
30 AÑOS dedicados a la conservación, uso y
manejo de la biodiversidad para generar
beneficios sociales, económicos y ambientales,
en el marco del desarrollo humano sostenible.
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MISIÓN 
La Fundación Natura Colombia es una
organización de la sociedad civil dedicada a la
conservación, uso y manejo de la biodiversidad
para generar beneficios social, económico y
ambiental, en el marco del desarrollo humano
sostenible.

Conservación: Cuando la Fundación se refiere a
conservación toma el concepto del CDB:
Conservación, uso sostenible y repartición
equitativa de los beneficios del aprovechamiento
de la biodiversidad.

Biodiversidad: Para la Fundación Natura el término
biodiversidad abarca la diversidad biológica y
cultural.

VISIÓN
 En el 2017 la Fundación Natura será el líder nacional en

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y será
reconocido internacionalmente por sus aportes a través de
procesos participativos e innovadores, en los que se logre
el equilibrio entre desarrollo y conservación.

 Será el referente frente ante el gobierno y la sociedad civil
en procesos relacionados con conservación y uso

sostenible de la biodiversidad.
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EQUIPOS DE TRABAJO

Es gracias a nuestro 
equipo de trabajo 
altamente calificado y 
reconocido en el medio 
científico nacional e 

internacional, 
conformado por 
ecólogos, biólogos, 

ingenieros, 
antropólogos, diseñadores industriales, 
agrónomos, comunicadores sociales, 
trabajador social y sociólogos que durante 
estos 30 años hemos podido cumplirle a 
Colombia y al mundo; y es por su labor como 
profesionales comprometidos e integrales  
que  trabajan con co-investigadores y 
asistentes de campo provenientes de las 
comunidades indígenas, negras y campesinas 

que a lo largo de las décadas se ha 
solidificado nuestro accionar y los vínculos 
de confianza con las Comunidades son más 
fuertes y basados en el apoyo y la 
incondicionalidad. 

 El objetivo de la Fundación Natura en 
síntesis, es sólo uno: Colombia, por eso como 
Organización de la Sociedad Civil nos 
dedicamos a la conservación y a la búsqueda 
de soluciones acertadas para el uso de la 
Biodiversidad con beneficios sociales, 
económicos y ambientales para el desarrollo 
sostenible.  

 

DIRECTORA EJECUTIVA

Clara Solano
Subdirectora de
Investigación y
Conservación

Roberto Gómez
Subdirector de
Desarrollo
Local

Óscar Nausa
Subdirector de
Sistemas
Productivos
Sostenibles
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INDICADORES DE GESTIÓN 2012
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INDICADORES DE GESTIÓN 2012

6



0,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

SM
M

LV

PE
SO

S

SM
M

LV

PE
SO

S

SM
M

LV

PE
SO

S

2010 2011 2012

Capacidad de
contratación
como consultor

Capacidad de
Contratación
como proveedor

Capacidad de Organización

Contrataciones Equipo de Trabajo

Por Prestación de Servicios Año 2012:

Por Nómina Año 2012: 66

140

7



Amazonas 
Antioquia

Arauca
Boyacá
Caldas 

Caquetá
Casanare

Cesar 
Chocó

Cundinamarca
Huila

Magdalena 

Meta 
Nariño

Norte de Santander 
Putumayo

Quindío 
Risaralda 

Santander 
Tolima 

Valle el Cauca 
Vichada 

DEPARTAMENTOS

EXPERIENCIA DE TRABAJO 
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EJECUCIÓN ANUAL DE 
RECURSOS

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

2011 2012 2013 2014

INGRESOS

2011

2012

2013

2014


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	EJECUCIÓN ANUAL DE RECURSOS

