
www.alisos.net
Dirección: Av. Eloy Alfaro N32-650 y Rusia, 
3er. Piso. Quito, Ecuador

Tipo de organización:Fundación sin 
fines de lucro

Teléfono: (593-2) 223410 / 2231411 / 
2238609 

Persona de contacto:Wendy Arenas Email:wendy.arenas@alisos.net

www.etnollano.com
Dirección: Apartado Aéreo 103.263. Bogotá, 
Colombia

Tipo de organización: Organización sin 
fines de lucro

Teléfono: (57-1) 2133736 / 6204932

Persona de contacto: Antonio 
Loboguerrero Email: antonio@mambeshop.org

MIEMBROS COLOMBIA

    ALISOS - Alianzas para la Sotenibilidad

Fundación Etnollano

Descripción: Contribuir a la construcción de modelos interculturales de atención en salud 
y de formación de recursos humanos indígenas.

Proyectos y enfoque:RedSiama (Red de Salud Indígena Amazónica)



www.gaiaamazonas.org
Dirección: Carrera 4 No. 26 B – 31. Bogotá, 
Colombia

Tipo de organización: Organización sin 
fines de lucro

Teléfono: (57-1) 2814925 (57-1) 2814945 / 
(57-1) 3414377

Persona de contacto: Martin Von 
Hildebrand (Miembro Comité Directivo)

Email: mvhildebrand@gmail.com

Persona de contacto: Fernando Salazar Email: fersalazar@cable.net.co

www.tropenbos.org
Dirección: Carrera 21 No.39-35 Bogotá, 
Colombia (Apartado Aereo 036062 Bogotá, 
Colombia) 

Tipo de organización: ONG con sede en 
los Países Bajos

Teléfono: (571) 320 33 19

Persona de contacto: Carlos Rodriguez Email: ftropenbos@cable.net.co

Fundación Gaia Amazonas (FGA)

Descripción: El objetivo general de la FGA es asegurar la conservación de 100 millones 
de hectáreas en el noroeste Amazónico a partir de la visión de los Pueblos Indígenas y el 
ejercicio de sus derechos, como estrategia de adaptación y mitigación a los efectos del 
Cambio Climático.

Proyectos y enfoque: CANOA, RAISG, Gobernanza Indígena, Investigación Indígena, 
Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible para la Amazonia Colombiana

Fundación Tropenbos Colombia

Descripción: La misión de Tropenbos Internacional es contribuir a mejorar la gestión 
forestal para las personas, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques 
tropicales.

Proyectos y enfoque:Tropenbos Internacional facilita la formulación de investigación  y 
coordina investigaciones participativas, multidisciplinarias y orientadas a los objetivos de 
conservación y manejo sostenible del bosque tropical, así como programas de desarrollo 
con miras a establecer puntos de encuentro entre las necesidades de las instituciones y 
las demandas de los usuarios de los bosques tropicales.



www.sinchi.org.co

Dirección: Av. Vasquez Cobo entre calles 15 y 
16. Sede Bogotá - Colombia: Calle 20 No. 5 - 
44. Apartado Aéreo 103.263, Bogotá – 
Colombia

Tipo de organización:Corporación civil 
sin ánimo de lucro, de carácter público, 
pero sometida a las reglas de derecho 
privado.

Teléfono: (09859) 25481 FAX (09859) 28171 

Persona de contacto: Uriel Murcia Email: umurcia@sinchi.org.co

www.parquesnacionales.gov.co
Dirección: Calle 14 No. 8 - 79  Piso 2. Bogotá, 
Colombia

Tipo de organización: Entidad 
Gubernamental

Teléfono: (57-1) 3414377 / PBX (57-1) 
3532400  (57-1) 2814925 (57-1) 2814945

Persona de contacto: Camilo Guío Email: camguroamazonas@gmail.com

Persona de contacto: Diana Castellanos Email: dcastellanos@parquesnacionales.gov.co

Persona de contacto: Rodrigo Botero Email: dcastellanos@parquesnacionales.gov.co

                  Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
(SINCHI)

Descripción: Generación de conocimiento, la innovación y transferencia tecnológica y la 
difusión de información sobre la realidad biológica, social y ecológica de la región 
Amazónica, satisfaciendo oportunamente las necesidades y expectativas de las 
comunidades de la región, para lo cual contamos con talento humano comprometido.

Proyectos y enfoque: RAISG

               Dirección Territorial Amazonia Orinoquía de la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales

Proyectos y enfoque: CANOA, Áreas Protegidas, Estrategia de Conservación y Desarrollo 
Sostenible para la Amazonia Colombiana



www.patrimonionatural.org.co
Dirección: Calle 72 No. 10 – 70, Edificio 
Centro Avenida de Chile, Piso 10 Torre A, 
Oficinas 1005-1006. Bogotá, Colombia

Tipo de organización: ONG
Teléfono: (57-1) 211 55 45 / (57-1) 211 63 
08 / (57) 312 4579629

Persona de contacto: Alberto Galán Email: agalan@patrimonionatural.org.co

www.avina.net
Dirección:Calle 72 # 9-55 Oficina 1103. 
Bogotá, Colombia
Teléfono: (57-1) 345 6090

Tipo de organización: Fundación

Persona de contacto: Bernardo Toro Email: bernardo.toro@avina.net
Persona de contacto:Laura Esguerra Email: laura.Esguerra@avina.net

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.

ALIADOS ESTRATÉGICOS COLOMBIA

Proyectos y enfoque: Áreas Protegidas, Estrategia de Conservación y Desarrollo 
Sostenible para la Amazonia Colombiana, Nuevas Economías.

    Patrimonio Natural –  Fondo para la Biodiversidad y Áreas 
Protegidas

Descripción: Es una plataforma  de gestión de recursos que trabaja con las 
organizaciones del SINAP en la construcción y gestión de propuestas. Así los proyectos 
que co-ejecuta son una oportunidad para fortalecer los lazos entre los actores del SINAP e 
impulsar la implementación del Plan de Acción – SINAP a diferentes escalas, tanto 
nacional como regional o local.


