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ACRÓNIMOS
AC		

Área de Conservación

ACAHN

CONAC		

Consejo Nacional de Áreas
		de Conservación

Área de Conservación Arenal
		Huetar Norte

CONAC		

ACG		

COP25		

Área de Conservación Guanacaste

ACMC		

Área de Conservación Marina
		Cocos

Consejo Nacional para la Calidad

MINAE		

Ministerio de Ambiente y Energía

NAMA		

Acciones Nacionales de Mitigación
		 Apropiadas

Conferencia de las Partes
		
de la Convención Marco de las
		
Naciones Unidas sobre el Cambio
		 Climático

ONG		

Organización no gubernamental

PCRXS		

Programa Costa Rica por Siempre

PLA		

Plan de Liderazgo Ambiental

PN		

Parque Nacional

ACOSA		

Área de Conservación Osa

CTC		

ACRXS		

Asociación Costa Rica por Siempre

ACTo		

Área de Conservación Tortuguero

ENCVM		
Estrategia Nacional de Control
		y Vigilancia Marítima

RedLAC

		

Red de Fondos Ambientales de
Latinoamérica y el Caribe

AMM-CB		

Área Marina de Manejo Cabo Blanco

Reserva Natural Absoluta

Área Marina de Manejo

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

RNA		

AMM		

FAO		
		
		

RNVS		

Refugio Nacional de Vida Silvestre

AMPR		

Área Marina de Pesca Responsable

FFEM		

ASOMOBI

Asociación de Mujeres Organizadas
de Biolley

Fondo Francés para el Medio
		Ambiente Mundial

FUNDEPREDI

SBSSTA		
		
		
		

Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico (SBSTTA por sus siglas
en inglés)

		

ASP		

Áreas Silvestres Protegidas

CACPROSA

Centro Agrícola Cantonal para
El Progreso de Sarapiquí

		

CDB		
		
CINDE		

		

Convención sobre Diversidad
Biológica de las Naciones Unidas
Coalición Costarricense de
Iniciativas de Desarrollo

CMAR		
Corredor Marino del Pacifico
		Este Tropical

Corredor Turístico La Cruz

		
		
		

Fundación de la Universidad
Estatal a Distancia para el
Desarrollo y Promoción de la
Educación a Distancia

SINAC		
Sistema Nacional de Áreas de
		Conservación

HAC		

High Ambition Coalition

UICN		

Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza

UNESCO

Organización de las Naciones
Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

INCAE		
		

Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas

INCOPESCA
Instituto Costarricense de Pesca
		y Acuicultura
INDER		

Instituto de Desarrollo Rural

KfW		
		

Banco de Desarrollo del Estado de
la República Federal de Alemania
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ASANA: pág. 53
Asociación Costa Rica por Siempre: págs. 24, 29, 44,
57, 59, 60, 64, 73 y 79
(derecha)
Asociación de Bienestar Social Linda Vista Barra del
Colorado: pág. 80 (centro)
Asociación de Organizaciones del Corredor
Biológico Talamanca Caribe: pág. 46
Aves de Osa: pág. 54
Banco Nacional: pág. 61 (centro)
CACPROSA: pág. 49
Centro Científico Tropical: pág. 43
Centro de Rescate y Santuario Alturas: pág. 50
Confraternidad Guanacasteca: pág. 51
Imagine X,Y,Z: pág. 38
INCAE: pág. 79 (izquierda)
Fundación Corcovado: págs. 41 y 45 (superior)
FUNDECOR: págs. 42
Fundación de Parques Nacionales: pág. 45
Grupo Florex: pág. 61 (izquierda)
Grupo Purdy: pág. 61 (derecha)
Guardianes de la Naturaleza: pág. 52
Mariana Arce: págs. 35, 36, 39, 47, 55, 58, 74, 76, 77
y 80 (derecha)
Parque Nacional Isla del Coco: pág.37
Sebastián Casasa: pág. 80 (izquierda)
Zdenka Piskulich: págs. 5, 26, 27, 28, 33, 34, 63, 67,
68, 71, 72 y 85

CRÉDITOS DE FOTOGRAFÍAS
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CARTA DE LA PRESIDENCIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ACRXS
Al asumir la presidencia de la Junta Directiva de la Asociación
en noviembre del 2019, habría sido imposible vaticinar la
magnitud de los retos que se nos presentarían en los siguientes meses, a escala global e institucional. Sin embargo, como
organización proactiva y dinámica, supimos responder al reto
con acciones colaborativas y de adaptación, que nos permitieron no solo continuar operando con eficiencia, sino ir más
allá y proponer desde la conservación rutas para mitigar el
impacto negativo de la pandemia en las comunidades, mantener y fortalecer el contacto con aliados, y el cumplimiento
de las metas anuales.
Desde la Junta Directiva hemos apoyado e implementado
desde un inicio las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, incluyendo el teletrabajo, el uso de mascarillas y
el lavado de manos y desinfección frecuente de la oficina entre otros. Nos adaptamos exitosamente a este nuevo contexto, realizando webinarios, giras y reuniones virtuales donde la
presencialidad dejó de ser una opción.
Supimos encontrar oportunidades para nuevos proyectos,
como los rótulos de medidas sanitarias entregados a las ASP

mediante el II Canje, las propuestas del I Canje directamente
relacionadas a los efectos de la pandemia en las comunidades y la entrega de diarios a familias de Bahía Santa Elena.
A nivel de recaudación, hemos trabajado en expandir y mejorar las fuentes de financiamiento. Por medio de una recaudación consciente, logramos canalizar recursos para financiar
las prioridades institucionales y las necesidades operativas de
la Asociación. En este sentido, nos enorgullece haber logrado
un acuerdo de donación por $2 millones para mejorar los medios de vida de treinta comunidades y diversificar sus oportunidades de emprendimiento y empleo, crear quince nuevos
emprendimientos en las comunidades seleccionadas, implementar soluciones tecnológicas para hacer más sostenibles
las operaciones de negocios ya existentes, e implementar
modelos innovadores para articular los mecanismos de gobernanza comunitaria.
El fortalecimiento del trabajo con el SINAC, el apoyo al Gobierno en el cumplimiento de las metas 2020 y la construcción del
Plan Quinquenal son también áreas a destacar. Asimismo, continuamos apoyando la coordinación de la plataforma de con-
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sulta para las metas 2030 de la Convención sobre Diversidad
Biológica. Hemos llevado a cabo reuniones, talleres y sesiones
de trabajo con gran variedad de sectores para estos fines.
A nivel internacional, hemos promovido mejores prácticas y
generado sinergias con otros fondos ambientales y organizaciones afines, mediante el liderazgo de RedLAC.
Las alianzas estratégicas establecidas con el INCAE, la Bolsa
Nacional de Valores e INCOPESCA ayudaron a proyectos de
emprendimiento y tuvieron un importante impacto positivo
en el desarrollo de las economías verde y azul del país.

En estos casi siete años como miembro de la Junta Directiva
de la Asociación y en la coyuntura de la celebración de los diez
años de su existencia, me llena de satisfacción y esperanza
al saber que la ACRXS ha sido clave transformando del mapa
de la conservación de Costa Rica, en su trabajo con más de
400 comunidades, beneficiando a más de 80 organizaciones
y habiendo canalizado cerca de $23 millones en proyectos de
conservación de la biodiversidad.
El trabajo continúa, pero también persiste nuestra búsqueda
por la excelencia en esta maravillosa labor que realizamos por
convicción cada día.

Paralelamente, nuestro apoyo a la solicitud de veto del proyecto de ley que habría reinstaurado la pesca de arrastre en
el país demostró nuestro compromiso con la conservación de
los ecosistemas marinos a perpetuidad y el aprovechamiento
sostenible de los servicios ecosistémicos que estos brindan.
Internamente, la Asociación ha ejecutado el 100% del Plan de
Acción de los Estándares de Práctica de Fondos Ambientales.
Hemos desarrollado los nuevos lineamientos técnicos y administrativos para el I y el II Canje de Deuda y el FCRXS, y aprobado un nuevo plan de donaciones que incorpora las lecciones
aprendidas. Hemos promovido una cultura organizacional
consecuente con nuestra misión, enfatizando la sostenibilidad de nuestra gestión y comunicando nuestros valores.

Marcela Chacón Castro
Presidenta de la Junta Directiva

ACRXS
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CARTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ACRXS
El 2020 quedará como un año atípico y memorable en la
historia de la Asociación Costa Rica por Siempre. En la preparación de la celebración de nuestros 10 años, la situación
nacional cambió drásticamente y puso a prueba nuestra capacidad de adaptación para continuar cumpliendo con los
ambiciosos objetivos planteados a favor de la conservación
de los ecosistemas marinos y terrestres del país.
En ese proceso de adaptación, nuestro equipo humano demostró gran flexibilidad y destreza para trasladar nuestras
actividades a la virtualidad, continuar el contacto con las organizaciones aliadas y proponer proyectos innovadores para mitigar los efectos de la pandemia en las comunidades aledañas
a las áreas silvestres protegidas.

cidad de Costa Rica para cumplir sus metas de conservación.
Hoy, el mapa de la conservación en Costa Rica es más grande
y representativo que nunca, y esto es gracias a esa alianza público-privada que hemos forjado a lo largo de los años, que
continúa rindiendo frutos para el país.
La conservación de nuestros ecosistemas a perpetuidad es una
labor sistémica e incansable que requiere del Gobierno, sociedad civil, comunidades, organizaciones no gubernamentales,
empresa privada, asociaciones y entidades internacionales. Por
estos diez años de existencia de la Asociación Costa Rica por
Siempre, y los muchos que nos quedan por delante, agradecemos su compromiso, cooperación para seguir cosechando
éxitos.

La transparencia, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la
excelencia y el respeto nos seguirán guiando mientras recorremos el camino de la conservación de Costa Rica.
No habría sido posible sostener el gran número de proyectos,
actividades y propuestas del 2020 sin el incansable trabajo de
nuestros aliados, quienes nos han fortalecido en los últimos
diez años y seguirán siendo catalizadores en la conservación
de los ecosistemas de Costa Rica.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en particular,
ha sido nuestro principal aliado estratégico en la primordial y
estratégica tarea de alinear objetivos para fortalecer la capa-

Zdenka Piskulich Crespo
Directora Ejecutiva

Asociación Costa Rica por Siempre
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CARTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SINAC
El año 2020 marca el décimo aniversario de una alianza público-privada, que ha probado rendir frutos de gran efecto e
impacto para la conservación de la biodiversidad terrestres
y marino costera, presente en las áreas silvestres protegidas
(ASP) del país y sus áreas de influencia. A lo largo del camino
recorrido, se han desarrollado dos Planes Quinquenales para la
implementación de proyectos en las ASP, que buscan atender
tres componentes centrales del Programa Institucional Costa
Rica por Siempre (PCRXS), los cuales están estrechamente vinculados con la gestión integral del ASP; a saber: representatividad ecológica en sitios de interés para la conservación de la
biodiversidad terrestre y marino costera, efectividad de manejo de las ASP y la adaptación de las ASP a los efectos del cambio
climático. En la implementación de las iniciativas desarrolladas
se han incluido ejes transversales de interés estatal tales como
la equidad de género, la inclusión de las niñas y jóvenes, poblaciones indígenas y comunidades locales.
Con la implementación de los ejes de acción antes indicados, se busca atender compromisos asumidos por el Estado
costarricense, ante la Convención de Diversidad Biológica
(CDB) de forma específica lo pertinente a la implementa-

ción y seguimiento del Plan de Trabajo de Áreas Protegidas
(POWPA por sus siglas en inglés), al tiempo que se atienden
métricas definidas en diferentes estrategias locales tales
como la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan Estratégico Institucional del SINAC. Con ello se busca apalancar
la inversión estatal que se realiza para abordar los mandatos
de ley asignados al SINAC a través de la Ley de Biodiversidad,
Ley de Parques Nacionales, Ley Forestal, Ley de Vida Silvestre
y otra legislación conexa.
Es importante hacer notar que durante el año 2020 se realizó la evaluación del PCRXS desde su génesis en el 2010, con
la finalidad de sistematizar los principales logros alcanzados
hasta el momento de la alianza establecida, rescatar lecciones
aprendidas y acciones de mejora que deben atenderse hacia
el futuro. Para la realización de la evaluación, se revisaron un
total de 139 proyectos apoyados por el II Canje de Deuda por
Naturaleza CR-EEUU y el Fideicomiso Privado Costa Rica por
Siempre. Igualmente se realizaron visitas al campo, con la finalidad de conocer de primera mano los beneficios que estos
proyectos desarrollados han generado en los gestores a cargo
de las ASP y el personal gerencial de las AC involucradas. En
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este sentido, se entrevistó a más de 80 funcionarios ligados
con la gestión del PCRXS.
Con este insumo base elaborado y aprobado, se inició el proceso de construcción del III Plan Quinquenal del PCRXS, el
cual continúa su misión de apoyar al país en la consecución
de las diferentes metas de conservación de la biodiversidad a
largo plazo. Todo esto, teniendo en consideración los nuevos
retos que se tienen en el corto y mediano plazo, donde los
panoramas financieros provenientes de la cooperación internacional son más ajustados y desde luego, los efectos innegables que ha dejado a su paso la pandemia generada por la
COVID 19, donde el sector biodiversidad no escapa.
Con el planteamiento del III Plan Quinquenal propuesto, se
demuestra que las alianzas público-privadas son un mecanismo eficiente y efectivo que pueden evolucionar en su fortalecimiento con el pasar del tiempo y que el Estado costarricense
debe seguir consolidando, para lograr alcanzar el fin último
de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad según
se desprende de la visión y misión institucionales definidas
por el SINAC.

cutiva ponen todo su empeño en el seguimiento continuo a las
diferentes iniciativas promovidas por el PCRXS y que han beneficiado de gran forma la gestión efectiva de las ASP del sistema.
Así, por ejemplo, en el año 2020 se lograron concluir y donar 20
proyectos oficialmente al SINAC (cinco a través del FCRXS y 15
del II Canje de Deuda por Naturaleza CR-EE UU) por un monto
global de 592.534.767 millones de colones.

Rafael Gutiérrez Rojas
Director Ejecutivo
SINAC-MINAE

Finalmente, debo reconocer y agradecer a todos los equipos de
trabajo, que desde las Áreas de Conservación y la Secretaría Eje-
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¿QUIÉNES
SOMOS?
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización no gubernamental de carácter
privado, creada en el 2010. Procuramos la conservación de
los ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad a perpetuidad, mediante la gestión de fondos y alianzas con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil
Movilizamos recursos de donantes, principalmente organismos internacionales y fundaciones privadas, para canalizarlos
hacia programas de conservación.
Administramos fondos y damos seguimiento técnico, gestión, facilitación y asesoría a proyectos para apoyar al país en
cumplir las metas nacionales de conservación de la biodiversidad. Para esto, construimos instrumentos de planificación
a largo plazo que garanticen la sostenibilidad financiera de
nuestras acciones, y trabajamos en conjunto con múltiples
aliados para ejecutar proyectos que mejoren la gestión de los
recursos naturales en los diversos ecosistemas del país.

Nuestro ámbito de acción incluye todo el territorio costarricense, en su extensión marina y terrestre. Mediante nuestra
participación en la Fundación PACÍFICO, trabajamos activamente en el Pacífico tropical Este.
En nosotros priman valores de integridad, colaboración en
equipo, compromiso, transparencia y ética. Trabajamos con
responsabilidad, honestidad y eficiencia. Creemos en la solidaridad y en generar confianza mediante el ejemplo, la excelencia y el respeto.
Proponemos e implementamos ideas creativas e innovadoras,
basadas en una visión integral. Nuestro trabajo en conjunto
con aliados nos permite brindar apoyo a las áreas silvestres
protegidas y fortalecer a la sociedad civil para el cumplimiento de las metas nacionales, y así generar impactos positivos.

Contamos con un equipo humano interdisciplinario comprometido y apasionado, conformado por profesionales técnicos, administrativos, financieros y de comunicación.
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Comunicación

MISIÓN
Somos un fondo ambiental de carácter privado que promueve la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres a perpetuidad,
mediante la gestión de recursos financieros
y alianzas con gobiernos, sector privado y
sociedad civil.

VISIÓN
Ser un espacio de convergencia a nivel nacional e internacional en temas de conservación
de la biodiversidad, que impulsa modelos
colaborativos, genera conocimiento y promueve la innovación en la gestión de los
recursos naturales.

EJES
ESTRATÉGICOS

Gestión
de alianzas

Gobierno
institucional efectivo

Gestión
del talento

EJES
ESTRATÉGICOS

Innovación

Gestión
del conocimiento

Conservación
de la biodiversidad
Movilización de recursos
y gestión financiera

En la ACRXS procuramos servir de eje de convergencia y espacio de reunión de ideas para
la generación de modelos colaborativos, conocimiento e innovación.
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10 AÑOS
DE LOGROS
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Monto invertido
2011

2012

2013

$299 877

$421 937

$345 527

2014

2015

2016

2017

$1 499 781

$1 569 320

$1 355 000

2018

2019

2020

Total

Programa Costa
Rica por Siempre
$2 142 711

I Canje de Deuda
por Naturaleza

$1 117 000 $1 100 000 $1 224 301

$1 013 787 $1 540 850

$11 075 454

$438 618

$668 985

$3 662 240

$1 844 921

$99 880

$8 008 640

Iniciativas
complementarias
$50 000

$817 161

$293 075

$1 201 632

$349 877

$1 239 098

$638 602

$3 344 343 $1 940 875 $2 282 186

$441 094

$712 866

$2 163 311

$384 700

Total de inversiones gestionadas
$4 532 098 $3 042 550

$3 383 539 $1 993 166

$22 746 334

Montos expresados en dólares estadounidenses (US$)
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456
Total de proyectos
implementados durante
estos 10 años.

Gestión de proyectos
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

14

15

60

22

59

101

64

55

53

Nuestros aliados

87

Organizaciones beneficiarias.

386
Aliados.

37

Países con los que se
trabajó conjuntamente.
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AMM
BAHÍA SANTA ELENA
AMM
BARRA DEL
COLORADO

Hemos ayudado a
cambiar el mapa del país
AMM
MONTES
SUBMARINOS

AMM
CABO
BLANCO

4

Nuevas áreas marinas protegidas.

11.122 km2

PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO

Incremento en el espacio marino bajo protección.
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¿DÓNDE
TRABAJAMOS?
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Sitios de trabajo 2020
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TALENTO
HUMANO
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ASAMBLEA GENERAL
• Manuel Ramírez

• Neftalí Garro

• Esteban Brenes

• Silvia Charpentier

• Pedro Raventós

• Eduardo Ulibarri

• José A. Zaglul

• Thomas Alvarado

• Francisco Alpízar

• Marcela Chacón

JUNTA DIRECTIVA

María Marcela
Chacón Castro
PRESIDENTA

Pedro León Azofeifa
VOCAL 1

Eduardo Ulibarri Bilbao
VICEPRESIDENTE

Jorge Volio Pérez
VOCAL 2

José Zaglul Slon
SECRETARIO

Margo Lyn Burnham
VOCAL 3

Thomas Alvarado Acosta
TESORERO

Mauricio Salas Villalobos
FISCAL

• Michael Rothschild • Pedro León
• Javier Chaves

• Margo L. Burnham

• Lawrence Pratt

• Jorge Volio

• Carlos Ml. Uribe

• Mauricio Salas

• Manrique Rojas
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EQUIPO DE TRABAJO
Mariana Arce Mercado
Asistente de Comunicación

Zdenka Piskulich Crespo
Directora Ejecutiva

Pia Paaby Hansen
Gerente de Conservación
Terrestre

Leonardo García Molina
Oficial de Programa

Adriana Baltodano
Fuentes
Oficial de Programa

Jasson Muir Clarke
Coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas

Cristina Bruneau Alfaro
Asistente Gerencial

Jean Paul Rugama
Ledezma
Gerente Financiero Administrativo

Luis Fonseca López
Oficial de Programa

María Luisa
Hernández Badilla
Coordinadora de RedLAC

Joseph Lacayo Castrillo
Analista de procesos

German Brenes Jamieson
Asistente de Programa

Mónica Gamboa Poveda
Gerente de Conservación
Marina

Adolfo Artavia Rodríguez
Oficial de Programa

Carlos Chacón Marín
Coordinador de PACÍFICO

Dorian Mora Aráuz
Especialista financiero

Daniel Oporta Marchena
Contador
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NUESTRA
LABOR
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN, FINALIZADOS E INVERSIÓN DEL 2020
I Canje de Deuda

25
31
9
US$

proyectos
en ejecución

proyectos
finalizados

proyectos en
la Convocatoria 2020

647.222,48

Inversión en la Convocatoria 2020

II Canje de Deuda

31
97
15
US$

proyectos
en ejecución

proyectos
finalizados

proyectos en
la Convocatoria 2020

1.000.000,00

Inversión en la Convocatoria 2020

Fideicomiso Costa Rica
por Siempre

27
76
15
US$

proyectos
en ejecución

proyectos
finalizados

proyectos en
la Convocatoria 2020

325.00,00

Inversión en la Convocatoria 2020

Total

83
204
39
US$

proyectos
en ejecución

proyectos
finalizados

proyectos en
la Convocatoria 2020

1.972.222,48

Inversión en la Convocatoria 2020
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APOYO DE LA ACRXS DURANTE
LA PANDEMIA DE LA COVID-19

Dada la situación global ocasionada por la COVID-19, durante gran parte del 2020 dirigimos nuestros esfuerzos a desarrollar e implementar iniciativas y proyectos que ayudaron a
las comunidades afectadas por la pandemia. De estas iniciativas, destacamos las siguientes a continuación.
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Proyectos de la XI Convocatoria
del II Canje de Deuda
Priorizamos varios proyectos orientados hacia la reactivación económica
de comunidades cercanas a las áreas silvestres protegidas (ASP), a través
del ecoturismo y el uso racional de los recursos naturales:

PescaConCiencia
Desarrollamos un proyecto de economía azul para apoyar la iniciativa de la
Cámara de Pescadores de Guanacaste. Este comenzó con el alquiler de un
centro de acopio para que al menos ocho comunidades de la provincia pudiesen recibir y comercializar productos marinos. De esta manera, el sector siguió
generando ingresos ante la crisis causada por la COVID-19. Al cabo de dos
meses, la Cámara de Pescadores de Guanacaste logró abrir su propio centro de acopio en las
instalaciones en Playas de Coco, y adquirió un
vehículo para el transporte del producto a los
cuatro puntos de venta (tres en Guanacaste y
uno en San José). Gracias a esta iniciativa, la
Cámara logró apalancar fondos del INDER por
más de ₡18 millones, que invirtieron en equipos de refrigeración.

En el ACAHN se planteó un proyecto para mejorar las condiciones y facilidades turísticas de los PN Volcán Arenal y Juan Castro Blanco. Por su
parte, en el RNVS Caño Negro se busca establecer un plan de gestión de
recursos pesqueros que permita regular el aprovechamiento de éstos y
generar información que sustente la actualización del decreto de vedas y
facilite el ordenamiento del turismo de pesca.
Se planteó un proyecto macro para la región Chorotega, donde las áreas
de influencia de las ASP son comunidades con escaso desarrollo y poblaciones deprimidas económicamente. Muchas de estas comunidades tienen organizaciones de base con pequeños emprendimientos. El proyecto
buscará vincular a esas comunidades con los beneficios directos e indirectos de otros productos turísticos
ya consolidados, para que se generen
encadenamientos productivos y así
cubrir parte de la demanda existente,
lo que mejorará la calidad de vida y
generará desarrollo local.
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Entrega de diarios en el
AMM Bahía Santa Elena

Material informativo con
protocolos oficiales de
higiene - Campaña de
Orgullo por las ASP

Como parte de nuestro compromiso con las
tres comunidades aledañas al AMM Bahía
Santa Elena, en agosto hicimos entrega de 30
diarios, para abastecer durante dos meses a
más de 40 familias de Cuajiniquil, El Jobo y
Puerto Soley. Las familias beneficiadas pertenecen a algunas de las asociaciones e iniciativas apoyadas por los fondos ACRXS-WAITT,
incluyendo las asociaciones de Posadas Familiares; Tour Operadores Marinos; Pescadores
de Cuajiniquil, El Jobo y Puerto Soley; Turismo de Puerto Soley y Coopemujer.

Creamos material informativo con los protocolos oficiales de higiene dictados por
el Ministerio de Salud para la atención de
la COVID-19. El SINAC recibió 1280 rótulos
emplasticados y escritos en español, inglés,
francés, maleku y bribri, así como 180 rótulos
genéricos bilingües (español-inglés) sobre
las medidas específicas para atender a los visitantes de las ASP que abrieron sus puertas
al turismo en meses recientes.

Apertura del PN Marino Manuel
Antonio con las medidas mínimas de
prevención ante la COVID-19
Con el fin de promover la reapertura pronta del parque, instalamos piletas para el lavado de manos, contenedores para los
residuos que se generen y pantallas acrílicas en el área donde las personas funcionarias reciben a los turistas. Asimismo,
adquirimos caretas protectoras para el personal del parque y
termómetros para la toma de temperatura de los visitantes.
El PN Marino Manuel Antonio es un pilar para la economía de
la zona, ya que recibe más de 500 mil visitantes al año. Esto
se traduce en ganancias para los comercios ubicados en las
cercanías de esta ASP.
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X Convocatoria de proyectos financiados por
el I Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU. - C.R.
Esta convocatoria buscó atender el impacto de la COVID-19
en la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades
ubicadas alrededor de los bosques más importantes del país.
La convocatoria se enfocó en promover el desarrollo local a
través de la consolidación de emprendimientos recientes y
nuevas iniciativas que tengan el objetivo de facilitar la conservación, protección, restauración y el uso sostenible de los
bosques tropicales en Costa Rica. Logramos financiar nueve
propuestas de ONG y organizaciones de base, por un total
superior a los ₡374 millones.

•

Fortalecimiento de organizaciones de productores mediante la implementación del pastoreo racional en el
marco del NAMA ganadería, para mejorar la capacidad
productiva y propiciar la conservación de la biodiversidad y conectividad del bosque en ASP como medida de
mitigación de los efectos por la COVID-19

•

Reactivación de las economías locales y mejoramiento de
los medios de vida en comunidades aledañas al PN Rincón de la Vieja

•

Creación de cooperativa agrícola conformada por mujeres emprendedoras de Sarapiquí

•

Estado poblacional y de salud del chancho de monte (Tayassu pecari) en la península de Osa y riesgos asociados a
la actividad humana en su conservación

•

Maquenque Emprende: Fortalecimiento de habilidades
de emprendedurismo en jóvenes de los distritos de Pital
y Cutris para el desarrollo de ideas de negocio que promuevan sus medios de vida y la
conservación y el uso sostenible de
la biodiversidad

•

Mitigación de efectos del COVID-19
y fortalecimiento del Centro de Rescate y Santuario Alturas

Actualmente, los siguientes proyectos se encuentran en sus
primeros meses de ejecución:
•

Reactivación y desarrollo de encadenamientos productivos sustentables en turismo rural en Linda Vista de Barra
del Colorado ante la situación de la COVID-19

•

Mejoramiento de la conectividad ecológica del PN Piedras Blancas con el Corredor Biológico Osa y el PN Corcovado, y reforzamiento de las capacidades de funcionarios
de ACOSA, ACG y comunidades aledañas para la conservación de la biodiversidad

•

Fortalecimiento a las capacidades productivas de ASOMOBI y sus asociadas, para hacer frente a las nuevas
condiciones sociales, económicas y de producción provocadas por la pandemia del COVID-19 en el distrito Biolley
de Buenos Aires, Zona Sur de Costa Rica

I Canje de Deuda
por Naturaleza
EE. UU. – C.R.
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PROGRAMA
COSTA RICA POR SIEMPRE

Componentes del PCRXS

Programa Costa Rica por Siempre
El Gobierno de Costa Rica, mediante el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC) y en alianza con socios externos (Linden Trust for Conservation, Gordon and Betty Moore
Foundation, Walton Family Foundation y The Nature Conservancy), desarrolló en el 2010 el Programa Costa Rica por Siempre (PCRXS), cuyo objetivo es lograr la consolidación de un
sistema de áreas protegidas ecológicamente representativo,
eficazmente manejado, adaptado a los efectos de cambio climático y con una fuente sostenible de financiamiento. Por lo
tanto, el PCRXS se desarrolla como estrategia nacional para
cumplir con las metas de conservación del país declaradas
ante la Convención de Diversidad Biológica (CDB) y el Plan de
trabajo de Áreas Protegidas de dicha convención.

Representatividad ecológica de la
biodiversidad terrestre y marino-costera

Capacidad adaptativa
al cambio climático en las ASP

Efectividad de gestión de las ASP

Participación social y gobernanza mediante
mecanismos sostenibles en el tiempo
y legitimados social e institucionalmente.

Para el logro de este objetivo se gestionaron: el Fideicomiso
Costa Rica por Siempre (FCRXS) y el II Canje de Deuda por Naturaleza entre los Estados Unidos y Costa Rica (IICD). El FCRXS
se concentra en acciones marinas, mientras que el IICD lleva a
cabo acciones en áreas terrestres protegidas.

COMITÉ DE COOPERACIÓN PCRXS

Zdenka Piskulich

Pia Paaby

Mauricio Arias

Guisselle Méndez
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1. Elaboración del tercer Plan Quinquenal
La Asociación construyó en conjunto con el Gobierno el tercer Plan Quinquenal
del Programa Costa Rica por Siempre, para determinar el cumplimiento e impacto de las metas nacionales de conservación del Programa de Trabajo en Áreas
Protegidas de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas
(CBD) y su relación con el PCRXS. Los resultados de la evaluación incluyeron lecciones aprendidas y recomendaciones y fueron la base para la construcción del
nuevo plan quinquenal.
Para la construcción de este plan, se crearon dos comités de trabajo, uno técnico
y uno político, que fueron endosados por el MINAE y el SINAC, que formularon el
tercer plan quinquenal.
2. Metas post 2020 de la CDB
En el marco del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la Asociación apoyó
al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en conjunto con el proyecto de
Expertise France de la Unión Europea, la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad, la GIZ, el PNUD, y el Proyecto BioFIN, en el proceso de consulta para la
definición de las metas post-2020
Para el proceso de consulta se llevaron a cabo talleres virtuales. El primer taller
de proceso de consulta fue dirigido a los sectores inter-institucionales y se llevó
a cabo en el primer semestre del 2020, en donde se convocaron miembros del
sector financiero, agrícola, turístico, entre otros. Durante la última semana de
noviembre, se impartieron dos talleres virtuales de proceso de consulta con las
ONGs nacionales, internacionales y la cooperación internacional.
Además, para el sector privado se han llevado a cabo una serie de webinarios de
transferencia y sensibilización a la importancia de la biodiversidad con expertos
invitados. De esta manera, los miembros que participaron en los talleres de consulta, pudieron contar con mayores conocimientos sobre el tema.
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Fideicomiso Costa Rica por Siempre
En la ACRXS contamos con un programa enfocado en la conservación marina, cuyo objetivo primordial es la atención de las
amenazas a la biodiversidad y los ecosistemas marino-costeros
y oceánicos de Costa Rica. Pretende fortalecer y mejorar la gestión de las áreas marinas protegidas, por medio del desarrollo
de líneas de trabajo como:
Adaptación
al cambio climático
Economía azul

Educación
ambiental

Promoción de buenas
prácticas turísticas

Acciones de control y
vigilancia marítima

Aprovechamiento sostenible de
los recursos marinos y costeros

Monitoreo ecológico de
los elementos focales de manejo
y de especies exóticas invasoras

Otro de los grandes retos que aborda es apoyar la atención de
los vacíos de conservación marino costeros, para garantizar la
representatividad de la biodiversidad y ecosistemas marinos y
oceánicos del país.
El FCRXS continúa apoyando procesos de conservación marina en siete áreas de conservación y 17 áreas marinas proInforme de labores 2019-2020
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tegidas. Durante el 2020, la mayor parte de estos fondos se
invirtieron en mejorar la efectividad de manejo de las AMPs, a
través de la elaboración e implementación de planes generales de manejo y planes específicos, entre los cuales destacan
los de aprovechamiento sostenible de productos marinos,
turismo sostenible, medición de la integridad ecológica de
elementos focales de manejo marinos y costeros, así como la
medición de la calidad de aguas dentro de AMPs y el monitoreo biológico pesquero.

Por otro lado, en el marco de la alianza público-privada con
el Gobierno de Costa Rica, la Asociación lanzó el Fondo Azul
por Siempre, que tiene como objetivo brindar la sostenibilidad financiera para el cumplimiento de las metas 30x30. Con
un capital semilla de $3,5 millones, este fondo busca crecer
mediante donaciones internacionales y así respaldar en el
tiempo la protección del 30% del océano de Costa Rica hacia
el 2030 y más allá.
Algunos logros de este año incluyen:

La atención de sitios costeros de importancia para la conservación, fue otra de las líneas de trabajo priorizadas del FCRXS, que,
en 2020, resultó en la creación del AMM Barra del Colorado y a
promoción de un modelo de gobernanza innovador, altamente
adaptable y replicable a otras zonas costeras del país. Continuamos apoyando al ACT, en la atención de los SICs Papagayo
y Punta Pargos-Punta Gorda, donde damos los primeros pasos
hacia un modelo de gobernanza participativa, que incluya a la
mayor parte de los actores relevantes usuarios de los servicios
ecosistémicos de la zona.
Hemos continuado en nuestro esfuerzo de recaudación de
fondos que complementen la labor del SINAC en las áreas
marino costeras, y que nos ha permitido ir consolidando
todo un programa marino, que ha enfocado sus esfuerzos
en la promoción de la economía azul, como una estrategia
para la atención de las amenazas a la biodiversidad.
Estas iniciativas complementarias, como la que apoya Fundación WAIIT, se han centrado en la búsqueda de alternativas de
medios de vida e iniciar un proceso de cambio de mentalidad
de las comunidades costeras, hacia una visión de negocio rentable y factible, que les permita no solo diversificar sus actividades
tradicionales y aumentar las oportunidades a nivel local, sino,
mejorar sus ingresos económicos y calidad de vida en general.

1. Creación del AMM Barra del Colorado
El 29 de junio se firmó el Decreto de Creación del Área Marina de Manejo (AMM) Barra del Colorado. En Casa Presidencial se reunieron jerarcas del Ministerio de Ambiente,
SINAC, INCOPESCA, ACRXS y, en un acto protocolario, el
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presidente de la República interactuó de forma virtual con
miembros de la comunidad de Barra del Colorado y con la
Dirección del Area de Conservación Tortuguero. El decreto
ejecutivo se publicó en la Gaceta N° 211 el 10 de agosto
2020 (Decreto Ejecutivo No. 42422-MINAE).
Actualmente, y como parte del proceso de consolidación
del AMM, se está elaborando el Plan General de Gestión Compartida del Área Marina de Pesca Responsable
(AMPR) y el AMM Barra del Colorado, así como el Plan de
Aprovechamiento de Recursos Pesqueros para la parte
continental del RNVS Barra del Colorado, el área de pesca
responsable y el área marina Barra del Colorado.
El modelo de gobernanza innovador que acompañó el
proceso de creación del AMM, permitirá la toma de decisiones conjunta entre instituciones gubernamentales
y las comunidades locales, de manera que, tanto el manejo como el aprovechamiento sostenible de actividades
como la pesca artesanal y el turismo, sea compartido.

funcionarios en la aplicación de los protocolos oficializados por el SINAC, para los siguientes elementos focales de
manejo:
•

Manglares

•

Playa de Anidación de Tortugas Marinas

•

Mamíferos Acuáticos

•

Formaciones Coralinas

Este proyecto ha logrado capacitar a 25 funcionarios de
cinco áreas de conservación, en el monitoreo de playas
de anidación de tortugas marinas, mamíferos acuáticos,
formaciones coralinas, playas arenosas y rocosas, medición de impactos de cambio climático en zonas costeras,
así como el estado de bosques de manglar. Este aprendizaje permitirá que, en el corto plazo, estos funcionarios
apliquen los protocolos y se obtengan datos para evaluar
la integridad ecológica de las AMP, la cual es una medida
directa de la salud de los ecosistemas que protegen.

2. Priorización de indicadores de integridad ecológica en
dos Áreas Marinas de Manejo e implementación de los
planes de monitoreo para la integridad ecológica de siete Áreas Marinas Protegidas priorizadas de Costa Rica
Este proyecto es la segunda fase del proceso, que se basa
en la sistematización de lecciones aprendidas. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, se elaboraron los planes
de monitoreo de las AMM Bahía Santa Elena y Cabo Blanco. Posteriormente inició la implementación del monitoreo ecológico marino en las áreas marinas protegidas en
PN Corcovado, PN Piedras Blancas, PN Marino Las Baulas,
PN Tortuguero, PN Manuel Antonio, RNVS Ostional y RNA
Cabo Blanco. En cada uno de estos sitios, se capacitó a los
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3. Fortalecimiento del monitoreo de integridad
ecológica de los elementos focales de manejo del
PN Isla del Coco
Este proyecto tiene como objetivo la consolidación de la
implementación del Plan de Monitoreo Ecológico Marino
del PN Isla del Coco, el cual se ha aplicado desde 2016 de
manera sistemática por los funcionarios del AMP. Este proyecto tiene dos líneas estratégicas: la primera está relacionada con el fortalecimiento del equipo especializado para
la colecta de datos. En octubre se financió la adquisición
y el mantenimiento de equipo de buceo y la compra de
equipo fotográfico para el protocolo de mamíferos marinos. La otra línea estratégica de este proyecto se orienta
hacia la depuración de la base de datos de formaciones

coralinas, para escribir un artículo científico en donde los
funcionarios de ACMC y el adjudicatario sean coautores.
Este proyecto ha permitido suplir al área de conservación
del equipo especializado requerido para continuar con la
implementación del monitoreo de formaciones coralinas,
misma que efectúan ininterrumpidamente desde 2017.
Este aporte es un impulso de motivación para los funcionarios que se han empoderado de este proceso y esperan
darle continuidad en el tiempo. Finalmente, en conjunto, expertos en formaciones coralinas y funcionarios de
PNIC, se encuentran preparando un artículo científico
con los resultados de este proceso, que se publicará en
una revista científica en los próximos meses.
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4. Desarrollo de mecanismos para la gestión del
uso de los recursos marinos y el establecimiento
de figuras de valor agregado a los productos
derivados de las AMP
Se finalizó el diagnóstico sobre el estado del arte en trazabilidad de productos marinos en Costa Rica, que incluye
un análisis minucioso y de consulta con entidades gubernamentales, ONG, academia y empresa privada. También
se llevó a cabo una armonización de ese diagnóstico con
el Plan de Aprovechamiento de Recursos Marinos de la
mano con las comunidades pesqueras del AMM Cabo
Blanco, el ACT, INCOPESCA, Servicio Nacional de Guardacostas y con el COLAC del AMM. También se ha avanzado
con el Plan de Implementación de trazabilidad tecnológica de los productos pesqueros para el AMM Cabo Blanco.

Tres centros de acopio y 4 asociaciones de pescadores
de las comunidades de influencia del AMM Cao Blanco,
tendrán la oportunidad de integrar tecnología de punta
a las actividades tradicionales de pesca artesanal, con lo
que los productos pesqueros provenientes del área protegida, puedan ser trazados, y agregar valor que los inserte
en mercados diferenciados, y un aumento en el ingreso
económico de estas familias. La implementación del Plan
de Aprovechamiento de Recursos Marinos y el sistema de
monitoreo biológico pesquero permitirá al ACT y el INCOPESCA, contar con datos técnicos para la toma decisiones
de manejo pesquero. Se espera que el éxito de este piloto
permita que sea replicado e implementado a escala en
otras zonas costeras del país y de la región.
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EN PALABRAS DE
NUESTROS ALIADOS

“

Con la creación del Área Marina de Manejo Barra del Colorado,
el principal enfoque será la conservación, el aprovechamiento
sostenible y la distribución justa y equitativa de los recursos
marino costeros, en busca de una planificación armonizada
entre conservación y desarrollo de las comunidades, que
permita el acceso a los recursos marinos para los presentes y
futuros pobladores de Barra del Colorado.
Laura Segura

Directora
Área de Conservación Tortuguero

”
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II Canje de Deuda por
Naturaleza EE.UU. - CR (IICD)

COMITÉ DE SUPERVISIÓN
Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, en representación
del Gobierno de Costa Rica
Sandra Jiménez
Jenny Asch

La reducción de vacíos en la representatividad biológica

•

Incremento en la efectividad de manejo

•

Identificación de posibles impactos, estrategias y
mecanismos de evaluación ante el cambio climático

•

Participación social mediante mecanismos de gobernanza
efectivos y sostenibles en el tiempo

•

Las áreas de intervención del IIC son: la zona Norte, La
Amistad, la Cordillera Volcánica Central, Guanacaste y Osa.

T

AN

S

•

EMBASSY OF

Las áreas estratégicas del IICD son:

ED
UNIT STAT
E
HE

MERICA
FA
SO

Embajada de Estados Unidos
de América en Costa Rica
Heidi-Hakone L. Jovanovic
Thalía Santisteban

C

A

Somos el ente administrador del IICD, un acuerdo bilateral
para financiar la consolidación de las áreas silvestres protegidas del SINAC priorizadas en el PCRXS, bajo el marco
de los compromisos asumidos por el Gobierno de Costa
Rica ante la CDB de las Naciones Unidas.

JO S

E , C O S TA

RI

The Nature Conservancy
Margo L. Burnham
Andrés Zuluaga
Organización
de Estudios Tropicales
Orlando Vargas
Enrique Castro
Universidad EARTH
Víctor Morales
Amanda Wendt

O
O

O
O

3

proyectos adjudicados
de la X Convocatoria

7

proyectos finalizados de
convocatorias anteriores

8

proyectos adjudicados
de la XI Convocatoria

11

31

proyectos
en ejecución

nuevos acuerdos
de donación
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1. Implementación del plan de infraestructura física del
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo: Se concluyeron las obras de restauración del centro
operativo en Manzanillo, el cual servirá como centro multiuso para diferentes grupos de la zona: capacitaciones
para adultos mayores, sede del Concejo Local (COLAC) de
Manzanillo, espacio de información y presencia institucional en la comunidad, y laboratorio de aprendizaje de
tecnología para niños y adultos. Esta obra es un fiel reflejo del abordaje participativo que tiene la comunidad local
en la gestión compartida de esta área silvestre protegida,

integrando alternativas sostenibles de desarrollo e iniciativas de conservación de la biodiversidad y los recursos
naturales de la zona.
2. Plan Maestro del Parque Nacional Isla San Lucas: En
coordinación con Casa Presidencial, el Viceministerio de
Recursos Naturales y la Dirección Ejecutiva del SINAC,
se desarrollaron los diseños del Plan Maestro del PN Isla
San Lucas, el cual integra el área patrimonial existente, la
propuesta de infraestructura en playas y el mejoramiento
de senderos. En total suma más de 25 láminas arquitecInforme de labores 2019-2020
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tónicas planteadas para dinamizar e impulsar actividades
educativas, de investigación y de turismo de bajo impacto en la isla. Los insumos desarrollados servirán de base
para que otras instancias públicas y privadas (Municipalidad de Puntarenas, INCOP, Ministerio de Cultura, ICT,
Cámara de Turismo de Puntarenas) financien las obras de
construcción a corto y mediano plazo, que en algunos casos ya es una realidad.

3. Desarrollo de indicadores y protocolos de monitoreo
de integridad ecológica terrestre y dulceacuícola:
Durante el transcurso del 2020 se concretaron diferentes
actividades bajo este proyecto. En el primer trimestre se
desarrolló el marco conceptual y el detalle de los indicadores de integridad ecológica para las 32 áreas silvestres protegidas priorizadas; mientras que en el segundo
trimestre se prepararon y entregaron los primeros borradores de 19 protocolos de monitoreo. Igualmente apoyamos el desarrollo de la plataforma en línea que servirá
de repositorio de la información generada y recolectada,
y se ha hecho un análisis de capacidades del personal de
las Áreas de Conservación. Este esfuerzo ha implicado
más de diez talleres presenciales y virtuales, entrevistas,
sesiones de trabajo y giras de campo. El gran valor agregado de este proyecto es que a nivel del sistema de áreas
silvestres protegidas se podrá medir y analizar el “estado
de salud” de ecosistemas y poblaciones naturales terrestres y de agua dulce, y sobre esa base, tomar decisiones
de manejo y gestión.
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4. Trabajando la adaptación del sector biodiversidad al
cambio climático a través de la implementación de
actividades e iniciativas que reconocen los servicios
ecosistémicos y promueven el desarrollo económico
local: Se desarrollaron acciones en campo de adaptación
y mitigación al cambio climático en las Áreas de Conservación Tortuguero (ACTo) y Guanacaste (ACG).
a. En ACTo se ha trabajado en el diseño y construcción
de viveros de especies forestales de la zona, la difusión de buenas prácticas de conservación de tortugas
marinas y de buenas prácticas en fincas agrícolas y
ganaderas, el desarrollo de programa de capacitación
sobre prevención y control de incendios, y la elaboración de una guía educativa para monitoreo ecológico
de ríos y quebradas, entre otros.
b. En ACG se ha trabajado en la rehabilitación de la laguna Piñuelita como reservorio de agua para la biodiversidad, la restauración de la cuenca media del río
Cuajiniquil en zonas de protección a través de la siembra de especies forestales nativas siempreverdes, y la
elaboración de la guía didáctica escolar para la educación en adaptación al cambio climático, entre otros.
La mayor fortaleza de este proyecto refiere a la integración activa de aliados y actores clave en los esfuerzos del
SINAC para atender la adaptación y la mitigación al cambio climático tanto dentro como en los alrededores de las
áreas silvestres protegidas.
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5. II fase de mejoramiento y acondicionamiento de senderos en el Área de Conservación Tempisque: Por primera vez desde su fundación en los años 70, el Parque
Nacional Barra Honda cuenta con pasos elevados a lo
largo de su red de senderos. Estas obras se enmarcan en
el fomento de buenas prácticas turísticas que disminuyan los impactos ambientales en el suelo y la vegetación
circundante del área silvestre protegida, lo cual a su vez
creará dinamismo a las comunidades aledañas, ya que
incentivará el turismo e impulsará la economía local y los
encadenamientos productivos de la zona de Barra Honda.
La economía de las comunidades vecinas también se
beneficiará con la visitación y la inclusión del parque nacional y sus atractivos únicos (cavernas y pozas calizas)
dentro de la oferta turística regional, que incluye una
cercana Zona Azul (Nicoya), las artesanías Chorotegas, la
historia y tradiciones de las haciendas ganaderas de Guanacaste y los recursos pesqueros del río Tempisque.

6. Diseño y construcción de la planta de tratamiento en
el Parque Nacional Chirripó: Se hizo la entrega oficial e
inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales y de su sistema de provisión energética a través
de paneles fotovoltaicos para el Refugio “Base Crestones”.
Como parte de las obras, se instalaron dos fosas sépticas,
drenajes y trampas de grasa. Además, la energía necesaria para mantener el sistema oxigenado es aportada por
un sistema fotovoltaico, compuesto por 19 paneles solares, 12 baterías y dos inversores. Para el parque nacional
este proyecto representa un paso significativo hacia la
gestión de un área silvestre protegida con energía limpia
y renovable, allanando el camino para su descarbonización total en el corto plazo.
El proyecto brindará las condiciones sanitarias requeridas para el funcionamiento y manejo del albergue, que
recientemente reabrió ‘sus puertas a guardaparques, investigadores, turistas y concesionarios.
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seleccionadas. La iniciativa apunta a convertirse en un
programa oficial del SINAC y así ser replicada en otras
Áreas de Conservación del país.
Otro resultado muy importante es que dos de las voluntarias fueron contratadas recientemente de manera
interina para trabajar con el SINAC, y otros tres hombres
fueron contratados por una empresa privada local. Esto
cobra gran relevancia para la generación de empleo en
el marco de la pandemia por COVID-19, y la participación activa de jóvenes en los esfuerzos de conservación
local y regional del país.

7. Liderazgo, gobernanza y acción de la sociedad civil
para la reducción de amenazas en cuatro áreas silvestres protegidas del Área de Conservación Osa:
Esta iniciativa nació con el fin de consolidar una red ad
honorem de colaboradores y defensores (Guardaparques Comunitarios) de las áreas silvestres protegidas del
Área de Conservación Osa que contribuya a la reducción
de amenazas, por medio de la implementación de estrategias de liderazgo, gobernanza y participación de
actores clave de las comunidades.
Más de 70 jóvenes cumplieron con el plan de formación
y capacitación de 60 horas, que incluyó cursos prácticos
en temas como primeros auxilios, habilidades blandas,
conservación de áreas protegidas, manejo y uso de recursos naturales, así como una práctica supervisada de
20 horas en una de las áreas de vida silvestre protegidas

8. Gestión del talento humano del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación: Bajo el proyecto se realizó un
diagnóstico integral del SINAC tanto en su estructura de
cargos actuales como en su estructura organizacional,
siendo esta la primera vez que se logra realizar un análisis que permita visualizar la gestión organizacional como
un solo sistema y no de manera parcial. El desarrollo del
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proceso fue participativo, trabajando de la mano con el
Departamento Institucional de Recursos Humanos, las
coordinaciones de recursos humanos de las Áreas de Conservación y en reuniones con el personal de las diferentes
unidades organizacionales de la Secretaría Ejecutiva.
Este proceso de análisis institucional aporta la primera piedra y allana el camino para que el SINAC pueda
convertirse en la primera instancia gubernamental en
implementar las recomendaciones planteadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) en materia de recurso humano del sector público
de Costa Rica.

en mercadeo digital, promoción por redes sociales, fortalecimiento y/o desarrollo de una imagen, planes de negocios, talleres para establecer encadenamientos locales
y regionales, enlace y sinergias con otras organizaciones
gubernamentales y privadas. El objetivo del proyecto, es
integrar a estos socios locales en los esfuerzos para conservar la biodiversidad del área geográfica y mantener su
cobertura forestal y conectividad.

9. Segunda fase de fortalecimiento participativo del
Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad Reservas
de Talamanca/La Amistad, sector Caribe: Esta iniciativa busca aprovechar la enorme riqueza natural que se
encuentra en esta zona de Costa Rica, la cual puede potenciar los medios de vida locales y la conservación de la
biodiversidad. Al día de hoy se han mapeado y caracterizado más de 90 iniciativas en distintos ejes temáticos:
agrícola, artesanías, difusión y protección de la cultura local, forestal, pecuario, etnobotánica, turismo, y manejo de
la vida silvestre. El proyecto cobra una enorme relevancia
ya que estas actividades productivas se realizan a partir
del uso de bienes o servicios de los ecosistemas, incorporan prácticas efectivas de conservación de la biodiversidad, usan y aprovechan sosteniblemente los recursos
naturales, respetan los principios de acceso y beneficio
equitativos, y generan empleos y progreso local en una
zona de extrema pobreza y abandono estatal.
La próxima etapa del proyecto seleccionará a 15 de estas
iniciativas para apoyarlas en distintos temas: capacitación
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“

Los pasos elevados del sendero del PN Barra Honda se abocan a la
mejora en la seguridad y las condiciones de los visitantes, pero también
a la mejora en el disfrute y la calidad de la experiencia de los visitantes.
Además, tiene un componente social importante: al mejorar la calidad de
experiencia, estamos contribuyendo con la condición socioeconómica de
las comunidades del entorno. Con la ayuda que ha brindado la Asociación
Costa Rica por Siempre, se está haciendo un manejo más eficiente de los
recursos naturales, pero además hay una inversión social que es muy
importante en términos de conservación. Nos ha ayudado a mejorar la
justicia retributiva para comunidades que se han visto restringidas en el
uso de recursos naturales. Esta visión inclusiva ha cambiado la visión que
tienen sobre el parque, y genera aliados estratégicos para la conservación.
Dorian Méndez

Administrador,
Parque Nacional Barra Honda

”
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1. “Fortalecimiento de organizaciones de productores
mediante la implementación del pastoreo racional
en el marco del NAMA ganadería para mejorar la capacidad productiva y propiciar la conservación de la
biodiversidad y conectividad del bosque en áreas silvestres protegidas como medida de mitigación de los
efectos COVID-19”: El Centro Agrícola Cantonal para el
Progreso de Sarapiquí (CACPROSA), ha realizado cinco talleres sobre ganadería regenerativa en donde cerca de 40
personas productoras y sus hijos e hijas se han comprometido a transformar sus fincas por medio de un mejor
aprovechamiento de su área de pasturas, conservando
sus parches de bosque, sembrando más árboles y protegiendo las fuentes de agua dentro y en los alrededores de

los dos Refugios Nacionales de Vida Silvestre Mixtos más
grandes del país: Maquenque y Barra del Colorado.
Las fincas de las personas participantes aumentarán la
efectividad de su producción a la vez que ejecutan prácticas de conservación de suelo, agua, fauna silvestre y humedales, ecosistemas muy comunes y frágiles en la región.
Mediante este proyecto, finqueros buscan desarrollar un
tipo de pastoreo sostenible como alternativa de optimización del manejo de los servicios que brindan los ecosistemas y la rentabilidad de fincas campesinos; así como la
vinculación a mercados diferenciados de organizaciones
locales como Coopecureña, ASOPRO y CACPROSA.
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2. ”Mitigación de efectos del COVID-19 y fortalecimiento del Centro de Rescate y Santuario Alturas”: Este
proyecto propone mejorar la continuidad del Centro de
Rescate Animal frente a las condiciones adversas que han
provocado las medidas sanitarias para la atención de la
pandemia y fortalecerlo para que puedan atender futuras
emergencias de diversa índole. El mantenimiento y continuidad de las condiciones veterinarias, de alimentación y
calidad de vida a la fauna silvestre atendida es el objetivo
de estos esfuerzos.
El Centro de Rescate ha logrado asegurar y mantener la
calidad de la dieta de los 31 animales residentes del zoológico y de los más de 120 animales que ingresaron al
centro de rescate en los últimos tres meses de pandemia.
Además, los colaboradores ahora cuentan con instrumentos y herramientas de bioseguridad para el manejo y
manipulación directa de los animales.
Adicionalmente, ha habido un avance importante en la
construcción de nueva infraestructura y remodelación de
recintos para mejorar la calidad de vida de los animales
residentes con el fin de incrementar el éxito en la liberación de fauna rehabilitada; incluyendo especies marinas.
Asimismo, el laboratorio y la clínica del sitio han sido
renovados con equipos y materiales de alta tecnología.
Hasta el momento, el impacto sobre la atención de los
animales residentes ha sido significativo ya que, el centro
de rescate, ha logrado mantener los individuos vivos y saludables a la vez que sigue recibiendo más fauna silvestre
abandonada o enferma.
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3. “Bienestar para la coexistencia: comunidades con
jaguares y pumas en los corredores biológicos Rincón-Cacao y Rincón-Rainforest”: Confraternidad Guanacasteca lleva trabajando en las comunidades de Dos
Ríos, El Gavilán y Buenos Aires , más de 10 años y busca
mejorar la coexistencia armoniosa de jaguares, pumas y
personas mediante la tolerancia y la prevención activa de
conflictos. Esto, mientras se generan beneficios financieros y de bienestar social para que las comunidades asuman el manejo responsable de su fauna silvestre. Así, la
organización está logrando que “Amigos de los Felinos”
cumpla con las expectativas de convertirse gradualmente
en un incentivo para la convivencia humana con felinos y
otra fauna silvestre en los alrededores de áreas protegidas
y en corredores biológicos del área de estudio. Más de 70
personas de las comunidades de Dos Ríos, El Gavilán y Buenos Aires conforman los equipos locales de monitoreo, em-

prendimiento y ventas, quienes han recibido herramientas,
materiales y capacitaciones presenciales y virtuales.
Con más de 20 cámaras trampa colocadas en la periferia
de las tres comunidades , se han detectado jaguares, pumas y mucha diversidad a menos de 500 metros de los
pueblos. Este material fotográfico es utilizado por 45 mujeres de la zona para la elaboración de artesanías.
Entre las adaptaciones al contexto de un año con pandemia, la exhibición móvil de resultados fue extraordinaria por ser clave para la transparencia, motivación y
realimentación del proyecto ante 283 personas, donde se
priorizaron las comunidades de menor participación en
busca de inclusión social. Además, se realizó la solicitud
de inscripción de la “Asociación Específica Amigos de Felinos”, ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO).
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4. “Movimiento guardianes de la naturaleza”: La Voz de
Guanacaste busca crear una identidad de “guardianes de
la naturaleza” al sensibilizar y crear conocimiento, actitudes y destrezas en docentes y escolares en temas ambientales con un enfoque especial en cuencas hidrográficas,
corredores biológicos, protección de ecosistemas boscosos y conservación de especies objeto de cacería. La Voz
de Guanacaste ha incluido 19 centros educativos de Nicoya, Santa Cruz y Hojancha con un total de 2.242 niñas y
niños a través de talleres de educación ambiental, donación de libros, siembra de árboles nativos en los centros
educativos, limpieza de ríos y comunidades, compromisos por la naturaleza, eco giras, videos interactivos y premiación de estudiantes destacados. Asimismo, con este
proyecto, la Voz de Guanacaste logró capacitar y premiar
a 61 docentes de la zona.
La iniciativa logró lanzar una plataforma digital educativa
gratuita con la creación de más de 100 lecciones y herramientas interactivas de educación ambiental ligadas a
las materias básicas. En tan solo dos años han sido descargadas 1.215 lecciones por parte de 351 usuarios de 18
países de Latinoamérica y España.
Como parte de los esfuerzos de sostenibilidad, la organización logró firmar un convenio con el Ministerio de Educación Pública (MEP) con el cual se logrará que el material
educativo tenga alcance nacional, así como con la Municipalidad de Nicoya para crear una política educativa para
el cantón.
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5. “Conservando a las jardineras del bosque: monitoreo
participativo, ecología poblacional, dimensiones humanas, genética y salud de la danta centroamericana
como estrategia para mejorar el estado de los bosques del noroeste de la Cordillera de Talamanca”: El
objetivo a largo plazo de la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA) es contribuir a la
conservación, mantenimiento y restauración de los bosques tropicales de la Cordillera de Talamanca mediante el
mejoramiento de las poblaciones de danta, mitigación de
sus amenazas, generación de capacidades institucionales
y empoderamiento comunitario.
Con este proyecto, ASANA avanza capacitando a más de
70 personas de comunidades de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó y Parque Nacional
Tapantí-Macizo de la Muerte en temas de investigación
y conservación de la biodiversidad. Esto fue la base para

un monitoreo participativo llevado a cabo mediante 54
cámaras trampa en las que se obtuvo más de 90.000 fotos
de 29 especies de mamíferos. Los resultados demuestran
que las comunidades del AGP La Amistad coexisten con 6
especies de felinos, cabros de monte y dantas, las cuales
fueron registradas en el 34% de los sitios estudiados. Además, se logró colectar 83 muestras de material genético
(heces) de esta especie, las cuales serán analizadas próximamente con el apoyo de los laboratorios de la Universidad de Costa Rica.
El programa educativo desde casa “Danta-Trillo-Cordillera” involucra a 116 niños y niñas que luego se comprometieron a ser los “Salva-Dantas” de sus comunidades.
Basado en los resultados del proyecto ASANA se encuentra definiendo los siguientes pasos para contribuir con
la conservación a largo plazo de la biodiversidad de la
Cordillera de Talamanca.
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6. “Estrategias de conservación de bosques y fortalecimiento de emprendimientos verdes en la comunidad
de Rancho Quemado, en el área de amortiguamiento
del Parque Nacional Corcovado”: Este proyecto, de la
organización Aves de Osa, propone reducir las diferentes
amenazas a la conservación que enfrenta el Parque Nacional Corcovado a la vez que realizan acciones de restauración activa de los bosques de manera participativa con
las fuerzas vivas de las comunidades . Esta restauración
ecológica inicia con la construcción del vivero “Quira” y la
capacitación de 15 personas certificadas por el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA) para el establecimiento de
más viveros forestales que permitan proveer los insumos
necesarios para los procesos de restauración. El vivero
Quira produce mensualmente 6.000 árboles y plantas
ornamentales nativas. Se firmaron 84 convenios de reforestación con propietarios de fincas privadas con un total
de 12.616 árboles nativos sembrados.
Para promover el aprovechamiento sostenible de los recursos, Aves de Osa trabaja la “Ruta BioCultural Corazón
de Osa” apoyando con el encadenamiento productivo de
16 emprendimientos. Con el fin de proveer algunas herramientas adicionales para las actividades de los emprendimientos, se construyeron atractivos turísticos como la
plataforma de observación de aves “Tangara hormiguera”
y los refugios botánicos “Passiflora” y “Calathea”; además,
la producción de materiales de educación ambiental.
Un Comité de Monitoreo Biológico Comunitario de Rancho Quemado fue consolidado con la participación de 16
miembros activos quienes mensualmente realizan el monitoreo de aves, mamíferos y alguna fenología de plantas
en tres senderos de la comunidad. El comité cuenta con
el equipo de campo necesario y con la venta de souvenirs

se está logrando la sostenibilidad financiera de los muestreos y los patrullajes para la vigilancia de los chanchos de
monte, especie emblemática de la comunidad.
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“

Gracias a la alianza con el I Canje de Deuda, administrado
por la Asociación Costa Rica por Siempre, en la comunidad
de Rancho Quemado se han obtenido logros en
conservación más rápido de lo esperado, hay mucho
más interés e involucramiento de la comunidad con las
diferentes estrategias de conservación, tanto a corto
como a mediano y largo plazo. ¡Es más que solo luchar por
conservar, hacemos de esto una forma de vida!
Yolanda Rodríguez

Lideresa comunal de Rancho Quemado,
Península de Osa

”
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INICIATIVAS
COMPLEMENTARIAS

Informe de labores 2019-2020

56

CANALES
El Proyecto CANALES tuvo como objetivo contribuir a mejorar los sistemas de gobernanza para una mejor toma de decisiones en conservación del ambiente, seguridad ciudadana
y aprovechamiento racional de los recursos naturales en el
ACTo, ubicada en el Caribe Norte de Costa Rica.
Para ello, se abocó a fortalecer las plataformas de trabajo conjunto entre grupos sociales organizados, como los Comités
de Seguridad Ciudadana y los Consejos Locales de Áreas de
Conservación, y entre instituciones, como el Comité de Coordinación Cantonal (CCC) de Pococí y el CCC de Tortuguero.
Asimismo, se invirtieron esfuerzos importantes en asegurar
mayor comunicación y trabajo conjunto entre sectores.
Este proyecto se desarrolló con el apoyo del SINAC-ACTo y
la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI
por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en
Costa Rica. Como aliados clave, participaron la Municipalidad
de Pococí, la Fuerza Pública, el Servicio Nacional de Guardacostas, tres asociaciones de desarrollo, cinco centros educativos y cinco comités de seguridad ciudadana.
El proyecto CANALES finalizó el 30 de setiembre del 2020. Mediante el proyecto realizamos intercambios entre los Comités
de Seguridad Comunitaria de Caribe Norte y Sarapiquí, como
parte de los esfuerzos del fortalecimiento de la Red Distrital
de Seguridad. También completamos la entrega oficial y colocación de 17 esculturas y 20 letreros en la comunidad de
San Francisco, Puerto Lindo y Barra del Colorado, a lo largo de
la Ruta Ecoturística Caribe Norte, que corre desde la Pavona
hasta San Francisco. En el acto también se realizó la firma oficial del “Mecanismo de coordinación interinstitucional para la
atención efectiva de los riesgos a la seguridad en ACTo”.

Al término del proyecto, logramos concluir el ciclo de capacitaciones comunitarias en mercadeo y planes de negocio, y
hoy las comunidades de San Francisco y Barra del Colorado
cuentan con páginas web para promoverse como destinos
turísticos. Estos sitios recibirán mantenimiento de parte de
jóvenes líderes locales, quienes recibieron la capacitación
pertinente.
Adicionalmente, llevamos a cabo un tour virtual para agencias de viajes y asociaciones solidaristas, y produjimos la versión final de las publicaciones “Seguridad Comunitaria: un
asunto de todos”, “Mecanismo de coordinación interinstitucional para la atención a los riesgos a la seguridad en el Área
de Conservación Tortuguero” y “Planes de Negocio: guía para
comunidades en ASP”.
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“

El proyecto CANALES ha sido un despertar de
las comunidades ya que logró que las familias
se unieran para crecer juntos y así impulsar el
desarrollo económico de la zona, a la vez que
se organizaron en pro de la seguridad comunitaria.
Julia Mairena Cruz

Coordinadora de Programas Preventivos
Fuerza Pública, Dirección Región 12

”

“

Con el proyecto CANALES hemos afianzado la
seguridad del lugar, ahora podemos actuar de
forma preventiva ante ciertas amenazas. Además, al gestionar el apoyo con otras organizaciones como la Embajada de Estados Unidos en
Costa Rica, la Municipalidad de Pococí y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación nos
ha servido como una herramienta para pulir el
diamante que es San Francisco de Tortuguero.
Carlos Lao

Propietario, Lao’s Place (Proyecto CANALES)

”
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Asimismo, trabajamos en la construcción de los planes de
negocio de la operación de Las Posadas Familiares de Cuajiniquil, de la Asociación Turística de Puerto Soley y de la Asociación de Tour Operadores Marinos de Cuajiniquil.
Paralelamente, tres asociaciones locales se incorporaron en
el Programa de Liderazgo Ambiental del I Canje, e iniciamos
el programa de capacitación TECNOPYME con la Fundación
Omar Dengo, en temas de alfabetización tecnológica básica,
para personas de las tres comunidades de influencia en dos
sedes: La Cruz y Cuajiniquil. El programa empezó el 14 de noviembre y terminará el 6 de marzo del 2021.

Bahía Santa Elena
El proyecto “Fortalecimiento del COLAC del AMM Bahía Santa
Elena: una visión regional de negocios a 5 años, para la sustentabilidad de las comunidades adyacentes”, apoyado por el
FCRXS y fondos de la Fundación WAITT, se encuentra en su
segunda fase.
Esta iniciativa ha permitido desarrollar una visión a cinco años.
Durante este primer año de implementación avanzamos con
la elaboración de un Plan Regional de Negocios para el Corredor Turístico La Cruz, la implementación de la estrategia de
mercadeo para posicionar al CTC como destino turístico y el
estudio de costos de los servicios turísticos del RNVS Junquillal. Hoy, el Corredor cuenta con una gestora turística propia.
También logramos avanzar en los planes de trabajo del COLAC, y las asociaciones de Tour Operadores Turísticos de Cuajiniquil, la de Posadas Familiares de Cuajiniquil y El Jobo, y la
de Tour Operadores de Junquillal.
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PescaConCiencia
Con el fin de brindar alivio a las y los pescadores de Guanacaste en medio de emergencia por COVID-19, consolidamos
una alianza con INCOPESCA, la Cámara de Pescadores de
Guanacaste y la Asociación. La iniciativa busca continuar
comercializando los productos de las personas asociadas a
la Cámara, así como promover un sistema de monitoreo biológico-pesquero para generar datos para la toma de decisiones de conservación de los recursos marinos. Con el fin de
divulgar la importancia de esta alianza creamos la campaña
“PescaConCiencia”, compuesta por diez piezas promocionales
que fueron divulgadas por las redes sociales del INCOPESCA
y nuestra Asociación.

Principios de Economía Verde

Principios de Economía Verde
En el marco de la alianza entre la Asociación y la Bolsa Nacional de Valores, ante la imposibilidad de llevar a cabo la Segunda Cumbre de Economía Verde en el 2020, replanteamos una
estrategia conjunta de posicionamiento del tema de economía verde, por medio de las siguientes actividades:
•

Llevamos a cabo dos webinarios para la promoción de
la economía verde. El primero se llevó a cabo en el mes
de julio, con la participación de Black Rock, principal inversionista responsable a nivel internacional. El segundo,
en noviembre, con el tema “Economía Verde en Acción
– Comprometidos con el Cambio” y la participación del
Banco Nacional, Grupo Purdy, y Grupo Florex.

•

Desarrollamos la Guía de implementación de los Principios
de Economía Verde: un documento de promoción de estos
principios que pretende guiar a organizaciones y al sector
empresarial para implementarlos en sus operaciones.
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“

Lo que pasa en Costa Rica, en la región y en el
mundo es responsabilidad nuestra también.
Tenemos un grano de arena que aportar, y
tenemos que comunicarlo. Tenemos que ser
transparentes.
Silvia Chaves
Presidenta
Grupo Florex

”

“

El desarrollo sostenible es algo que necesitamos, es urgente y es un tema rentable. Una
gestión de triple utilidad genera rentabilidad
económica y conexión emocional con los
clientes. Poder alcanzar las metas de desarrollo
sostenible para la agenda del 2030 requiere de
la unión y la fuerza de todos para transmitir ese
conocimiento.

“

Llegar al punto donde hay más gente montada
en el bus de la sostenibilidad, y las conductas
asociadas son autoreforzadas, es el principal
reto. Pero lo abordamos con muchísima consistencia y disciplina en la ejecución.
Melissa Moreira

Directora de Sostenibilidad
Grupo Purdy

Silvia Chaves

Directora Ejecutiva
Directora de Sostenibilidad
Banco Nacional

”

”
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RedLAC
RedLAC es una comunidad de aprendizaje y de gestión del
conocimiento que divulga las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. Se concibe como un espacio de interacción
donde germinan ideas, se construyen sueños y se concretan
anhelos para una meta común.

Desde su establecimiento en 1999, RedLAC se ha dedicado a
promover las interrelaciones de los fondos ambientales de la
región a través de iniciativas de fortalecimiento de capacidades y la gestión del conocimiento, que favorecen la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la región.
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Congreso Virtual RedLAC - CAFÉ 2020
Dado que se pospuso el XXII Congreso RedLAC presencial,
decidimos crear un espacio para que los miembros de RedLAC pudieran de igual manera reunirse e intercambiar experiencias de manera virtual. Esto dio origen al primer Congreso
Virtual de RedLAC, para el cual se invitó al Consorcio de Fondos Ambientales Africanos (CAFÉ) con el fin de fortalecer los
lazos y la alianza con esta red. Los temas abordados en este
congreso incluyeron: la inversión de impacto, el fomento de
la economía verde y azul, el rol de los fondos ambientales en
la agenda post 2020, así como estudios de caso de cómo los
fondos miembros de RedLAC están lidiando con la crisis generada por la COVID-19.

La trayectoria de sus miembros es su principal carta de presentación. La transparencia y la búsqueda permanente de la
excelencia ha permitido evolucionar y mantenerse a la vanguardia en métodos, tecnologías y esquemas de trabajo, siempre con un espíritu de armonía, solidaridad y cooperación,
tanto entre los fondos de la red como con quienes, al igual que
RedLAC, están comprometidos con un mundo más sostenible.

El Congreso Virtual RedLAC-CAFÉ contó con la participación
de más de 900 registrados y 700 participantes de 92 países,
con sesiones en las que presentaron más de 45 panelistas líderes en el ámbito de finanzas de la conservación.

Tras el primer año de nuestra presidencia de la RedLAC, los
logros alcanzados muestran el avance en el cumplimiento
de la misión de la red, mediante resultados tangibles y medibles. Este año, cabe destacar el valor agregado que RedLAC
continúa brindando en la promoción de relaciones entre los
fondos ambientales de la región, por medio de iniciativas de
fortalecimiento de capacidades y gestión de conocimiento,
para favorecer la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
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“Género y conservación de la biodiversidad”, con 170 participantes.
“Oportunidades para el involucramiento de los fondos ambientales en la agenda de biodiversidad post-2020”, organizado de manera conjunta con Campaign for Nature de la
Fundación Wyss, y con la participación de 58 miembros de
RedLAC y CAFÉ provenientes de 22 países de África, las Américas y el Caribe.

Iniciativas de recaudación
Gracias a los esfuerzos de innovación y recaudación, los siguientes proyectos están por iniciar en el 2021:

Webinarios
Durante este año, generamos espacios virtuales de interacción por medio de una serie de webinarios, incluyendo:
“Retos y oportunidades del COVID-19 para la conservación”,
con 170 participantes de 23 países.
“Turismo sostenible en la era post COVID-19”, con 250 participantes de 13 países.

Proyecto BRIDGE: Busca atraer al sector privado al financiamiento de la conservación. El proyecto comenzará en el 2021.
FINMAR: Nace para apoyar el logro de las metas marinas post
2020 en la región, mediante la creación de soluciones financieras innovadoras para la conservación marina.
Conserva Aves: Esta iniciativa se llevará a cabo por medio
de una alianza con Audubon y Birdlife International, para impulsar la conservación en la escala y al ritmo que exigen las
necesidades de conservación de aves en la región.
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PACÍFICO
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PACIFICO
Constituido en el 2017, PACÍFICO es un fondo ambiental regional marino conformado por los fondos ambientales Patrimonio Natural y Fondo Acción, de Colombia; Fundación
Natura, de Panamá; y la Asociación Costa Rica por Siempre.
Tiene como misión canalizar financiamiento sostenible para
la conservación del Pacífico Tropical Este, y aspira a contribuir
al manejo integrado y sostenible de los ecosistemas marinos
y costeros, mediante acciones que aseguren su uso razonable
y el bienestar económico y social de las personas de la región.
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Alianza CMAR

Convenio Global Fishing Watch

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical
(CMAR) y PACIFICO continúan implementando
su Memorándum de Entendimiento por medio
de diversas acciones. Como parte de ello, PACIFICO ha estado apoyando el remozamiento
de la imagen visual del CMAR y organizamos
varios webinars virtuales sobre temas de mutuo interés. Entre
ellos organizamos entre el CMAR, MigraMar y PACIFICO el lanzamiento de la publicación de la Justificación Biológica de la
Migravía Coco - Galápagos. Asimismo, conjuntamente hemos
estado trabajando en la recaudación de recursos adicionales,
explorando posibilidades de un proyecto regional para el GEF
y colaborando en la preparación de una propuesta de financiamiento por 10 millones de euros para KfW de Alemania,
que contaría con financiamiento adicional del Fondo Francés
para el Medio Ambiente.

Global Fishing Watch (GFW) es una organización no gubernamental que promueve la sostenibilidad del océano a través de una mayor transparencia de la actividad
pesquera global. GFW y PACIFICO trabajamos de la
mano para apoyar a los gobiernos a combatir la pesca
ilegal, mejorar el manejo pesquero y fortalecer procesos de
control y vigilancia en el Pacífico Tropical Este. Después de 2
años de arduo trabajo, el pasado mes de julio se firmó el convenio entre INCOPESCA y GFW, siendo Costa Rica el segundo
país firmante de nuestra región, después de Panamá. Además,
en diciembre pasado, Ecuador también firmó un acuerdo similar con GFW. Como se observa, gracias al éxito de la alianza
GFW y PACIFICO, con estos convenios, 3 de los 4 países de la
región ya tienen acuerdos para compartir en forma transparente la información de la flota pesquera, situando a la región del
Pacífico Tropical Este como líder mundial en este campo.
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Migravías
Las migravías son corredores biológicos submarinos que
unen áreas marinas protegidas y son claves para la conectividad marina. Es una iniciativa regional que PACIFICO implementa en forma conjunta con MigraMar y el CMAR. Por
ellas transitan tiburones, atunes, tortugas, rayas, ballenas y
muchas otras especies marinas migratorias. Estos corredores biológicos brindan servicios ambientales importantes
para las comunidades costeras y las economías nacionales,
que permiten conservar y recuperar los hábitats naturales,
favorecer la diversidad genética, facilitar la reproducción de
especies marinas y mejorar la alimentación e incrementar la
producción derivada del mar. Las 2 migravías prioritarias en
las que trabajamos son Coco (Costa Rica) - Galápagos (Ecuador) y Coiba (Panamá) - Malpelo (Colombia).
En este año, además de la publicación de la Justificación
Biológica de la Migravía Coco - Galápagos ya mencionada,
completamos estudios de análisis de actores y de opciones de gobernanza regional. Asimismo, con MigraMar se ha
completado la elaboración de la Justificación Biológica de la
Migravía Coiba - Malpelo, que se estará presentando en este
2021. Además, con las autoridades de Costa Rica y Ecuador,
el CMAR, PACIFICO, MigraMar y UNESCO estamos iniciando el
proceso para obtener la designación de Reserva de la Biósfera Marina Transfronteriza para la Migravía Coco - Galápagos. Adicionalmente, se está implementando una estrategia
de comunicación y estamos apoyando la cooperación entre
las autoridades y equipos que trabajan en el manejo de las
áreas marinas protegidas, en ambas migravías prioritarias.
Finalmente, se ha planificado la realización de dos expediciones científicas en abril y mayo del 2021 con el fin de obtener
importantes datos para el manejo y conservación de ambas
migravías y resaltar estas importantes iniciativas.
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FORTALECIMIENTO
DE ALIANZAS
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Durante el 2020, identificamos y caracterizamos empresas
con potencial para desarrollar alianzas y trabajo conjunto en
temas de economía verde y azul. Llevamos a cabo reuniones
con 24 empresas, dentro de las que destacan Banco Nacional, Martec, Procter & Gamble, Grupo Purdy, CAPEX, Grupo
Península Papagayo, Cargill y CINDE; con cada una estamos
en diferentes etapas de trabajo conjunto.
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Alianza con INCOPESCA
Plan Nacional de Inspección de Desembarques Pesqueros
en Puertos: En alianza con INCOPESCA, y con el apoyo técnico de FAO, iniciamos con la elaboración del Plan Nacional
de Inspección de Descargas Pesqueras en Puerto, una herramienta medular de mejora para la gestión y fiscalización del
accionar de la flota pesquera que opera de conformidad con
la jurisdicción nacional.
Este plan es un paso importante en el cumplimiento de los
compromisos asumidos por Costa Rica ante los organismos
internacionales, organizaciones regionales de ordenación
pesquera y regulaciones nacionales e internacionales, en relación con las tareas de monitoreo, control y vigilancia para
combatir la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada,
y los nuevos estándares de calidad que requerirá el país en el
marco de la OCDE.
Plan Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la
pesca ilegal, no reportada y no reglamentada: Gracias
a nuestra alianza con INCOPESCA, y en coordinación con el
Viceministerio de Aguas y Mares y con Conservación Internacional, iniciamos la elaboración del Plan Nacional con el
aval de la Comisión Presidencial de Pesca Ilegal. Este plan es
uno de los componentes relevantes de la ENCVM. Cabe destacar que Conservación Internacional actualmente lidera la
actualización de la ENCVM.
ACRXS, INCOPESCA y UNA: En el marco del convenio entre
ACRXS e INCOPESCA, hemos logrado una importante colaboración del Centro de Desarrollo Gerencial de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA),
para el fortalecimiento administrativo-organizacional del INCOPESCA. Por medio de esta alianza el INCOPESCA contará

con acompañamiento técnico para lograr el levantamiento,
diagramación y mapeos de sus procesos administrativos,
complementado con un proceso de instalación de capacidades en sus funcionarios, para la aplicación de controles y
mejoramiento continuo de los procesos.
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Alianza con FUNBAM

Alianza con UNESCO

Junto con la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), hemos
firmado un convenio que nos permitirá buscar sinergias en
ejes estratégicos tales como el uso sostenible de los servicios
ecosistémicos, el aumento en los esfuerzos de restauración de
los ecosistemas y la promoción de emprendimientos verdes.

Firmamos una carta de entendimiento con la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), con el fin de promover el manejo y la conservación
de los recursos naturales en sitios UNESCO en Costa Rica.

Como fondos ambientales, este convenio nos permitirá buscar las oportunidades que nos permitan apalancar recursos
financieros que nos permitan incrementar el uso sostenible
de los ecosistemas, de la mano con una mejora en los medios
de vida de las comunidades.

Esta alianza nos permitirá considerar iniciativas y estrategias
de la UNESCO en el trabajo que realizamos en sitios patrimonio y reservas de la biosfera, coordinar esfuerzos en estos sitios, y colaborar en actividades de promoción de sitios
UNESCO resaltando su valor natural y cultural.

Oficina
de San José
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Representación para
Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua
y Panamá
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“

Nos sentimos muy complacidos de tener la oportunidad
de aliarnos con la ACRXS, el fondo ambiental más grande
que tiene nuestro país. Nada más llenador que poder
unir y multiplicar esfuerzos, porque la unión de esfuerzos
es lo que realmente tiene impacto. Esta alianza nos va
a permitir llevar proyectos y recursos frescos para el
beneficio de las comunidades y la biodiversidad.
Manuel Ramírez Umaña
Director Ejecutivo
Fundación Banco Ambiental

”
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FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
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Plan de Liderazgo Ambiental
El Plan de Liderazgo Ambiental (PLA) inició su implementación en el 2019
con 16 organizaciones que participaron en dos módulos de trabajo para la
Gobernanza: Estrategia y Desarrollo del Liderazgo. Dentro de este programa
también se levantó una línea base sobre las capacidades de cada organización. En marzo del 2020 inició el segundo año del PLA de la Asociación, con la
participación de 20 ONG beneficiarias que participaron en dos módulos sobre
Administración y Desarrollo del Talento Humano. Actualmente, el programa
finaliza la ejecución de lo planificado para el año 2020.

Para el 2021, el fortalecimiento escalará a la temática de Administración Financiera, que abordará herramientas que les permita mejorar la calidad de
sus sistemas y procedimientos financieros para una mayor transparencia, promoviendo la integridad y la rendición de cuentas. Además, contribuiremos
a que las ONG cuenten con un control interno sólido, para salvaguardar sus
activos, manejar los riesgos internos y garantizar una contabilidad y reporte
financiero preciso y confiable. Adicionalmente, esperamos fortalecer la capacidad para mantener reportes financieros precisos y al día, dar seguimiento a
sus recursos, monitorear su estatus financiero y preparar informes apropiados
para donantes, otros públicos meta y auditores, en forma oportuna.
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“

Participar del Programa de Liderazgo Ambiental nos ha gustado mucho, y al aplicar los
contenidos, porque se pedían ejemplos prácticos, nos sentimos muy identificados porque sí
hemos vivido situaciones en las que pudimos
ejemplificar muy bien los aspectos teóricos.
Olger Vega Espinoza

Presidente de la Junta Directiva
Asociación para el Apoyo
y Promoción del Turismo
en Bahía Junquillal

”

“

El Programa de Liderazgo Ambiental nos sirvió
para entender en qué estábamos fallando y en
qué teníamos que fortalecernos. Estamos muy
contentos y muy satisfechos porque realmente
nos ha fortalecido como organización en todas
sus partes: Junta Directiva, personal y todas las
personas que trabajan con ASANA de una u
otra forma.
Andrea Herrera

Directora Ejecutiva
Asociación Amigos de la Naturaleza
Pacífico Central y Sur

”

“

Justamente por las lecciones pudimos hacer
ajustes muy interesantes que nos permiten
tener mayor claridad a la hora de aplicar
procedimientos: pagar compromisos, pagar
proveedores. Tratamos de hacer una distribución de funciones de manera que se eviten
errores y se agilicen los procesos. Esta capacitación nos orientó estratégicamente a la hora
de aplicar manuales de procedimientos tanto
en la parte operativa, administrativa, financiera y nos permite tener mayor control de la
gestión de la fundación y a la vez tener mayor
transparencia a la hora que nos auditen.
Alejo Pérez Hidalgo

Director Ejecutivo · Fundación para el Desarrollo del
Área de Conservación Arenal

”
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INCAE
En el marco del acuerdo de colaboración entre ACRXS-INCAE, el 07 de octubre
se hizo el lanzamiento en redes sociales del “Programa de capacitación y apoyo a emprendimientos de turismo sostenible”. El programa constó de cinco
módulos relacionados con temas de finanzas para emprendedores, análisis
del modelo de negocio, innovación, operaciones y mercadeo, que pretenden
ser herramientas útiles en los procesos de reactivación económica y reinvención de la actividad ante la nueva realidad. El programa tuvo una duración de
cinco semanas, y beneficiará a 30 emprendimientos u organizaciones. Como
parte de este esfuerzo, se becó a 30 organizaciones.
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“

Nuestra alianza con la Asociación Costa Rica
por Siempre nos permitió capacitar a 31 empresarios del sector turismo sostenible en la
implementación de mejoras en la gestión de
sus empresas, y la creación de modelos de negocios innovadores. Durante el próximo año,
seguiremos trabajando en el diseño de nuevos
programas de apoyo a este sector tan importante de la economía
Francisco Pérez

Director
Centro de Emprendimiento · INCAE

”

“

Este curso que imparte INCAE con la Asociación
Costa Rica por Siempre me ha abierto los ojos. Empíricamente me vi emprendiendo, y uno cree que es
abrir un negocio y ya: compro y pago. No ve la oportunidad que tiene en las manos. INCAE y la ACRXS
nos han abierto los ojos a la realidad: es necesario
capacitarnos y entender lo que hay afuera. Este curso
nos viene a decir que hay algo más para ustedes, dejen la mentalidad actual y crezcan, porque ustedes
pueden. Estoy súper agradecida por este privilegio
de llevar este curso. A partir de acá estoy estudiando
más por mi cuenta, porque estoy muy emocionada
y feliz, y tengo muchos deseos de seguir creciendo.
Doris Alan

”

Propietaria, Tico Souvenirs
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“

Los contenidos del curso serán muy útiles para
mi emprendimiento, ya que se abarcaron aspectos muy importantes que nos ayudarán a
crecer más en la zona de Los Santos, creando
consorcios, aliados y más canales. Gracias al
primer módulo, aprendí el modelo Canvas,
herramienta para modelos de negocios innovadores que nos ayuda, entre otras cosas, a
enfocarnos en cuatro grandes áreas: clientes,
oferta, infraestructura y viabilidad económica.

“

Todos los temas del curso son de vital importancia, ya que en la organización que represento, algunos miembros son vecinos de la
comunidad con bajo grado de escolaridad y,
por ende, hay un déficit de conocimiento en
estos temas tan importantes, para desarrollar
actividades de la organización de la forma más
óptima. Estamos muy agradecidos y súper interesados en aprovechar al máximo las clases.

Grettel Vega
Kembly Alvarado

Sebastián Casasa

Director Ejecutivo ·
Propietario, Puma Vida Adventures CR

”

“

El curso me pareció bastante provechoso ya
que los contenidos se adaptan a la realidad de
nuestros emprendimientos. Es fundamental
aplicarlos para mejorar nuestros servicios y
ser más competitivos en el mercado. Además,
la metodología utilizada fue muy innovadora
y creativa, mediante ejemplos reales que nos
hacen comprender mejor la información.

Fiscal
Asociación de Bienestar Social Linda Vista Barra
del Colorado

”

Directora Ejecutiva
Gestora Turística del Corredor
Turístico Costero La Cruz

”
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Campaña del 10. ° Aniversario
En celebración del 10. ° aniversario de la Asociación, y con el fin de dar a conocer nuestros
logros a lo largo de los años, desarrollamos
varias actividades de comunicación:
Realizamos tres conversatorios con miembros de la Junta Directiva, donantes y aliados.
El conversatorio con los donantes fundadores
contó con la participación de The Gordon and
Betty Moore Foundation, The Nature Conservancy y Walton Family Foundation, y se conectaron más de 100 personas. El segundo
conversatorio contó con la participación de
diferentes aliados a nivel local, y se conectaron más de 120 participantes.
Elaboramos un folleto digital y un vídeo
conmemorativo con los principales logros
alcanzados por la ACRXS en la última década.
Compartimos este producto en redes sociales
y con la base de contactos de la organización.
Diseñamos el mapa más reciente de las áreas
silvestres protegidas del país, el cual se compartió con nuestros aliados de manera impresa.
En redes sociales, publicamos videos de
felicitación enviados por los aliados de la
Asociación. Además, realizamos un concurso fotográfico conmemorativo y un sorteo
de varias unidades del mapa impreso de las
áreas silvestres protegidas.
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Otras campañas
En redes sociales implementamos la campaña Dale 10 al Ambiente. Esta buscaba que
las personas aprovecharan el mes de enero
para plantearse 10 compromisos para ayudar
al Ambiente.
Como parte de la campaña Somos Mar, el
3 de febrero finalizó el concurso fotográfico
El mar corre por nuestras venas, que inició
en diciembre 2019. En total, recibimos 2530
fotografías para participar en las distintas categorías que se plantearon. En redes sociales
publicamos las imágenes participantes de la
categoría “La más votada” para que el público
escogiera su favorita. Este concurso se hizo
en conjunto con el Ministerio de Ambiente y
Energía y con To The Wonder.
Durante febrero, realizamos la campaña Rostros de la conservación, con la cual quisimos reconocer el aporte diferenciador de los
aliados de la ACRXS en los esfuerzos conjuntos de conservación. Mediante fotografías, videos testimoniales e imágenes resaltamos la
labor silenciosa que muchos de estos aliados
realizan mediante su institución, organización o en su comunidad.
La campaña Gente Caribe Norte dio a conocer a los diferentes personajes que lideran
los esfuerzos en conservación y seguridad
ciudadana en las comunidades de esta zona

de nuestro país y que están trabajando de la
mano del proyecto CANALES.
Semana del Océano: En redes sociales de
la ACRXS llevamos a cabo la Semana del
Océano en torno a la celebración del Día del
Océano. Las publicaciones incluyeron información acerca del aporte que el océano nos
brinda en la vida cotidiana y lo que el mar
representa para los costarricenses.
#ViernesDeTrivia: Desde abril del 2020,
implementamos una actividad semanal en
nuestra cuenta de Instagram, que consiste en
la publicación de trivias acerca de un tema específico para que las personas puedan poner
a prueba sus conocimientos y aprender más.
Se han abordado temas como biodiversidad,
PN Isla del Coco, reciclaje, tortugas marinas,
entre otros.
Concurso Infantil Barra del Colorado ¡El
mar inicia en mi casa!: En celebración de la
creación del AMM Barra del Colorado, lanzamos una campaña incentivando a niñas y niños que viven en el ACTo a demostrar cómo
sus esfuerzos de conservación desde sus casas y barrios pueden incidir en la protección
del área marina.
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PRÓXIMOS
RETOS
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GENTE
En nuestra primera década, trabajamos con
más de 420 comunidades para mejorar sus
medios de vida mediante la creación de nuevas oportunidades de negocios en las economías verde y azul.
Desde la creación de una red
local de posadas familiares
para visitantes de la Bahía Santa Elena, hasta el desarrollo de
planes de negocios en y la formación de más de un centenar
de personas en Tortuguero en
temas de mercadeo y administración de negocios: logramos
el mayor impacto cuando involucramos a
aliados locales en la búsqueda de nuevas alternativas económicas.
La crisis ocasionada por la COVID-19 disparó el
desempleo en comunidades costeras y rurales,
y frenó el turismo hacia áreas protegidas. Pero
en la Asociación Costa Rica por Siempre, tenemos un rol importante que cumplir.
Gracias al apoyo financiero de la Fundación
Moore, hemos logrado iniciar el proyecto
GENTE, que centrará sus esfuerzos aumentar

la resiliencia de al menos 30 comunidades
aledañas a 15 áreas silvestres protegidas por
medio de la promoción de emprendimientos
verdes y azules, así como la búsqueda de soluciones tecnológicas alternativas que mejoren las economías locales y la sostenibilidad
ambiental.
Proyecto Gente es una novedosa iniciativa
que nos permitirá apoyar la reconstrucción
de economías rurales y costeras, a partir de
la innovación en el desarrollo sostenible y la
alianza entre organizaciones académicas y
sociales, el sector privado, el Gobierno y las
comunidades.
De esta manera, diversificaremos las oportunidades económicas y de empleo, promoveremos soluciones tecnológicas para mejorar
la producción y la sostenibilidad de emprendimientos existentes, y aseguraremos el uso
responsable de los servicios ecosistémicos en
estas comunidades. Con acciones inmediatas
de impacto a largo plazo, le devolveremos la
esperanza a las familias que sufrieron el mayor impacto por la crisis del 2020.
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NUESTRO AÑO
EN RESUMEN
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OCTUBRE 2019

Jornada de trabajo para Migravías Coco
– Galápagos y Malpelo – Coiba

I Foro Regional de Aliados de UNESCO
en Latinoamérica y el Caribe

Coctel “Una noche Azul”
antes de la PreCOP25CR

Parque Nacional Natural Gorgona, Colombia
2-3 octubre 2019

Panamá · 4 octubre 2019

Hotel Marriott Costa Rica · 7 octubre 2019

Participación en la PreCOP25
Centro Nacional de Convenciones · 8-10 octubre 2019

III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC)

ACRXS recibe la Presidencia de REDLAC
Mérida, México · 28 octubre 2019

Lima, Perú · 14-17 octubre 2019

Simposio “Perspectivas de Economía Azul: de la PRECOP25 a la Agenda post-2020"
CINPE UNA · 29 octubre 2019

Presentación de resultados del proyecto “Elaboración del Plan de acción para la
adaptación al Cambio Climático del Área de Conservación Guanacaste”
Guanacaste · 31 octubre 2019
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NOVIEMBRE 2019

Conferencia "Valoración y Gestión del Capital
Natural" con el Dr. Robert Costanza

Taller del Proyecto CANALES con representantes
de los Comités Locales de Seguridad
del Caribe Norte

CINPE UNA · 1 noviembre 2019

Tortuguero · 7 noviembre 2019

Inicio de la construcción de una planta de tratamiento
de aguas residuales

Participación en la Cuarta Asamblea Anual de MigraMar

Parque Nacional Chirripó · 11 noviembre 2019

Taller de expertos para el fortalecimiento del
monitoreo, control y vigilancia marítima en el
Pacífico Sur

Bogotá, Colombia · 5 noviembre 2019

Guayaquil, Ecuador · 14-15 noviembre 2019

Instalación de cuatro rótulos inspiracionales en el Área de Conservación La Amistad Pacífico
12 noviembre 2019

Inauguración de nuevo sendero
en el Parque Nacional Los Quetzales

Taller de planificación estratégica
de Blue Challenge

Parque Nacional Los Quetzales · 13 noviembre 2019

Costa Rica · 21 noviembre 2019
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NOVIEMBRE 2019

Plataforma Intergubernamental de Ciencia
y Política sobre Biodiversidad y Servicios
de Ecosistemas (IPBES)
Montreal, Canadá · 23-24 noviembre 2019

Evento anual de presentación del Informe Anual
de Labores ACRXS 2018-2019
Hotel Radisson · 28 noviembre 2019

Asamblea Anual de la ACRXS
Hotel Auténtico · 25 noviembre 2019

Primera capacitación de Guardaparques
Comunitarios del Área de Conservación Osa
ACOSA · 26 noviembre 2019

Vigésima tercera reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA)
Montreal, Canadá · 25-29 noviembre 2019

Intercambio de experiencias entre el COLAC del
Área Marina de Manejo Cabo Blanco
y organizaciones comunitarias aledañas
al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional
29-30 noviembre 2019
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DICIEMBRE 2019

Participación en la COP25

Intercambio de experiencias entre los consejos
locales del Refugio Nacional de Vida Silvestre
Barra del Colorado y del Área Marina de Manejo
Cabo Blanco

Madrid, España · 2-13 diciembre 2019

Reserva Cabo Blanco · 7-8 diciembre 2019

9 diciembre 2019

Reconocimiento a 100 niños y niñas como
Guardianes de la Naturaleza por su trabajo en conservación en
Guanacaste.

Taller de resultados sobre los Protocolos de
Coordinación en Seguridad Humana del Caribe
Norte, Proyecto CANALES

16 diciembre 2019

Guápiles · 17 diciembre 2019

Lanzamiento del concurso fotográfico
#SomosMar

Beneficiadora de Occidente se une
a los Principios de Economía Verde

RRSS · 20 diciembre 2019
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ENERO 2020

Lanzamiento de la campaña Dale 10 al Ambiente

Firma de convenio entre ACRXS e INCAE

1 enero 2020

Hotel Intercontinental · 21 enero 2020

Taller participativo de pesca deportiva en Bahía Santa Elena
El Jobo, Guanacaste · 30 enero 2020

Taller KFW y PACÍFICO
Hotel Auténtico, CR · 30-31 enero 2020
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FEBRERO 2020

Lanzamiento de la campaña Rostros de la Conservación
RRSS · 3 Febrero 2019

Taller de ordenamiento territorial de Tortuguero
y San Francisco, Proyecto CANALES
Centro Cívico por la Paz Pococí · 20 Febrero 2020

Sesión del Comité Ejecutivo de RedLAC
Costa Rica · 5-8 Febrero 2020

Anuncio de los ganadores del concurso Fotográfico #SomosMar
21 Febrero 2020

Taller de Estudio de prefactibilidad
del proyecto "Contribuyendo a la conservación
de la biodiversidad en el Pacífico Este Tropical
Central KFW- PACÍFICO
Quito, Ecuador · 10-13 Febrero 2020

Encuentro de organizaciones receptoras de donación
del I Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU. – C.R.
Hotel Bougainvillea · 28 Febrero 2020
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MARZO 2020

Taller de intercambio de experiencias del Programa de Liderazgo Ambiental ACRXS
Taller de Biología · 4 Marzo 2020

Lanzamiento de la campaña Gente Caribe Norte

Visita técnica al Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del
Colorado para supervisar el sistema eléctrico, bombas de agua y el
sistema de filtrado del potabilizador de agua.

RRSS · 2 Marzo 2020

Intercambio de experiencias de los Comités Locales de Seguridad
Comunitaria del Caribe Norte y Sarapiquí
Sarapiquí · 5-6 Marzo 2020

RNVS Barra del Colorado · 3 Marzo 2020

Talleres sobre atención de emergencias y primeros auxilios del programa de Guardaparques
Comunitarios en el Área de Conservación Osa
9 Marzo 2020

Taller “Hoja de ruta para las energías marinas
renovables en Costa Rica”
10 Marzo 2020
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MARZO 2020

Remodelación del puesto operativo en el Refugio Nacional
de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo
RNVS Gandoca - Manzanillo · 12 Marzo 2020

Taller de avistamiento
responsable de cetáceos
en el ACOSA
Uvita, Osa · 13 Marzo 2020

Premiación ganadores del Concurso Fotográfico
“El mar corre por nuestras venas”

Apertura de inscripción de Entidades Elegibles
del II Canje

ACRXS · 11 Marzo 2020

Nivel nacional · 9 Marzo 2020

Presentación del Plan Maestro de Negocios Fortalecimiento del Consejo Local del Área Marina
de Manejo Bahía Santa Elena
20 Marzo 2020

Inauguración del nuevo sistema fotovoltaico del
Parque Nacional Chirripó
Parque Nacional Chirripó · 27 Marzo 2020
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ABRIL 2020

Lanzamiento de la Campaña
#AventurateEnCasa

Inicio de reuniones con áreas de conservación
para el programa donaciones PCRXS 2021

RRSS · 1 Abril 2020

Zoom · 17 Abril 2020

Remodelación del puesto del sector Puerto Vargas del Parque Nacional Cahuita
con fondos del II Canje
Parque Nacional Cahuita · 21 Abril 2020

Lanzamiento de la X Convocatoria de proyectos del I Canje

Entrevista sobre el Día Mundial de la Tierra en NC Once

Nivel nacional · 20 Abril 2020

Repretel · 22 Abril 2020

Inicio de la reconstrucción de la Laguna Piñuelita con fondos del II Canje

Reunión de la Comunidad de Aprendizaje en Finanzas de RedLAC

23 Abril 2020

Zoom · 24 Abril 2020
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MAYO 2020

Webinar RedLAC “Retos y oportunidades del
COVID-19 en la conservación”

Mejoramiento del puesto de control y protección del sector Bajo
Jamaical de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes

Zoom · 5 Mayo 2020

7 Mayo 2020

Inauguración de la Ruta BioCultural
Corazón de Osa - Rancho Quemado
RRSS · 20 Mayo 2020

Webinar RedLAC “Turismo Sostenible en la Era Post COVID-19”
Zoom · 26 Mayo 2020

Webinar “La reactivación del turismo sostenible
rural y comunitario ante el COVID-19”
Zoom · 19 Mayo 2020

Firma de Convenio ACRXS- INCOPESCA
Oficinas ACRXS · 18 Mayo 2020
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JUNIO 2020

Webinar JD “Impulsando la reconstrucción verde
de Costa Rica”
Zoom · 2 Junio 2020

Firma de Convenio con UNESCO
Zoom · 5 Junio 2020

Foro “Consumo de productos nacionales
y medidas de comercialización para el sector
pesquero ante el COVID19”

Finalización de reuniones con las once Áreas de Conservación del
SINAC para definir proyectos del PCRXS 2021
Zoom · RRSS · 4 Junio 2020

4 Junio 2020

Webinar “Coalición en Defensa de los Mares de
México: Casos de éxito en Conservación Marina
en Latinoamérica”

Conversatorio PACÍFICO: “Estrategias nacionales para la gobernanza marina, en el marco del
corredor marino del Pacífico Este Tropical”

Zoom · 9 Junio 2020

Zoom · 10 Junio 2020
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JUNIO 2020

Conversatorio PACÍFICO: “La importancia de las
áreas marinas protegidas del Corredor Marino
del Pacífico Este Tropical y su reconocimiento
internacional”

Capacitación CANALES: “Seguridad humana y atención de delitos
ambientales en el Área de Conservación Tortuguero”
16 Junio 2020

Justificación biológica para la creación de la
Migravía Coco-Galápagos PACÍFICO, CMAR,
MIGRAMAR
Zoom · RRSS · 17 Junio 2020

Zoom · 12 Junio 2020

Entrega de donación II Canje a ACOPAC, proyecto "Implementación de los planes de Control y
Protección de ACOPAC"
Entrega en San José · 19 Junio 2020

Webinar Amazon Sustainable
Landscape Program (ASL):
Financiamiento sostenible de
áreas protegidas, el caso de
la Asociación Costa Rica por
Siempre
Virtual · 25 Junio 2020

Firma del decreto de creación del Área Marina
de Manejo Barra del Colorado
Casa Presidencial y Barra del Colorado · 29 Junio 2020

Lanzamiento de campaña de la
nueva AMM Barra del Colorado
30 Junio 2020
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JULIO 2020

Charla: “La sostenibilidad y su importancia en el mercado nacional
e internacional”

Lanzamiento de la campaña PescaConCiencia
6 Julio 2020

Facebook Live BNV · 8 Julio 2020

Zoom · 3 Julio 2020

Lanzamiento de la Semana del Chirripó
13 Julio 2020

Webinar “El valor de invertir responsablemente”,
de la Bolsa Nacional de Valores con BlackRock

Lanzamiento del concurso infantil ¡El mar inicia
en mi casa!
ACTo · 20 Julio 2020

Firma del Convenio entre el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y Global Fishing Watch (GFW)

Webinar: “Investment Outlook for Environmental Funds in a
Post-COVID World”
Zoom · 21 Julio 2020

Inducción para las Entidades Elegibles del II Canje
Zoom · 29 Julio 2020

24 Julio 2020
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AGOSTO 2020

Lanzamiento de la campaña de
Aniversario de la ACRXS

Webinar de RedLAC: “Gender
and Biodiversity Conservation”

Redes sociales · 1 Agosto 2020

Zoom · 4 Agosto 2020

Décimo aniversario de la ACRXS
6 Agosto 2020

Convocatoria de proyectos del FCRXS
XI Convocatoria de proyectos II Canje

18 Agosto 2020

Webinar 10.º Aniversario ACRXS con donantes
Zoom · 27 Agosto 2020

10 Agosto 2020

Webinar de RedLAC: “Cómo
los fondos ambientales pueden
apoyar la agenda post 2020”
Zoom · 12 Agosto 2020

Conferencia Migramar "Esfuerzos de conservación y manejo
en la región" PACÍFICO
Zoom · 12 Agosto 2020

Webinar con la Junta Directiva para presentar
video y folleto del 10.º Aniversario
Zoom · 25 Agosto 2020

Webinar 10.º Aniversario ACRXS con aliados
Zoom · 31 Agosto 2020
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SETIEMBRE 2020

Gira inaugural de la Ruta Turística Caribe Norte

Webinar: “Áreas protegidas para todos”, organizado por Center for Protected Area Management

Lanzamiento de la Ruta Ecoturística Caribe Norte

Tortuguero · 16-18 Setiembre 2020

Facebook Live · 23 Setiembre 2020

San Francisco de Tortuguero · 30 Setiembre 2020

OCTUBRE 2020

Lanzamiento del mes de celebración del 45.º Aniversario
PN Corcovado
1 Octubre 2020

Congreso Virtual RedLAC-Café
Guápiles · 6-8 Octubre 2020

Lanzamiento de las becas del Programa de Apoyo
al Turismo Sostenible INCAE-ACRXS
7 Octubre 2020
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OCTUBRE 2020

Lanzamiento de la campaña Héroes de la Naturaleza (Proparques,
II Canje, MINAE, SINAC)

Entrega de premios del concurso infantil
¡El mar inicia en mi casa!

8 Octubre 2020

Oficina ACTo · 20 Octubre 2020

45.º Aniversario Parque Nacional Corcovado

Gira del equipo ACRXS a Bahía Santa Elena y
Barra Honda

Donación de equipo de monitoreo
al Parque Nacional Isla del Coco

Guanacaste · 28-30 Octubre 2020

31 Octubre 2020

Parque Nacional Corcovado · 24 Octubre 2020

Campaña #VetoALaPescaDeArrastre
RRSS · 23 Octubre 2020
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NOVIEMBRE 2020

Lanzamiento de la serie de webinars ¡Jaguares para todos!

Webinar Economía Verde en Acción: comprometidos con el cambio

Inauguración de senderos elevados en el Parque
Nacional Barra Honda

RRSS · 1 Noviembre 2020

Zoom · 11 Noviembre 2020

Parque Nacional Barra Honda · 17 Noviembre 2020

DICIEMBRE 2020

Campamento Virtual “Una aventura por la biodiversidad de Cabo Blanco”
Facebook Live · 11-12 Diciembre 2020

Firma de convenio Fundación Banco Ambiental (FUNBAM) – ACRXS
Hotel Auténtico · 15 Diciembre 2020

Semana del Voluntariado
RRSS · 1-6 Diciembre 2020

Webinar “Bioeconomía: un modelo económico
sostenible para el futuro”. Organizado por la
Cámara de Comercio Costarricense Alemana
Zoom · 2 Diciembre 2020
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ESTADOS
FINANCIEROS
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2020
No restringido

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)
(En dólares sin céntimos)

Activos
Activo corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en instrumentos financieros
Intereses acumulados por cobrar
Cuentas por cobrar sobre proyectos
Otras Cuentas por Cobrar

US$

2019

Restringido

Total

No restringido

Traslado de fondos
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente

0
22,589
1,963,440

(0)
73,560,429

0
22,589
75,523,868

279,604
891,854
7,387
122,339
2,913
500
0
0
26,761
1,330,858

Mobiliario y equipo, neto
Inversiones en instrumentos financieros
Otros activos
Total activos

31,003
202,906
2,197,348

1,000,000
74,560,429

31,003
1,000,000
202,906
76,757,777

36,983
4,618
1,372,459

148,888
1,489

229,352
42,355

378,240
43,845

Adelanto de Viaticos
Empleados

1,423,404
419,724
1,551
95,981
189

3,817,717
69,252,009
210,577
280,002
124

5,241,122
69,671,733
212,129
375,983
313

144

124

268

45

Administracion tributaria

-

-

US$

Pasivo y Activos Netos
Pasivo corriente:
Cuentas por Pagar sobre proyectos
Otras Cuentas por Pagar Comerciales

-

45
-

Proveedores colones

(5,599)

14,262

8,663

Proveedores Dolares

1,213

28,047

29,260

Cuenta Por Pagar Tarjeta Credito BCT ¢

2,266

-

2,266

Cuenta por pagar Tarjeta Crédito BCT $

3,815

-

3,815

Otras cxp empleados

(206)

Gastos acumulados por Pagar
Ingresos diferidos

46,323
1,045,943

46

(160)

(1,045,943)

46,323
(0)

276,590
67,384
(300)
4,425
3,842
5,622
(45)
125,668
120,000

Restringido

Total

2,959,561
63,011,013
267,386
302,194
2,990
2,350
(0)
66,543,144

3,239,165
63,902,867
274,773
424,533
5,903
2,850
0
(0)
26,761
67,874,002

1,000,000
67,543,144

36,983
1,000,000
4,618
68,915,603

148,499
95,350
(116,253)
18,168
46
(120,000)

425,089
162,734
(116,553)
22,593
3,842
5,622
1
125,668
(0)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar Largo plazo
Total pasivo
Activos netos:
Excedentes acumulados
Reserva Auxilio de Cesantía
Total activos netos
Total pasivos y activos netos

186,591
1,429,234

US$

733,829
34,286
768,115
2,197,348

(774,236)
75,334,663
75,334,663
74,560,427

186,591

-

-

-

654,998

589,642

123,849

713,491

76,068,493
34,286
76,102,778
76,757,776

755,525
27,292
782,817
1,372,459

67,419,295
67,419,295
67,543,144

68,174,820
27,292
68,202,112
68,915,603
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2020

Estados del Resultado Integral
Por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)
(En dólares sin céntimos)

No restringido

INGRESOS
Donaciones
Intereses sobre inversiones en activos financieros
Intereses por disponibilidades de efectivo
Diferencias de cambio
Servicios de administración de los Fideicomisos
Ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta
Otros Ingresos
Total ingresos

US$

4,000
47,982
345
1,139,690
280,759
1,472,775

2019

Restringido

Total

No restringido

9,532,493
1,711,957
20,479
(1,141,667)
5,918,088
(11,901)
16,029,448

9,536,493
1,759,939
20,823
(1,978)
5,918,088
268,858
17,502,224

133,113
1,051
134,164

2,208,271
1,658,103
1,180,086
625,000
952,888
6,624,347

2,341,384
1,658,103
1,180,086
625,000
953,939
6,758,511

29,069
20,555
549
944,936
47,069
3,264
15,941
95,020
12,736

5,097
665,115
197,532
355,201
176,549
226
-

29,069
20,555
5,097
665,664
1,142,468
47,068
355,201
179,811
16,167
95,020
12,736

Restringido

25,000
28,937
778
913,949
152,190
1,120,854

Total

4,330,644
1,128,882
52,334
(913,949)
2,745,344
(150,091)
7,193,164

4,355,644
1,157,819
53,112
2,745,344
2,099
8,314,018

164,190
164,190

1,480,370
438,618
709,439
2,628,427

1,644,560
438,618
709,439
2,792,617

48,508
57,292
693,104
48,744
12,290
67,091
9,316
877
1,278
356
2,181
340
437
44,179
65,277
-

772,547
166,111
47,303
226,936
14,514
31,013
3,557
500
3,435
-

48,508
57,292
772,547
859,215
96,047
226,936
26,804
67,091
9,316
877
1,278
356
33,194
3,897
437
44,679
68,712

GASTOS DE PROYECTOS
Gastos de Programa Asociación Costa Rica por Siempre
Gastos sobre proyectos aprobados del Canje II
Gastos sobre proyectos aprobados del Canje I
Gastos sobre proyectos aprobados del Fideicomiso Irrevocable
Acuerdos de Donacion Canje I
Total Gastos de Proyectos
GASTOS OPERATIVOS
Gastos relacionados con Canje II
Gastos relacionados con Canje I
Gastos relacionados con Palo Verde
Gastos relacionados a otros Proyectos
Salarios y beneficios al personal
Servicios Profesionales
Honorarios por servicios de correduría
Diferencias de cambio
Alquiler y Mantenimiento
Recaudación de Fondos
Depreciacion
Depreciación Mobiliario

4,323

-

4,323

Depreciación Equipo Cómputo

7,811

-

7,811

602

-

Depreciación vehículos

Gastos financieros

6,835

61,274

602

68,109

Comisiones Bancarias

1,004

Cargos e intereses de Tarjetas de Credito

1,511

-

1,511

-

54,547

54,547

Pérdida en valores negociables
Gasto por intereses

Otros gastos
Parqueos y Peajes
Overhead
Impuestos

4,320

177,337
969
23,821
3,333

Mantenimiento y reparaciones

22,446

Seguros

6,727

-

28,741
(23,821)
-

7,731

4,320

206,078
969
3,333

219

22,665

35,404

-

35,404

6,141

-

6,141

Comunicaciones

-

-

-

Planes de manejo

-

-

-

Facilitación herramientas de monitoreo de efectividad de APS

-

-

-

5,411

-

5,411

Suministros

Membresias
Servicios públicos

15,659

-

15,659

Multas

-

-

-

Gastos de Administracion

-

-

Amortización Mejoras

-

-

-

Amortización Software

150

-

150

823

-

823

63,180

-

63,180

Amortización Seguros
Amortización activo por derecho de uso

Gastos Operativos Totales
Total gastos
Excedente (déficit) neto del año

1,353,311
1,487,475
(14,700)

1,489,733
8,114,081
7,915,368

0

-

-

2,843,044
9,601,556
7,900,668

2,433
13,730
6,650
388
1,431
5,467
485
1,003,802
1,167,992
(47,138)

-

44
203
4,596
5,000
1,261,858
3,890,285
3,302,879

0
2432.61
13773.52
6852.65
0
0
4983.8
6430.9
5466.58
0
0
0
0
485.42
0

2,265,662
5,058,279
3,255,739
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Estado de Cambios en el
Patrimonio
Por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)
(En dólares sin céntimos)

No Restringido

Resultado integral total del año
Pérdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta
Fondos no restringidos
Aumento en activos netos del periodo (excedentes)
Resultado integral total del año
Activos netos al 30 de setiembre de 2011
Fondos no restringidos
Resultado integral total del año
Ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta
Aumento en activos netos del año (excedentes)
Resultado integral total del año
Activos netos al 30 de setiembre de 2012
Ajuste reclasificación de fondos restringidos y no restringidos 2012
Saldo ajustado de activos netos al 30 de setiembre de 2012
Resultado integral total del año
Ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta
Aumento en activos netos del año (excedentes)
Resultado integral total del año
Activos netos al 30 de setiembre de 2013
Ganancia (pérdida) no realizada por valoración de instrumentos financieros
Aumento en activos netos del año (excedentes)
Resultado integral total del año
Activos netos al 30 de setiembre de 2014
Ganancia (pérdida) no realizada por valoración de instrumentos financieros
Aumento en activos netos del año (excedentes)
Resultado integral total del año
Activos netos al 30 de setiembre de 2015
Ganancia (pérdida) no realizada por valoración de instrumentos financieros
Aumento en activos netos del año (excedentes)
Resultado integral total del año
Activos netos al 30 de Setiembre de 2016
Inclusión Canje I
Resultado integral del año:
Ganancia (pérdida) no realizada por valoración de instrumentos financieros
Excedente neto del año
Resultado integral Total del año
Traslado a la Reserva de Auxilio de Cesantía
Activos netos al 30 de Septiembre de 2017
Resultado integral del año:
Ganancia (pérdida) no realizada por valoración de instrumentos financieros
Excedente neto del año
Resultado integral Total del año
Traslado a la Reserva de Auxilio de Cesantía
Activos netos al 30 de septiembre de 2018
Resultado integral del año:
Excedente neto del año
Resultado integral Total del año
Traslado a la Reserva de Auxilio de Cesantía
Activos netos al 30 de septiembre de 2019
Resultado integral del año:
Excedente neto del año
Resultado integral Total del año
Traslado a la Reserva de Auxilio de Cesantía
Activos netos al 31 de diciembre de 2020

Excedentes
Acumulados

Reserva Auxilio de
Cesantía

Total No
Restringido

3,295
3,295
-

US$

US$

591,519
591,519
594,814
(571,328)
23,486

US$

372,767
372,767

(1,458,791)
(1,458,791)

869,063

52,845,023

7,714
818,926
(47,139)
(47,139)

US$

(16,262)
755,524
(14,700)
(14,700)

US$

1,449,733
14,836,541
16,286,274
35,891,493
35,891,493

372,767
372,767

(39,107)
(39,107)
US$

14,245,022
14,245,022
35,296,679
571,328
35,868,007

282,289
214,007

(18,743)
850,319

(6,993)
733,831

18,743
18,743

(7,714)
11,030

16,262
27,292

6,993
34,286

(39,107)
(39,107)

Total
(267,879)
19,873,098
19,605,219
19,605,219
-

97,144
97,144
282,289
214,007

-

Total Restringido

19,869,803
19,869,803
19,869,803
-

2,343,190
6,318,251
8,661,441
44,529,448
2,502,995
2,341,599
4,844,594
49,374,042
(1,174,814)
(183,013)
(1,357,827)
48,016,215
1,357,050
(971,441)
385,609
42,191,549
12,112,265

(35,677)
(35,677)
(12,191)
89,563
89,563
77,372
107,773
107,773
185,145

US$

Excedentes
Acumulados

Restringido
Valuación de
instrumentos
Financieros

(847,126)
(847,126)

6,210,275

48,401,824
12,112,265

2,343,190
6,282,574
8,625,764
44,517,257
2,502,995
2,431,162
4,934,157
49,451,414
(1,174,814)
(75,240)
(1,250,054)
48,201,360
1,357,050
(874,297)
482,753
48,684,113
12,326,271

4,542,005
4,542,005

4,542,005
(1,458,791)
3,083,214

4,542,005
(1,086,024)
3,455,981

10,752,280

63,597,303

64,466,366

1,366,240
1,366,240

1,366,240
(847,126)
519,114

1,366,240
(886,233)
480,007

829,956

51,997,897

12,118,520

64,116,417

64,946,373

(47,139)
(47,139)

3,302,878
3,302,878

-

3,302,878
3,302,878

3,255,739
3,255,739

782,817

55,300,775

12,118,520

67,419,295

68,202,111

(14,700)
(14,700)

7,915,368
7,915,368

-

7,915,368
7,915,368

7,900,668
7,900,668

768,117

63,216,143

12,118,520

75,334,663

76,102,780
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Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)
(En dólares sin céntimos)

2020
Flujos de efectivo de las actividades de Operación:
Excedente (déficit) neto del año
Ajustes por
Excedentes Acumulados
Ganancia por medición de activos financieros al valor razonable
Ingresos por donaciones
Ingreso por intereses
Depreciación
Pérdida en retiro de mobiliario y equipo

No restringido

$

(14,700)

(4,000)
(48,326)
68,386
17,795
19,155

(0)
(5,918,088)
(9,532,493)
(1,732,436)
(9,267,649)

26,358
8,560
(0)
4,172
(127,702)
(65,895)
(79,345)
925,943
186,591

22,192
59,675
(0)
80,853
(52,995)
(925,943)
-

4,000
48,326
950,164

Flujos de efectivo (usados en) provistos por actividades de inversión
Inversiones en instrumentos financieros
Adiciones de mobiliario y equipo
Flujos de efectivo (usados en) provistos por actividades de inversión

472,130
(278,489)
193,641

Disminución/Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al Final del año

-

$

No restringido

7,900,668

Donaciones Percibidas
Intereses Percibidos
Flujos de efectivo (usados en) provistos por actividades de operación

Utilidades Acumuladas de Canje I antes de toma de control de la Administración de parte de la Asociación

Total

7,915,368

(0)

Cambios en:
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Gastos pagados por adelantado
Cuentas por pagar sobre proyectos
Cuentas por pagar Comerciales
Gastos acumulados
Ingresos Diferidos
Cuentas por pagar a largo plazo

2019

Restringido

1,143,804
279,604
1,423,408

9,532,493
1,732,436
1,181,062
(322,908)
(322,908)
858,154
2,959,561
3,817,715

$

Restringido

Total

(47,139)

3,302,878

(0)
(5,918,088)
(9,536,493)
(1,780,763)
68,386
17,795
(9,248,494)

(25,000)
(29,715)
9,316
(92,538)

(2,745,344)
(4,330,644)
(1,181,216)
(4,954,326)

48,550
68,235
(0)
4,172
(46,849)
(118,889)
(79,345)
(0)
186,591

(90,275)
(2,717)
(150)
(1,391)
218,364
3,952
61,232
(380,000)
-

(210,991)
(2,990)
(0)
86,584
(69,883)
0
380,000
-

9,536,493
1,780,763
2,131,225

25,000
34,282
(1,327,240)

149,223
(278,489)
(129,266)

(18,743)
(4,937)
(23,680)

2,001,960
3,239,165
5,241,125

-

$

(247,921)
527,525
279,604

4,330,644
1,105,492
9,726,257
(666,704)
(666,704)

3,255,739
(2,745,344)
(4,355,644)
(1,210,931)
9,316
(5,046,864)
(301,266)
(5,707)
(150)
(1,391)
304,948
(65,931)
61,232
4,355,644
1,139,774
8,399,016
(685,447)
(4,937)
(690,384)

(2,174)
2,961,735
2,959,561

(250,095)
3,489,260
3,239,165
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(506) 2220-4270
5to. piso, Torre La Sabana, Sabana Norte, San José, Costa Rica
info@costaricaporsiempre.org
www.costaricaporsiempre.org

