
Amatea contribuye a la armonía
del ser y la naturaleza. Apoyan
empresas en temas de
restauración y proyectos de
compensación y manejo
sustentable de bienes y servicios a
la vez que se trabaja en la
reconexión de las personas con
sus ciclos naturales.

Es una organización dedicada
al conocimiento, manejo y
conservación de la
biodiversidad para el desarrollo
local y regional sostenible

Construye futuro conectando
personas y empresas para la
restauración del entorno natural.
Provee herramientas para resolver
situaciones que afectan las
sostenibilidad de los negocios, la
sustentabilidad de la vida y el
equilibrio ecológico

Quiénes somos?

Somos la unión de 3 ONG Vallecaucanas, en la búsqueda de unir el
sector público y privado para comenzar el verdadero cambio ambiental
en nuestra región. Somos un proyecto pionero en Colombia, un trabajo
de restauración ecológica que involucre a las comunidades de manera
directa y generando mejor calidad de vida. De esta manera somos la
herramienta más confiable para que las grandes compañías puedan
cumplir con los ODS del Pacto Global, además de acercarlos a los
territorios y comunidades que permitirán la sinergia para que seamos
consecuentes con nuestros recursos naturales.



Qué hacemos?

- Trabajamos por reducir el riesgo de desabastecimiento actual y a futuro del agua de
uso doméstico e industrial

- Trabajamos por recuperar las áreas deforestadas de ecosistemas estratégicos y áreas
protegidas.

- Trabajamos con las comunidades rurales vulnerables por su desarrollo social, económico
y ambiental.

- Mejorar la conectividad ecosistémica en el corredor biológico entre PNN Farallones y
PNN Tatama. Para disminuir la fragmentación y el riesgo de extinción local de especies.



LÍNEAS DE TRABAJO
• Comunidades sostenibles:

 Apoyo al trabajo decente y al crecimiento económico (empoderamiento de 
género, capacitación y emprendimientos sostenibles)

 Educación para la sustentabilidad

• Empresas sostenibles

 Compensación ambiental y economía circular (PSA-CSA, REP)

 Compensación, verificación y monitoreo de huella de carbono e hídrica

• Conservación de Ecosistemas

 Conservación, manejo, y monitoreo de ecosistemas

 Restauración y protección participativa de servicios ecosistémicos

• Alianzas para la sostenibilidad

 Comunitarias, institucionales y empresariales

 Gestión interinstitucional y comunitaria para el desarrollo económico 
sustentable

 Gestión del territorio (planificación y gobernanza local)



Territorio en el 
que trabajamos



Meta inicial: 5,510 hectáreas
Costo /año Beneficio/año:
U$ 9,9 millones U$ 20,7 millones (año 1)

1108 empleos  1,5X salario promedio= U$ 5,67 millones (año 1)

181.130 toneladas de CO2 fijado= U$ 1,27 millones

1,1 millones de m3 H2O recarga de acuíferos= U$ 7,55 millones

4,32 millones m3 H2O superficial = U$ 6,3 millones 

Agua para  135.132 personas= +100% de la población rural

Modelos de negocio, alianzas público-privadas, organización comunitaria Biodiversidad protegida, 
incremento en ingresos familiares, trabajo para mujeres y jóvenes, producción orgánica de alimentos

PLUS

NUESTRO PROYECTO
Acuerdos de manejo para 

20.000 hectáreas



NUESTROS CLIENTES

NUESTROS ALIADOS

APORTANTES



Contactos

• SANTIAGO SIERRA

Coordinador Científico

Cel: 317-6384173

• ANDRÉS SARMIENTO

Coordinador Operativo

Cel: 317-4011876

• NATALIA E. HINCAPIE

Coordinadora comercial

Cel: 317-6384173

• JOAQUÍN NAVIA

Director del proyecto

Cel: 317-4011876

www.aguaparatodos.co


