
www.iceabolivia.org
Dirección: Calle Sucre Nº 332, Santa 
Cruz, Bolivia

Tipo de organización: Organización sin 
fines de lucro

Teléfono: (591-3) 347574

Persona de contacto: Alejandro Moscoso Email: icea@iceabolivia.org

www.fan-bo.org
Dirección: Km 7 ½ Doble vía a la Guardia 
Santa Cruz - Bolivia

Tipo de organización: Organización sin 
fines de lucro

Teléfono: (591)-3-3556800

Persona de contacto: Karin Columba Email: kcolumba@fan-bo.org

MIEMBROS BOLIVIA

Fundación Amigos de la Naturaleza- FAN

Descripción: Contribuir a la conservación de ecosistemas representativos y funcionales 
de Bolivia, construyendo sostenibilidad ambiental, social, económica y política legal.

Instituto para la Conservación de Ecosistemas Acuáticos-ICEA

Descripción: ICEA contribuye a la incorporación, manejo y preservación de los 
ecosistemas acuáticos y humedales prioritariamente en las regiones de la Chiquitania, 
Amazonas, Chaco y Pantanal Boliviano, promoviendo e implementando programas de 
conservación, desarrollo y gestión de los mismos para evitar su degradación o 
desaparición, en beneficio de generaciones actuales y futuras.

Proyectos y enfoque:Gestión de ecosistemas acuáticos. Seguimiento a políticas 
públicas de agua y medio ambiente. Apoyo a la gestión de Áreas Protegidas. Apoyo a la 
consolidación de Redes y espacios de discusión. 



www.naturabolivia.org 
Dirección: Calle Moldes # 620 (entre 
Cobija y Oruro) Bolivia

Tipo de organización: Organización sin 
fines de lucro

Teléfono: 591-77388337   /  (591-3) 339-
5133

Persona de contacto: María Teresa Vargas Email: mteresavargas@naturabolivia.org

www.herencia.org.bo
Dirección: Calle Cívica No. 047, Barrio 
Miraflores, Cobija, Pando – Bolivia

Tipo de organización: Organizaciónno 
gubernamental

Teléfono: 591-38422549 / 
591 72912100 

Persona de contacto: Juan Fernando 
Reyes Email: jfr@herencia.org.bo

Herencia Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible

Descripción:HERENCIA promueve el desarrollo sostenible en la amazonía boliviana con 
las comunidades y las organizaciones locales.  El trabajo de HERENCIA está enfocado a 
conciliar objetivos de conservación y desarrollo con las realidades locales.

Proyectos y enfoque: Conservación de los RRNN y el ambiente. Desarrollo económico 
local. Participación Ciudadana.

Fundación Natura Bolivia

Descripción: Nuestra misión es conservar ecosistemas críticos y mejorar los medios de 
vida de la población boliviana a través del desarrollo de mecanismos financieros y no 
financieros.

Proyectos y enfoque: Servicios ambientales hídricos



www.avina.net
Dirección:Av. Los Cusis # 2145, piso 1, 
depto. 1A. Santa Cruz de la Sierra
Teléfono: (591 3) 3436256; (591 3) 
3441961

Tipo de organización: Fundación

Persona de contacto: Sonia Cammarata Email: Sonia.Cammarata@avina.net

ALIADOS ESTRATÉGICOS BOLIVIA

AVINA

Descripción: Contribuir al desarrollo sostenible de América Latina fomentando la 
construcción de vínculos de confianza y alianzas fructíferas entre líderes sociales y 
empresariales, y articulando agendas de acción consensuadas. 

Proyecto y enfoque: Construir procesos de desarrollo sostenible que satisfagan las 
necesidades del presente, y que al mismo tiempo aseguren la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
El desarrollo sostenible depende en gran medida de la habilidad de la sociedad civil, del 
empresariado y del sector gubernamental, para dialogar, colaborar e implementar juntos 
agendas de acción construidas colectivamente.


