
El día de hoy en el Centro Agroforestal 
SachaWasi, ubicado en el municipio de Mocoa, 
la Alianza Naturamazonas recibió la visita del 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Carlos Eduardo Correa; del Ministro de Minas y 
Energía, Diego Mesa, la Ministra de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Mabel Torres; el 
Presidente de Gran Tierra Energy, Colombia, 
Manuel Buitrago; el Director Ejecutivo para 
Colombia de Conservación Internacional, Fabio 
Arjona; el Director General de CORPOAMAZONIA, 
Luis Alexander Mejía Bustos y la comunidad en 
general.

Este encuentro tenía como propósito afianzar, 
aún más, el compromiso por parte del Gobierno 
Nacional, de contribuir en la conservación del 
ambiente, pero además resaltar las sinergias y el 
trabajo articulado que viene desarrollando el 
sector privado, el sector público y las 
organizaciones internacionales como lo es 
Conservación Internacional, a través del 
programa Naturamazonas. 
 
De igual forma, fue una oportunidad para 
visibilizar lo que viene adelantando 
Naturamazonas y la Red de Estaciones, en 
materia de restauración ecológica y producción 
sostenible, la cual aporta anualmente 3 millones 
de plántulas agroforestales para la restauración 
de áreas que han sido deforestadas en el territorio 
del Piedemonte Amazónico. Cabe señalar que 
hasta la fecha y gracias a las distintas iniciativas 
que viene implementando la Alianza 
Naturamazonas, se han sembrado 638.426 
árboles, se han intervenido 1.918 hectáreas y se 
han beneficiado 1.736 familias, aportando de 
esta manera al objetivo proyectado por el 
Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de 
árboles.
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“Es grato ver un proyecto de esta magnitud, 
como lo es la Red de Estaciones 
Naturamazonas que no sólo le aporta a la 
reforestación de un territorio, sino que crea las 
condiciones necesarias para restaurar todo un 
ecosistema de flora y de fauna. Sin lugar a 
dudas, este es uno de los proyectos que 
queremos amplificar en todo el País, construir 
viveros, enseñarle a la gente como conservar, 
como restaurar en todas las regiones del país”, 
señaló Carlos Eduardo Correa, Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Así mismo, la Ministra de Ciencia y Tecnología 
se mostró interesada en crear los puentes y 
generar los espacios que permitan que, a partir 
de esta Red de Estaciones, funcione un centro 
de las tecnologías y la innovación del Sur de la 
Amazonia Colombiana. 

Además, los tres entes gubernamentales, 
destacaron la utilización de la estufa 
ecoeficiente Ergonatura, como una idea 
innovadora y práctica que no sólo reduce la 
utilización de leña para su utilización en la 
cocción de alimentos, previniendo, además, 
enfermedades asociadas al humo emitido por 
los fogones tradicionales, sino que también 
convierte esa energía calórica en energía 
eléctrica, permitiendo la luminiscencia de 
hasta 10 bombillas Led y la recarga de otros 
dispositivos electrónicos. De igual manera, 
reduce hasta en un 90% las emisiones de CO2, 
mitigando así, uno de los causales del 
calentamiento global.            

De esta manera, Naturamazonas continúa 
con el propósito de contribuir con la 
Conservación y bienestar del territorio.
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