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Naturaleza y Cultura Internacional actualiza su logo 

	 
 
¡El equipo de Naturaleza y Cultura Internacional está orgulloso de anunciar el 
lanzamiento del logo actualizado y su nueva identidad de marca! 
  
Desde su fundación, Naturaleza y Cultura ha ayudado a proteger, junto a aliados 

locales, más de 8.5 millones de hectáreas de ecosistemas amenazados y altamente 

biodiversos en América Latina. Para honrar este trabajo de conservación, hemos 

actualizado nuestro logo, el cual refleja quiénes somos y simboliza nuestro 

compromiso en la conservación de paisajes biológicamente diversos. 

  

La misión de Naturaleza y Cultura Internacional es conservar paisajes biológicamente 

diversos en América Latina, en común acuerdo con las comunidades locales para el 

bienestar del planeta. Nuestra misión se refleja en el ícono del jaguar que se mantiene 

en el logo actualizado. El jaguar es una especie poderosa que se encuentra en todos 

los países en los que trabajamos, un protector con la fuerza necesaria para enfrentar 

cualquier amenaza.  

 

El logotipo ahora está ilustrado con un estilo tallado a mano, inspirado en las 

artesanías elaboradas por comunidades locales e indígenas, nuestros mejores aliados 

para conservar la naturaleza. Este estilo manifiesta nuestro compromiso con la 

preservación de la diversidad cultural.  

 

Los colores del logotipo que se eligieron son reconocibles y originales. Estos colores, 

junto con los nuevos y variados colores de la marca, representan los tesoros de los 
bosques tropicales, como las flores y las aves, cuyos matices son una explosión de 

belleza y riqueza.  
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Notará que nuestro logotipo estará actualizado inmediatamente en nuestra presencia 

digital. En los próximos meses actualizaremos, también, todos los materiales físicos.  

 

¡Esperamos que le guste este nuevo aspecto de la naturaleza y la cultura! Si ha 

utilizado el logotipo de Naturaleza y Cultura Internacional en cualquiera de sus 

materiales de marketing, ayúdenos a actualizarlos. Contáctenos en 

dogood@natureandculture.org para obtener más detalles o para compartir sus 

comentarios. 


