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Líneas de Acción 

• Impacto socio-

ambiental 

• Educación ambiental  

• Investigación 

Logros 

Agenda UCuenca 

Entre el top 500 de 

mejores proyectos 

ambientales de Premios 

Latinoamérica Verde. 

Quintibloque 

Ganador del concurso 

“Jóvenes en Minka” de la 

Prefectura del Azuay. 

Qué significa Metallura? 

Metallura baroni es un colibrí de gran altitud endémico de la región centro-
sur de Ecuador, actualmente considerado en peligro de extinción. La idea 
fue nombrar nuestra iniciativa en base a algo único de nuestra región, 
pero que también que represente los desafíos ambientales actuales. El 
nombre del Metallura baroni combinado con "Gestión Ambiental" 
enmarca nuestra competencia para dar soluciones a los problemas 
ambientales, equilibrar las necesidades de nuestra sociedad y el medio 
ambiente, y expresar valores críticos que caracterizan a los profesionales 
comprometidos con la conservación de la naturaleza. 

 

Nuestra Historia 
 
Metallura – Equipo de Gestión Ambiental comenzó oficialmente el 8 de 
octubre de 2015. Inicialmente los miembros se reunieron por una llamada 
a los estudiantes de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Cuenca, 
para unirse voluntariamente a un equipo cuyo objetivo era actuar contra 
los desafíos ambientales que enfrentamos hoy en día. 
 
Para tener una mejor comprensión de la situación ambiental y social de la 
región, comenzamos con conferencias autodidactas y luego involucramos 
a expertos en diferentes campos relacionados con nuestros objetivos que 
estuvieron dispuestos a ayudarnos. A través de estos medios, podríamos 
actuar directamente con actividades que mejoraron la calidad de vida en 
nuestra región, aplicando nuestro conocimiento académico y habilidades 
personales para servir a nuestra sociedad. 
 
Hoy nuestro equipo ha crecido gracias a la participación interdisciplinaria 
de estudiantes y profesionales y se ha consolidado como un grupo de más 
de 30  voluntarios. 



Misión 

 

Impacto socio-ambiental 
 

 Educación ambiental en la ciudad y en comunidades rurales 
(Cuenca, Morasloma-Nabón). 

 
 Organización del Festival “Soy agua, soy Energía” a nivel ciudad. 
 
 Programa de Reforestación “Siembra Vida”. 
 
 Monitoreos de reforestación realizados en: Bosque Protector 

Aguarongo-Gualaceo, Chalacay, Sustag y Barabón. 
 
 Gira técnica de reconocimiento de procesos hidrológicos y marco 

de acción CELEC EP Hidropaute, Fundación Cordillera Tropical 
(FCT) y Microempresa Cutín. 

 
 Participación en  Agenda UCuenca como proyecto de 

compensación ambiental. 
 
 Reconocimiento de impactos ambientales: Proyecto minero Piñas 
 
 Biósfera del Macizo del Cajas y Guía Técnica Chaucha. 
 
 Concurso fotográfico: Corredor Sangay Podocarpus 
 

Dar soluciones a los problemas ambientales que se presenten en la 

ciudad de Cuenca y la región, tomando acciones con interés de 

bienestar socio-ambiental por medio de la preparación, 

investigación, análisis crítico y participación activa de sus 

miembros.  

Visión      

Para el año 2020 ser un equipo consolidado, con merito e influencia 

en la resolución de problemas ambientales del cantón Cuenca y la 

región con impacto positivo en la sociedad, motivando a la 

participación colectiva en el contexto de la sustentabilidad.  

Proyectos - Actividades 



Como Equipo... 

Metallura rescata la vin-
culación de la academia 
con la sociedad, se pone 
al servicio de la región 
aportando los conoci-
mientos y capacidades 
técnicas de sus miem-
bros, para el bienestar 
de ecosistemas y comu-
nidades.  

 
El equipo ha trasmitido 
y compartido sus cono-
cimientos a través de 
eventos académicos y 
proyectos de vincula-
ción con la comunidad, 
con el fin de aterrizar 
las intenciones de ayu-
dar, y transformarlas 
en algo concreto. 

Educación Ambiental 

 Participación  en “Habitat III” 

 Proyecto de Vinculación de Educación Ambiental en la Unidad 

Educativa Amaluza 

 Educación Ambiental a estudiantes de California EEUU 

 Organización de Taller sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Organización del  I y II  Encuentro de Actores Ambientales 

 Curso Virtual de Reforestación   
 

Investigación 

 Censo de Anfibios de especie redescubierta después de 30 años de 
presunta extinción (Atelopus bomolochos) 

 Censo de Aves en el Casco Urbano y Rural de la Ciudad de Cuenca 
como parte de las Actividades del Festival Mundial de las Aves. 

 Participación en Censo Regional y Nacional del cóndor andino en 
el Ecuador. 

 Colaboración con instituciones de incidencia ambiental de la re-
gión: Ministerio del Ambiente, Sector Público, ONGs, Universida-
des, y con Instituciones extranjeras (Peace Corps, Global Student 
Embassy). 

 Proyecto de bloques ecológicos  “’QUINTIBLOQUE” 

 Estudio de Parcelas Experimentales  con CELEC EP 

 

“Metallura es un equipo unido por el cambio en favor del ambiente” 

Metallura en “Soy Agua, soy Energía”, Cuenca.  



“Santa Ana de los Ríos de Cuenca” está ubicado en 
un valle rodeado por montañas andinas, al sur de 
Ecuador. Cuenca se encuentra a 2,538 m.s.n.m. y 
tiene una población de aproximadamente 580,000. 
Normalmente, el clima de Cuenca es de temperatura 
agradable entre 15-23 °C durante todo el año. Está 
rodeada por sistemas montañosos de características 
excepcionales y tiene un sistema fluvial compuesto 
por cuatro ríos principales: Tomebamba, Yanuncay, 
Machángara y Tarqui, estas características hacen de 
Cuenca uno de los centros agrícolas y administrati-
vos de la región y ha favorecido el contacto cercano 
con el entorno natural. 

Cuenca & la Región 

Contáctanos: 

 
metallura2015@gmail.com                             @Metallura  

                                                

+593 963137169                                 @metallura_gestionambiental                    

 

 

 

Cuenca, Ecuador 2020                     

Es un equipo de voluntarios dispuestos a ayudar en tantos aspectos como sea posible. 
Equipo que no sólo identifica la problemática ambiental, sino propone alternativas de 
solución, aprovechando los conocimientos multidisciplinarios de sus miembros. 


