante de la Organización 
Paz Sostenible para Colombia, con el fin de definir el plan de trabajo a 
realizar en la Finca La Siberia de dicha Vereda, allí se implementará un 
sistema agroforestal con cacao y maderables. Además de esto, se 
dictarán cursos de entrenamiento en técnicas de Meliponicultura. Este 
encuentro en el que participó Rey Ariel Borbón, Director de Paisajes 
Sostenibles de NATURAMAZONAS, se generaron diversas inquietudes 
las cuales tuvo oportunidad de esclarecer.

De esta manera, se continua con el trabajo en los territorios, tejiendo 
nuevas alianzas y creando espacios de bienestar para las 
comunidades y de Reconciliación con la Naturaleza.

15 de julio de 2019
SEMBRANDO CAMINOS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN 
Puerto Guzmán - Putumayo, Colombia. 

La periodista Natalia Borrero, del portal Semana Sostenible, de la Revista Semana, 

visitó los distintos componentes que la Alianza Naturamazonas viene trabajando 
en el territorio del Piedemonte Amazónico (Putumayo y Cauca).  El propósito de su 
visita es la de visibilizar la iniciativas que se vienen realizando en los territorios en 
pro del cuidado y conservación del ambiente, y vio que iniciativas como las que 
impulsa la Alianza Naturamazonas, pueden llegar a ser trascendentales en la 
medida que involucra un trabajo mancomunado y de compromiso incansable de las 
distintas partes, todas apuntando en una misma dirección, el bienestar de las 
comunidades y la consrvación del ambiente.

16 al 19 de julio de 2019
NUEVOS ESPACIOS QUE REITERAN NUESTRO TRABAJO Y COMPROMISO 
CON LAS COMUNIDADES Y EL AMBIENTE
Cauca y Putumayo, Colombia. 

Visita a meliponario Aura Osorio. Puerto Asís, Putumayo

Visita a Nixon Delgado proyecto Cacao. Piamonte, Cauca


