
El día 6 de septiembre tuvimos la visita, en el 
Centro de Capacitación Agroforestal, Guayuyaco, 
de Julio Rafael Suárez, Director de 
CORPOCESAR, de igual manera de Yanet Mantilla, 
Gerente Ambiental de Gran Tierra Energy 
Colombia. El propósito de esta visita era, además 
de visitar las instalaciones de este importante 
espacio de capacitación y conocimiento, conocer 

lo que viene adelantando la Alianza 
Naturamazonas en temas de conservación en el 
territorio así como las proyecciones que se tienen.
En esta visita se dio a conocer a detalle, cada uno 
de los componentes que conforman 
Naturamazonas, así como los logros que a la 
fecha se han obtenido. 

Por su parte, El director de CORPOCESAR resaltó 
este importante trabajo ambiental y social. 
Además, tuvo la oportunidad de conocer el 
prototipo de Estufa Ecoeficiente ERGONATURA la 
cual le pareció muy interesante por la ayuda y 
beneficio que les presta, sobre todo, a las 
comunidades más apartadas del territorio 
colombiano, y que contribuye al cuidado y las 
conservación de los bosques.
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En el marco de  ExpoHuila 2019, llevado a 
cabo la primera semana de septiembre, se le 
otorgó el reconocimiento al Inventor  Huilense, 
por parte de la Cámara de Comercio de Neiva, 
el SENA y la Gobernación del Huila, a la Estufa 
Patentada Ecoeficiente de doble Energía, 
ERGONATURA. 

ERGONATURA, la cual es diseñada por la 
compañia METALCOF, se destacó entre otras 
iniciativas por su emprendimiento, y beneficios 
que trae tanto para el bienestar de las 
comunidades, como también para la 
conservación del ambiente.

Cabe resaltar que METALCOF hace parte de la 
Alianza Naturamazonas, razón por la cual, 
extendemos un saludo fraterno y felicitamos a 
cada una de las personas que hacen posible 
que la Estufa ERGONATURA, sea una realidad, 
de ellos también son estos logros... 
¡¡¡Felicitaciones!!!
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