
Durante la estadía del equipo profesional de 
la Alianza Naturamazonas en la Vereda El 
Cerrito se  visitó la finca Brisas de 
Pamplonita, una de las pocas zonas que aún 
conserva más de 50 hectáreas de bosque 
en pie y que ha tenido poca intervención 
humana. Aprovechando el buen estado de 
bosque se realizaron colectas de mariposas 
de dosel utilizando Trampas van 
Someren-Rydon e inventarios de las 
especies de aves de la zona, de los cuales 
se obtuvieron potenciales nuevos registros 
para el municipio.

25 - 29 de noviembre de 2019
CONOCER PARA CONSERVAR
Vereda El Cerrito - Cauca, Colombia

Mónica Pinzón Salavarrieta, profesional en el área de Energías Renovables, quien se desempeña en 
el programa de cooperación que reúne a la Agencia de Renovación del Territorio, la Organización 
Internacional para las Migraciones y la Embajada del Reino Unido en Colombia, visitó las intalaciones 
de Naturamazonas en Mocoa – Putumayo y Piamonte – Cauca. En su visita por el territorio conoció, de 
primera mano, la experiencia de los beneficiados con la implementación de la Estufa Ecoeficiente 
ERGONATURA, en los municipios antes mencionados. Cabe señalar que esta inicativa de estufa 
ecoeficiente es desarrollada por la Alianza Naturamazonas y la empresa METALCOF.

“El acompañamiento a las comunidades por parte del equipo de profesionales de Naturamazonas, 
permite un mayor conocimiento, tanto de la parte funcional de la estufa como también de las 
necesidades de las comunidades, lo que se refleja en una mejor adecuación de esta herramienta y 
una estufa ecológicamente más eficiente. Este acercamiento y seguimiento a este proyecto es 
significativo pues mejora el bienestar de las comunidades y contribuye a un mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales proporcionando, entre otras cosas, energías renovables”, comenta Mónica 
Salavarrieta

Los Núcleos de Reconciliación con la Naturaleza en los cuales la Alianza Naturamazonas hace 
presencia (Cauca y Putumayo), se convierten en la primera visita, a nivel nacional, donde se recolecta 
información y experiencias significativas en temas de puesta en marcha de estufas eficientes con leña 
en Colombia. La idea es que, con la información recolectada a nivel Nacional, se logré incorporar esta 
iniciativa (ERGONATURA) al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.  

5 y 6 de diciembre de 2019
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS NATURAMAZONAS
Piamonte - Cauca, y Puerto Guzmán - Putumayo, Colombia. 

El sábado 23 de noviembre la Alianza Naturamazonas realizó el taller 
de socialización del proyecto Monitoreo Ambiental Participativo junto a 
veintitrés entusiastas interesados en conocer más sobre la riqueza 
natural de su municipio. Entre los asistentes habían miembros de la Red 
de Jóvenes de Ambiente - Nodo Piamonte y jóvenes de la vereda El 
Convenio y Miraflor.

El propósito del taller era dar a conocer el rol y la importancia de su 
participation en los monitoreos ambientales, para empezar a generar el 
arraigo de la comunidad hacia la riqueza natural de su región. 
Adicionalmente se discutieron los servicios que brindan los ecosistemas, 
para de esta forma determinar el valor de la biodiversidad con el fin de 
entender el propósito de mantener el bosque en pie.

Posteriormente, los participantes se dividieron en tres grupos en donde 
realizaron una lluvia de ideas para responder a las preguntas: ¿Qué 
beneficios trae la vinculación al programa de monitoreo ambiental 
participativo?, ¿qué esperan de los talleres y del equipo de 
Naturamazonas? y ¿a qué se deben comprometer ambas partes del 
proyecto? Todo esto para lograr una estructuración colaborativa de los 
lineamientos del proyecto. Por último, los participantes se inscribieron al 
taller sobre mariposas, que se dictará en la estación Guayuyaco en el 
mes de Enero de 2020.

23 de noviembre de 2019
CONOCER PARA CONSERVAR
Piamonte - Cauca, Colombia

Higuerón


