
Vereda El Convenio, Piamonte - Cauca, Colombia

En las instalaciones de la Institución Educativa  de la vereda 
La Palmera, del municipio de Piamonte - Cauca, se llevó a 
cabo el VII Curso de Meliponicultura. En este se certificó a 18 
personas, de iigual manera, se entregaron 15 cajas 
tecnificadas tipo INPA y 11 cajas tecnificadas tipo AF, 19 
goteros de 10 ml de suplemento alimenticio de promocalier, 
19 palancas metálicas, 19 cebo atrayente, 19 libros de 
conceptos básicos de meliponicultura y 18 carpetas con 
formatos de registro. Todo estos materiales, para desarrollar 
la actividad de Meliponicultura.

Vlll CURSO DE MELIPONICULTURA
Vereda La Palmera, Piamonte - Cauca, Colombia.

Cosechar la energía del bosque ahora es posible gracias a la estufa 

ecoeficiente Ergonatura, desarrollada por la Alianza 
Naturamazonas y por Metalcof, una compañía emprendedora de 
Neiva, Huila y que hace parte de esta gran Alianza, para mejorar las 
condiciones de las familias que se vinculen al programa. 

Ergonatura es una estufa ecoeficiente, elegante, durable y fácilmente 
transportable a lugares remotos. 
Su eficiencia radica en el diseño de su cámara de combustión y 
evacuación de humo, la cual, además de proveer energía calórica para 
cocción de alimentos y asados, usa esta energía calórica para para 
generar energía eléctrica, a través de un dispositivo novedoso que 
posibilita la iluminación a cerca de diez bombillos por un periodo de dos 
horas y media.
Cabe señalar que, la energía lumínica genera bienestar, ya que provee 
de este servicio a familias que, debido a su ubicación geográfica, ya que 
no se encuentran en el casco urbano, no cuentan con dicha energía o 
instalaciones eléctricas que suministren luz.
Además, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, por 
ejemplo, en la educación de los jóvenes, en la medida en que podrán 
realizar sus tareas no solo a luz día o luz natural, prorrogando así el 
horario de desarrollo de sus actividades académicas.
De igual manera, gracias a su sistema de evacuación de humo, 
disminuye los riesgos a la salud humano derivados de la inhalación de 
humo.

Pero los beneficios también son evidentes a nivel ambiental, ya que, 
gracias a la baja utilización de leña, pues solo con la cosecha periódica 
de ramas pequeñas, que son secadas gradualmente bajo la misma 
estufa es posible su funcionamiento, se reduce en gran medida, la tala 
de especies maderables destinadas para tal fin. 

Es de destacar que, todo ello contribuirá a elevar el nivel de apropiación 
de las familias hacia la conservación de su entorno, a que comprendan 
mejor la importancia del bosque y su conservación.
De esta manera, continuamos aunando esfuerzos y alianzas para 
continuar con el propósito de reducir los índices de deforestación en el 
territorio.

Jueves 6 y sábado 8 de junio de 2019

LAS PRIMERAS 16 FAMILIAS AMAZÓNICAS 
EMPIEZAN A COSECHAR  LA ENERGÍA DEL BOSQUE
Vereda El Convenio, Piamonte - Cauca, Colombia.

“Una nueva alternativa para la preparación de alimentos y 
generación de energía eléctrica”

Durante muchos años, en la vereda El Convenio, que cuenta con una extensión aproximada de 2000 
ha. y  ubicada a tres horas del casco urbano, del municipio de Piamonte, Cauca, la extracción de madera, 
la ganadería, y otras prácticas extractivas de los recursos ambientales, eran las actividades que 

realizaban sus habitantes para solventar las necesidades básicas y económicas. La  Alianza 
Naturamazonas conciente de esa realidad, y luego de un trabajo exhaustivo de acercamiento, 
socialización y trabajo comunitario, ha logrado crear un puente cimentado en la confianza y el trabajo 
mancomunado con la comunidad. Es así que se inició la primera jornada de sembratón en esta vereda, 
donde la Alianza Naturamazonas donó alrededor de 400 plántulas de árboles maderables y frutales, y, 
a su vez, entregó las primeras  16 estufas ecoeficientes Ergonatura. Este es un primer paso que busca 
generar conciencia sobre los beneficios que puede generar el bosque y los recursos ambientales, 
cuando se mira al mismo de una manera sustentable, de conservación y no extractivista. 
En ese mismo sentido, los distintos componentes de la Alianza Naturamazonas, generan diversas 
alternativas en pro del cuidado y conservación del ambiente, pero también en busca de un mejor 
bienestar y calidad de vida para la comunidad y los habitantes de la región.

Conmemorando el DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE, en la 
institución Educativa Agropecuaria Piamonte, se sembraron 
200 árboles. Dicha siembra fue una iniciativa de la 
comunidad educativa y apoyada por la Alianza 
Naturamazonas.  Los árboles fueron sembrados en los 
linderos del plantel educativo y participaron 180 estudiantes 
de secundaria de esa Institución.

Miércoles 5 de junio de 2019
SEMBREMOS UN ÁRBOL 
PARA CELEBRAR EL DÍA DEL AMBIETE
Piamonte - Cauca, Colombia.

16
Familias beneficiadas 
por Ergonatura

400.
Plántulas sembradas

2 Mil.
Hectáreas de extensión


