
Nace en 2017 con el propósito de mitigar

las amenazas y presiones sobre los

bosques amazónicos, mediante la gestión

adecuada de los territorios indígenas y

campesinos. 

Es un proyecto financiado por la Unión

Europea, coordinado por UICN América

del Sur y ejecutado por un consorcio de

organizaciones en Brasil, Colombia,

Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. 

El  proyecto ha capacitado a un grupo de

"Promotores Ambientales" (como se

denominan localmente), quienes

observan, miden y reportan variables

climáticas, de biodiversidad y amenazas a

su territorio. 

Con esta información, las organizaciones

comunitarias y las autoridades toman

decisiones efectivas para la gestión

oportuna e intercultural del territorio. 

Al momento, 420 mil hectáreas son

monitoreadas de manera directa, y el

área de influencia indirecta de Amazonía

2.0 suma más de 9 millones de

hectáreas.

La herramienta fundamental de Amazonía

2.0 es el                          , el cual

permite a los pueblos indígenas y

campesinos velar por el manejo

sostenible de sus recursos naturales. 

monitoreo comunitario



  n Colombia, Amazonía 2.0 es ejecutado

por Fundación Natura y ha fortalecido las

capacidades técnicas y organizativas de

la comunidad indígena Inga del

Resguardo Niñeras y las comunidades

campesinas de nueve veredas del núcleo

Mononguete en el municipio de Solano

(Caquetá), cubriendo un área de 30 mil

hectáreas. 

Amazonía 2.0 tiene aliados como el

Instituto de Hidrología, Meteorología, y

Estudios Ambientales (Ideam), la alcaldía

de Solano y la Universidad de la

Amazonia, entre otros. 
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Las comunidades campesinas del

Núcleo Mononguete e indígenas del

Resguardo Inga de Niñeras (Solano,

Caquetá), con visiones y culturas

distintas, consolidaron una relación de

trabajo complementaria para el manejo

efectivo del territorio que comparten. 

Recuperaron los nacimientos de las

principales quebradas de las que

toman agua.

Avanzaron en la creación de Planes

Ambientales Veredales, como una ruta

de mejoramiento de sus condiciones de

vida, con los que podrán gestionar su

territorio e incidir en distintas escalas. 

 

Existe información  sobre el área de

intervención, que sirve no solo para

la gestión territorial de las

comunidades, sino también para

ampliar el conocimiento sobre la

Amazonía colombiana y los

procesos interculturales que vienen

fortaleciéndose. 

Algunos de estos documentos son:

Guía de Aves y Mamíferos del

Resguardo Inga de Niñeras y del

Núcleo Mononguete, y

Lineamientos para el Monitoreo

Comunitario Intercultural. 

a. Fortalecimiento de la gobernanza

intercultural 

Desde junio del 2018, los promotores

registran valores diarios de

precipitación, temperatura y humedad

en 12 estaciones climatológicas

ubicadas en sus viviendas.

14 especies fueron priorizadas para el

monitoreo comunitario. Entre estas se

encuentra el                      , un

primate endémico en peligro crítico

según la lista roja de la UICN

12 promotores ambientales capacitados

y certificados en monitoreo comunitario

por parte de la Universidad de la

Amazonía. 

 

b. Monitoreo del territorio 

A partir del monitoreo, las

comunidades han firmado acuerdos

de conservación y avanzan en la

construcción de un Plan de Manejo

Intercultural del Territorio.

Plecturocebus caquetensis

Fueron adecuadas dos Centros de

Monitoreo Comunitario como

espacios para el encuentro y

aprendizaje. 

Los promotores ambientales

participan de la Mesa Nacional de

Monitoreo Comunitario liderada por

el Ideam. 



Sostener el programa de monitoreo,

especialmente de las 14 especies de

aves y mamíferos priorizadas por los

promotores ambientales, con el

propósito de generar información

que aporte a la conservación de la

biodiversidad amazónica que se

encuentra en algún nivel de riesgo. 

Consolidar e institucionalizar las

promotorías ambientales en los

territorios, de manera que aporten y

sean veedoras de una gestión

efectiva de los recursos naturales. 

Disminuir las brechas tecnológicas

que persisten en los territorios

amazónicos y dificultan los procesos

comunitarios. 

Llevar a la fase de ejecución los

Planes Ambientales Veredales que

fueron construidos por las

comunidades locales, articulándose

con temas coyunturales como la

adaptación al cambio climático y la

recuperación pos pandemia.
Dar continuidad al proceso

comunitario  que se ha venido

fortaleciendo en Solano (Caquetá),

para la gestión del territorio y la toma

de decisiones efectivas, con base en

información propia y oportuna, sobre

el clima, la biodiversidad y la

gobernanza local. 

 

 

Fundación Natura 
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