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Nota:  Para el ejercicio 2017 no se tuvieron ingresos 





La Asociación Chelonia 

realiza gestión de recursos 

financieros  para el manejo 

y conservación de los re-

cursos naturales, y el desa-

rrollo sostenible de las comu-

nidades locales en Colombia  
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2017 

Conservación de especies 

amenazadas 

Programas de ecoturismo y 

desarrollo sostenible 

Investigación en recursos 

continentales y marinos 

Planes de Manejo 

Ordenación de Cuencas Hidro-

gráficas 

Áreas Naturales Protegidas 

Estudios de Impacto  

Ambiental 

Áreas de acción: 



 

  

 

La Asociación Chelonia es una or-
ganización no gubernamental sin 
ánimo de lucro, de carácter priva-
do fundada en Madrid en 1997.  

 

Tenemos como parte de nuestros 
objetivos la conservación, investi-
gación y planificación en recursos 
naturales marinos, costeros y con-
tinentales. 

Nuestra sede principal se encuen-
tra en la capital española y conta-
mos con delegaciones en varios 
países de Europa, África y América.  

 

En Colombia trabajamos desde 
2009 con registro del Ministerio 
del Interior y de Justicia; hemos 
desarrollado proyectos de conser-
vación de especies amenazadas, 
fortalecimiento comunitario, eco-
turismo, investigación en bosques 
naturales tropicales, planes de ma-
nejo de áreas protegidas, ordena-
ción de cuencas hidrográficas y es-
tudios de impacto ambiental, con 
profesionales de alta calidad técni-
ca y científica, principalmente na-
cionales y con algunos apoyos ex-
tranjeros. 

PERFIL DE LA ASOCIACIÓN CHELONIA 

Con entidades estatales 

trabajamos a través de 

subvenciones y convenios 

de cooperación 

institucional para 

emprender proyectos con 

objetivos conjuntos. 



Hemos fortalecido  

alianzas con 

instituciones públicas y 

privadas en Colombia, 

Norte América y varios 

países europeos. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 



 

  

SEDES EN EL MUNDO 

Contamos con delegaciones 

en cuatro países europeos, 

dos africanos y ocho en 

América. 



Tenemos experiencia 

en más de una decena 

de proyectos en tres de 

las cinco regiones 

naturales de Colombia.  

SITIOS DE ACTUACIÓN EN COLOMBIA 



 

PROYECTOS 

Las primeras iniciativas de 

la Asociación estaban 

enfocadas a la conservación 

de tortugas marinas 

capturadas accidentalmente 

por las pesquerías de 

arrastre españolas en el 

mediterráneo.  



La conservación de 

especies es una 

necesidad manifiesta 

frente a las dinámicas 

de desarrollo y el 

consumo derivado de 

los recursos naturales. 

PROYECTOS 



 

PROYECTOS 

En cada proyecto 

ejecutado, contamos 

con personal de la 

zona y vinculamos a 

las comunidades  

locales. 



Priorizamos en la 

capacitación de las 

comunidades y 

producimos material 

bibliográfico de consulta 

abierta y gratuita.  

PROYECTOS 



 

SERIE DE MONOGRAFÍAS DE LA ASOCIACIÓN CHELONIA 



SERIE DE MONOGRAFÍAS DE LA ASOCIACIÓN CHELONIA 



La Asociación Chelonia dispone de personal calificado, así como de 

equipos y herramientas especializadas en las labores y consultorías 

descritas en este informe de resultados 2017, estando en capacidad 

de ofrecer grupos de trabajo multidisciplinarios de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos de nuestros aliados estratégicos.  
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MIGUEL ANDRÉS CÁRDENAS TORRES 

Representante Legal 

PhD Ingeniero Forestal. MSc.  
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