El desarrollo del territorio a

El objetivo principal es fortalecer los modelos

partir de procesos interculturales

de gobernanza territorial y forestal en

F

undación Natura es la organización
ambiental colombiana más importante del

país, con 37 años de experiencia en conservación,
uso y manejo sostenible de la biodiversidad, en
aras del mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades locales y el desarrollo del país.
Integrada por un equipo interdisciplinario de
cerca de 300 profesionales, la organización
implementa iniciativas, procesos y proyectos
ambientales que fortalecen y acompañan

comunidades indígenas y campesinas de la
Amazonía, mediante el monitoreo comunitario
como estrategia para reducir

amenazas

y presiones como: la deforestación y
la degradación sobre los bosques tropicales.
En Colombia, esta estrategia se desarrolla
en Solano (Caquetá), en la comunidad
campesina del Núcleo Veredal Mononguete
y del Resguardo Indígena Inga de Niñeras.
¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO?

dinámicas sociales. Algunos de los temas que se

En Colombia, la región amazónica cuenta con

desarrollan son: mitigación del cambio climático y

el 66% de las extensiones de bosque natural

restauración ecológica, a lo largo y ancho del país.

a nivel nacional (aproximadamente 39.5
millones de hectáreas), pero solo en el año

AMAZONÍA 2.0
Uno de los proyectos más importantes
que actualmente ejecuta Fundación
Natura es Amazonía 2.0, financiado
por la Unión Europea, liderado por la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), e implementado en seis
p a í s e s d e l a c u e n c a a m a z ó n i c a ( E c u a d o r,
Perú, Brasil, Guyana, Surinam y Colombia).

2017 esta región tuvo una tasa de deforestación
preocupante, representada en el 65% (144.147
ha) del total nacional, según el IDEAM.
Amazonía 2.0, a través de diversas
estrategias, busca aportar a la gobernanza
de las comunidades locales, por medio del
reconocimiento conjunto del territorio y el
fortalecimiento de capacidades técnicas, como
herramientas efectivas para la toma de decisiones.

Principales resultados esperados

P L ATA F O R M A
SOCIAL

P L ATA F O R M A
T E C N O LÓ G I C A

INCIDENCIA
POLÍTICA

Un equipo de promotores
ambientales, campesinos e
indígenas, con capacitación técnica
y organizativa, que les permita
responder mejor a las amenazas y
presiones sobre sus territorios.

Análisis y comunicación de
la información de monitoreo
comunitario, contribuyendo
al seguimiento de los procesos
de gobernanza territorial.

Participación de representantes
de las comunidades indígenas
y campesinas en espacios
estratégicos, públicos y privados,
donde incentiven políticas públicas
para la preservación de la Amazonía.

Zonas en las que trabaja Amazonía 2.0 en Colombia

Nucleo Mononguete
Superficie:
22 mil hectáreas
Número de veredas:
9
Familias beneficiadas:
129

Resguardo Indígena
Inga de Niñeras
Puebo: Inga
Superficie:
3 mil 387 hectáreas
Familias beneficiadas:
22

Tel. (57) (1) 245 5700
FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA
Dirección: Carrera 21 No. 39 – 43 - Bogotá, Colombia

Más información: César Monje Carrillo (Coordinador de
Amazonía 2.0 Colombia)
www.natura.org.co/

