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El Plan Estratégico de la Asociación Costa Rica por Siempre 
consiste en una nueva formulación de la estrategia de la 
organización para los próximos cinco años, del 2016 al 2020.

Para formularlo, se partió de una evaluación de lo realizado 
durante la ejecución del Plan Estratégico 2012-2015, 
recurriendo a diferentes fuentes de información primarias y 
secundarias.

Las directrices de acción y el comportamiento esperado de 
la Asociación para el próximo quinquenio siguen orientadas 
por la misma filosofía que ha guiado su quehacer en estos 
últimos cuatro años, plasmada en su Misión, Visión y Valores. 

Se reconoce y agradece la participación y disposición de 
nuestros socios estratégicos, quienes dedicaron tiempo 
y esfuerzo para reflexionar sobre la actuación de la 
Asociación en estos últimos años, identificar sus fortalezas, 
oportunidades y retos, así como para recomendar áreas de 
mejora, que no solo se han introducido en las propuestas 
estratégicas en este nuevo Plan, sino que permitieron añadir 
acciones de mejora desde el 2015.

El aporte de miembros de Junta Directiva y de la Asamblea 
General de la Asociación fue fundamental en la reflexión, 
construcción y toma de decisiones de este nuevo plan 
estratégico institucional.

Por su parte, el Equipo Gerencial laboró a lo largo de cuatro 
meses en múltiples sesiones de trabajo y conversaciones 
estratégicas a las que, en ciertos momentos, se sumó la 
totalidad del personal.
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II   METODOLOGÍA
El procedimiento metodológico para la construcción de este plan estratégico contempló varios elementos: 

Una amplia consulta entre actores clave, socios estratégicos en la implementación del plan.

Un enfoque de facilitación para la preparación y realización de conversaciones estratégicas que condujeron a una construcción participativa y 
consensuada, lo cual resultó en un plan apropiado por los actores clave, involucrados con un alto grado de compromiso para su implementación.   
  
Un aprovechamiento óptimo de la formulación e implementación del Plan Estratégico y Plan de Acción de la Asociación 2012– 2015, retomando 
aquellos elementos que mantienen vigencia y corresponde consolidar. Para ello, fue clave la evaluación de la estrategia que concluye. 

Introducción del enfoque de planificación propuesto por el Cuadro de Mando Integral, cuya estructura estratégica contribuye a centrar el 
quehacer de la organización en el valor sustantivo generado para los usuarios de los servicios que ofrece la Asociación Costa Rica por Siempre. 
Este enfoque 

•	  Alinea lo estratégico con lo operativo.  
•	  Integra la organización con los usuarios de los servicios que presta. 
•	  Integra los servicios con los procesos necesarios para alcanzarlos, así como con sus requerimientos humanos, tecnológicos y financieros.
•	 Construye y ejecuta los objetivos de manera concatenada y sistémica en vez de ser propósitos aislados. 
•	 Traduce mediante el Cuadro de Mando Integral la misión y la estrategia de la organización en un amplio conjunto de indicadores y 

metas que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. 
 

  Con base en estos elementos, los cinco grandes pasos metodológicos seguidos se desarrollaron según esta lógica:  
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El análisis realizado con miras a comprender de mejor la realidad interna y externa de la Asociación consistió en los siguientes tipos de estudios y 
consultas:

•	 Revisión de documentación existente en la Asociación, principalmente algunas evaluaciones externas (p. ej., “Aligning Visions”. The Forever 
Costa Rica Trust. Three-Year Assessment Report, agosto 2014).

•	 Balance detallado de la implementación del Plan Estratégico 2012 – 2015.

•	 Evaluación por parte de la Junta Directiva de la Asociación mediante la realización de un grupo focal.

•	 Evaluación por parte de su personal mediante la realización de un FODA.

•	 Evaluación de actores externos mediante entrevistas presenciales y telefónicas.

III. Principales resultados del análisis
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A.  Resultados del Balance de Ejecución del Plan Estratégico 2012 – 2015 

Perspectiva de la entrega de servicios (objetivos 1- 4)

•	 La ACRxS desarrolló iniciativas de mayor impacto y escala de lo esperado.
•	 Más que participantes en los espacios generados por la Asociación, esta cuenta con aliados.
•	 A partir de un espacio integrador, se desarrolló una estrategia de alta tecnología que le permitió al país mejorar la eficacia en 

conservación marina y vincularla a un tema prioritario de seguridad, a nuevos socios políticos y donantes.

•	 Se sobrepasó y se financió el 100% de las metas. 
•	 Se permitió supervisar la calidad de los productos, así como consolidar la alianza como equipo entre la 
        ACRxS y las agencias del Gobierno.
•	 Se cuenta con suficientes condiciones para negociar la renovación del Convenio de Cooperación.

24

Facilitar el desarrollo de iniciativas innovadoras en la búsqueda de soluciones a los retos de la 
conservación marina y adaptación de la biodiversidad al cambio climático

Apoyar al Gobierno en la construcción e implementación de metas de conservación para la 
consolidación del Sistema de ASP marinas y terrestres
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•	 Se logró consolidar un sistema financiero. 
•	 Se ha experimentado un proceso de aprendizaje sobre qué es un fondo ambiental.

•	 Se cumplieron los indicadores para este objetivos.
•	 La visión cambia: de llenar un vacío de fondos marinos a un enfoque más estratégico de generar fondos adicionales para un nuevo 

fideicomiso.

23

Ofrecer al Gobierno y otros sectores una opción ágil y eficiente de gestión de fondos, que permita 
financiar el cumplimiento de las metas de conservación

Ampliar los fondos provenientes de fuentes públicas y privadas



Perspectiva de los procesos internos (objetivos 5 – 7)

En relación con estos objetivos se valoró o estableció lo siguiente:

•	 Este objetivo se logró gracias a los siguientes factores críticos de éxito:
•	 Sistematización de procesos y procedimientos de las actividades rutinarias y  emergentes.
•	 Distribución de roles y responsabilidades.
•	 Construcción de un equipo de trabajo desde el inicio.

•	 Este objetivo también se cumplió.

7

VI. Plan Estratégico de la Asociación Costa Rica por Siempre 2016-2020

22

Disponer de una estructura flexible que permita atraer diferentes alternativas 
de fondo existentes o potenciales

Establecer un mecanismo de gestión del conocimiento que permita una mejora continua de las 
estrategias implementadas por la Asociación



8

•	 Formular y ejecutar una estrategia específica de comunicación que se fue desarrollando en forma sistemática, asesorada por un 
ente de comunicación externo, fue un factor crítico de éxito de la implementación del Plan Estratégico.

Perspectiva de desarrollo y aprendizaje (objetivo 8)

La implementación del objetivo correspondiente a esta perspectiva desempeñó un rol fundamental en el cumplimiento de toda la estrategia. Al 
respecto, cabe destacar lo siguiente:

•	 Se logró un personal más capacitado, con mayor confianza para aportar al desarrollo de la organización y más identificado con su 
misión.

•	 Menor rotación del personal. 
•	 La organización como un todo cuenta con una mayor capacidad y calidad de respuesta.
•	 Mayor capacidad para generar información relevante para la toma decisiones.
•	 Alto porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico institucional con un equipo de 10 personas.
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Posicionar la Asociación ante los actores clave como una organización seria, articuladora, sólida, 
eficiente, transparente y reconocida por sus logros mediante una labor colaborativa

Disponer de una organización de alto rendimiento
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Aspectos por mantener y consolidar en el Plan Estratégico 2016 – 2020

Las recomendaciones que surgen de este análisis plantean mantener y consolidar el aporte y liderazgo de la Asociación Costa Rica por Siempre 
en temas marinos y en la priorización e implementación de la agenda ambiental nacional. Se recomienda también potenciar y generar nuevas 
oportunidades en Cambio Climático a partir de la base desarrollada en estos cinco años y apoyar al Gobierno en el establecimiento e implementación 
de metas de conservación técnicamente justificadas. 

Así mismo, se sugiere ampliar la recaudación de fondos hacia modelos nuevos y fortalecer el sistema de manejo de fondos con nuevas estrategias, 
además de financiar la implementación de las herramientas técnicas para la gestión de áreas protegidas del PCRxS 2010-2015. Es importante 
robustecer la alianza público – privada como eje de trabajo.

Algunos aspectos que anteriormente tuvieron un carácter estratégico se pueden incorporar como elementos del quehacer cotidiano, tales como la 
gestión del conocimiento, la creación de think-tanks  diversos, fortalecer alianzas, y crear comités políticos cuando corresponda.

Además, se aconseja mantener y fortalecer la estrategia de comunicación de la Asociación  y fortalecer los incentivos para motivar al personal. 
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Lecciones aprendidas

A lo largo de los últimos cinco años, la Asociación Costa Rica por Siempre ha adquirido un aprendizaje interno y externo de lo que es un fondo 
ambiental vs. una ONG ambiental tradicional. 

Hemos aprendido que aspectos en los interviene la Asociación interactúan con decisiones que dependen de la voluntad política. Es necesario 
delimitar claramente el alcance de las acciones de la Asociación, de acuerdo con lo que está en su ámbito de control. Es importante compartir con 
aliados los desafíos y las soluciones. 

Por otro lado, el cumplimiento de los objetivos no visibiliza el nivel de esfuerzo que implicó ejecutar este Plan Estratégico. Es necesario establecer 
medidas que permitan visibilizar toda la labor de ejecución del Plan. El esfuerzo de comunicación hacia lo interno fue débil: debe hacerse un 
esfuerzo periódico hacia lo interno, así como profundizar la institucionalización del Plan Estratégico en todos los niveles de la Asociación.

Mapa estratégico 2016 - 2020 de la Asociación Costa Rica por Siempre

El Mapa Estratégico resume la estrategia macro de la Asociación. Esta estrategia es el resultado de una construcción de objetivos seleccionados a 
partir de una amplia posibilidad de líneas de acción por las que puede optar la Asociación para los próximos cinco años. La priorización que derivó 
en esta estrategia surge de las respuestas consensuadas a los desafíos que enfrenta la organización, mediante la optimización de sus activos y el 
aprovechamiento de las oportunidades existentes en su entorno.

El mapa está compuesto por seis Objetivos Estratégicos, organizados en una estructura lógica en la que los dos objetivos superiores constituyen 
el eje director de todo el quehacer institucional, mediante el cual se alcanzará, progresivamente, la Visión al 2020. Estos objetivos corresponden a la 
Perspectiva del Usuario de los servicios que ofrece la Asociación y hacia cuyo logro moviliza todos sus recursos y energías.

Para ofrecer tales servicios deben realizarse dos procesos sustantivos que se ubican en la Perspectiva de Procesos. Su oportuna realización y la 
calidad con que se ejecuten determinarán la pertinencia y adecuación a las necesidades que demandan los beneficiarios de los servicios prestados 
y, por tanto, su grado de satisfacción con los mismos.

La Perspectiva Financiera está en la base de la factibilidad de la realización de los procesos que, para el caso de la Asociación, por ser una entidad 
gestora de fondos, es una dimensión particularmente sensible de su quehacer.

A la base de esta estructura estratégica se ubica la Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje que, justamente por su ubicación, responde a la 
causa subyacente de toda la estrategia. Son las personas, con su disposición, motivación, valores, sus habilidades y conocimientos quienes hacen 
posible que la organización logre gestionar de la mejor forma los fondos, los procesos y, así, ofrecer servicios de calidad a los usuarios de los servicios 
institucionales.
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B.  Resultados de la evaluación por parte de actores clave involucrados con el trabajo 
de la Asociación Costa Rica por Siempre

Entre marzo y mayo del 2015, se realizaron entrevistas con actores clave para la Asociación: autoridades del Gobierno, directores, administradores 
y funcionarios del SINAC, socios de la cooperación, consultores y otros proveedores de servicios, y miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 
Las opiniones obtenidas permiten ordenar los resultados en las siguientes categorías: 

   Fortalezas de la Asociación y de los procesos que impulsa

   Oportunidades

   Áreas de mejora

   Desafíos

1118

Asuntos estratégicos

Con base en el análisis de la situación y el diagnóstico de las condiciones en que se desarrolla la Asociación, surge un conjunto de Asuntos Estratégicos 
que resulta clave responder de manera creativa y con visión de largo plazo en el nuevo Plan Estratégico 2016-2020. Las respuestas adecuadas a las 
siguientes interrogantes serán factores dinamizadores del desarrollo y el crecimiento organizacional: 

•	 ¿Cómo lograr una relación duradera de confianza con los diferentes gobiernos a la vez que se mantiene el enfoque en conservar 
los ecosistemas marinos y terrestres a perpetuidad?

•	 ¿Cómo mantener el compromiso con el cumplimiento del Programa Costa Rica por Siempre, a la vez que se crece en otros 
posibles proyectos?

•	 ¿Cómo incrementar fondos haciendo frente a un control adecuado del “overhead”?

•	 ¿Cómo alimentar la creatividad y el pensamiento estratégico a la vez que se hace frente a la alta demanda de actividad que 
implican los compromisos que cotidianamente atiende la asociación?

•	 ¿Cómo ampliar el posicionamiento y reconocimiento de la Asociación, sin que ello se convierta en un fin en sí mismo?

•	 ¿Cómo profundizar y potenciar el carácter de la alianza público – privada, respetando los roles y funciones propias de la Asociación 
y de las instituciones del Estado? 

•	 ¿Cómo impulsar un trabajo que permita que la conservación se torne en 
una alternativa de desarrollo económico, para que sea justa, permitiendo a 
las comunidades ser parte de un proceso facilitado por la Asociación entre 
las comunidades y funcionarios de ASP?

•	 ¿Cómo atender expectativas y necesidades operativas de las AC y las AP sin 
desviarse de los propósitos centrales del Programa Costa Rica por Siempre?



12

Fortalezas de la Asociación y de los procesos que impulsa 

En cuanto a sus servicios, los entrevistados destacaron los esfuerzos en pro de la conservación realizados por la ACRxS, traducidos en un apoyo 
planificado , sistemático, con claridad de norte a las áreas protegidas, así como su acompañamiento y trabajo cercano con funcionarios del SINAC. 
El desarrollo de planes de manejo, soporte a la realización de estudios científicos y al desarrollo de herramientas de monitoreo, así como al 
fortalecimiento técnico constituyen una gran contribución para la conservación en el país. Mencionaron también su capacidad de sensibilizar hacia 
la importancia de las tareas de gestión y apoyo al quehacer de las áreas protegidas.

Acerca del talento humano presente en la ACRxS, los actores clave entrevistados relataron la alta capacidad técnica del equipo, su creatividad al 
sacar adelante los proyectos, el alto perfil de los miembros de Junta Directiva, quienes cuentan con buenos contactos, y el conocimiento de su 
principal aliado, el SINAC.

Con respecto a los procesos, los actores clave resaltan el cumplimiento de lo planificado y el monitoreo en el cumplimiento de las metas, unidos a 
una buena labor de posicionamiento y la capacidad de ejecución presupuestaria, así como la disponibilidad de fondos suficientes.

V. Estrategia 2016 – 2020 de la Asociación Costa Rica por Siempre

Áreas de ventaja competitiva de la Asociación

Las ventajas únicas y sostenibles en el tiempo de la Asociación Costa Rica por Siempre respecto de otras organizaciones que puedan ofrecer servi-
cios similares, y que son posibles de adecuar a diferentes demandas del entorno, se basan en las siguientes fortalezas y oportunidades priorizadas 
por el Equipo Gerencial y el personal en pleno de la Asociación:

El análisis de dichas fortalezas y oportunidades de cara a los retos del entorno permite 
establecer la ventaja competitiva de la Asociación en los siguientes términos:

17

Ser una Alianza Público-Privada, con instrumentos legales claros, con creatividad para generar iniciativas de gran 
envergadura y excelente relación con donantes privados para el logro de la sostenibilidad financiera

•	 Línea de base en temas prioritarios: cambio 
climático, seguridad ambiental, conservación 
marina.

•	 Poca o ninguna competencia en su nicho de 
trabajo.

•	 Oportunidades de fomentar alianzas para nuevos 
negocios.

•	 Nuevo Plan Estratégico permite desarrollar  
trabajo conjunto con SINAC y Gobierno.

•	 Nuevo Plan Estratégico abre opciones para 
incentivar al personal.

•	 Agenda Compartida: Alianza Público-Privada.
•	 Equipo de trabajo: Compromiso y especialidad en Ambiente.
•	 Agilidad y dinamismo en la gestión.
•	 Sostenibilidad financiera.
•	 Capacidad financiera y rendición de cuentas .
•	 Capacidad técnica.
•	 Confianza construida con varios socios: Gobierno, fondos, 

entidades, etc.
•	 Excelente relación con donantes, como pocas organizaciones 

tienen.
•	 Nuevo Plan Estratégico permite enfocarse en la implementación.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES



Oportunidades

Los actores clave entrevistados mencionaron como oportunidades de trabajo el impulso a la aplicación de tecnologías para la generación de 
información y el desarrollo de sistemas de monitoreo ecológico, así como la priorización del tema de Cambio Climático. Encontraron en el nuevo 
Plan de Ejecución nuevas metas y posibilidades de flexibilidad, así como un monitoreo que permite enfocarse en la implementación y explorar la 
planificación ecorregional.

Existe también la oportunidad de impulsar las alianzas público-privadas, aumentar la incidencia política y manejar fondos ambientales.z
Autoridades del Gobierno ven en la Asociación una oportunidad de apoyo financiero y de trabajo conjunto en una amplia variedad de temas, 
como ordenamiento espacial marino, navegación, zonificación pesquera e investigación marina; recursos hídricos y el problema de la sequía en el 
Pacífico Norte; el ámbito forestal, minería, combustibles y energía solar. También encuentran oportunidades de colaboración en control ambiental, 
la conservación con la gente, comanejo, servicios no esenciales, con enfoque de sostenibilidad y gobernanza, educación ambiental e investigación. 
Mencionan además el desarrollo de capacidades del personal y su contratación para control y protección como otra área de posible colaboración.
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IV. Enfoque Estratégico de la Asociación Costa Rica por Siempre: 
Misión, Visión y Valores

El Enfoque Estratégico es el núcleo de la identidad conceptual y ética de la organización. 
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Organización de carácter privado, que procura la conservación de los ecosistemas marinos y 
terrestres a perpetuidad, mediante la gestión de fondos ambientales y alianzas con gobiernos, 
sector privado y sociedad civil.

La organización es un referente confiable en la gestión de fondos para contribuir a la 
consolidación de un sistema sostenible y eficiente de Áreas Protegidas.

En la Asociación priman la integridad, la colaboración en equipo, el compromiso y la calidad 
en un ambiente positivo y motivador.

Áreas de mejora

Los actores clave entrevistados destacaron algunas áreas donde la Asociación puede encontrar oportunidades de mejorar. 

•	 Mencionaron la necesidad de priorizar las áreas protegidas que requieren más apoyo y dar prioridad a atender las 
necesidades operativas de las áreas, incluyendo  aquellas que no son prioridad para donantes.

•	 Reforzar la sinergia entre el Gobierno y la Asociación, trabajando la conservación desde un enfoque de desarrollo nacional; 
trabajar más de cerca con el SINAC en todos los niveles y vincular el Plan Estratégico con los planes del SINAC. 

•	 Desarrollar alianzas estratégicas y trabajo horizontal con otras organizaciones, incluyendo contactos con organizaciones
 que manejan información.

•	 Hacia lo interno de la Asociación, buscar una mayor flexibilidad y simplificación de trámites y procedimientos, fortalecer las 
capacidades del personal y mejorar la relación entre los diferentes órganos de la asociación.
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C.  FODA Institucional 

Este análisis de lo interno y externo acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Asociación Costa Rica por Siempre fue 
elaborado por el equipo técnico – administrativo de la Asociación entre los meses de abril y mayo del 2015.

15

•	 Agilidad y dinamismo en la gestión.
•	 Capacidad creativa para generar iniciativas 

de gran envergadura.
•	 Sostenibilidad financiera, capacidad de 

invertir fondos, generar rendimientos y de 
rendir cuentas. 

•	 Capacidad técnica en gestión de proyectos.
•	 Capacidad de ajustarse a un plan 

establecido. 
•	 Equipo de trabajo comprometido. 
•	 Nuevo Plan Estratégico institucional abre 

opciones para incentivar al personal. 
•	 Confianza construida con varios socios: 

Gobierno, fondos, entidades, etc. 
•	 Excelente relación con donantes privados, 

que pocas organizaciones tienen.
•	 Agenda Compartida: Alianza Público-

Privada.
•	 Capacidad de negociar y de incidencia 

política con el Gobierno y otros actores para 
implementar acciones de conservación.

•	 Como fondo ambiental, cuenta con 
instrumentos legales claros que marcan el 
rumbo y las relaciones entre el Gobierno e 
instituciones.

•	 Línea de base en temas prioritarios: cambio 
climático, seguridad ambiental, lo marino.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

•	 Poca o ninguna 
competencia en su 
nicho de trabajo.

•	 Oportunidades de 
fomentar alianzas 
para nuevos negocios. 

•	 Nuevo Plan de 
Ejecución y Monitoreo 
permite desarrollar  
trabajo conjunto 
con SINAC y nuevo 
Gobierno.

•	 Nuevo Plan de 
Ejecución y Monitoreo 
permite enfocarse en 
implementación.

•	 Interés de entidades 
bancarias en ofrecer 
servicios de calidad a 
la ACRxS.

•	 Reducción de la inversión 
en Costa Rica por parte 
de la cooperación o 
donantes genera mayor 
competencia entre distintas 
organizaciones por los 
mismos fondos.

•	 Pocos oferentes con 
capacidad técnica para 
ejecutar a tiempo y en 
forma.

•	 Agenda poco clara en temas 
de conservación (Gobierno).

•	 Cambios eventuales en 
el mercado financiero 
(reducción de  rendimientos 
y disminución de la 
posibilidad de atender las 
expectativas de la ASP).

•	 Contar con los recursos 
financieros puede generar 
susceptibilidad en socios y 
aliados.

•	 Restricción del canje para 
contratación  de servicios  
operativos para las áreas 
protegidas.

¿Cómo lograr la 
sostenibilidad y ampliación 
de los fondos, y mejorar 
el manejo de fondos 
ambientales (seguimiento 
de inversiones)?

¿Cómo posicionar la 
Asociación en la sociedad 
en general? ¿Cómo dar a 
conocer su trabajo y sus 
logros?

¿Cómo priorizar la 
implementación de la 
planificación preparada 
en la primera fase del 
Programa? ¿Cómo lograr la 
implementación real del plan 
de control y vigilancia?

¿Cómo compatibilizar 
políticas y orientaciones del 
Gobierno con la estrategia y 
el quehacer de la Asociación? 
¿Cómo responder al interés 
por desarrollar estrategias de 
gobernanza y comanejo?

•	 La operación 
cotidiana de la 
Asociación consume 
la totalidad del 
tiempo disponible del 
personal. 

•	 Dificultades para 
priorizar entre lo 
planificado y la 
atención demandada 
por asuntos 
emergentes.

•	 Falta capacitación 
e incentivos para el 
personal.

•	 Poco margen 
de crecimiento 
profesional hacia 
otros puestos dentro 
de la organización. 

•	 Débil comunicación 
entre la Junta 
Directiva y el personal, 
así como a lo interno 
del equipo de trabajo.

DEBILIDADES

Desafíos
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C.  FODA Institucional 

Este análisis de lo interno y externo acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Asociación Costa Rica por Siempre fue 
elaborado por el equipo técnico – administrativo de la Asociación entre los meses de abril y mayo del 2015.
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•	 Agilidad y dinamismo en la gestión.
•	 Capacidad creativa para generar iniciativas 

de gran envergadura.
•	 Sostenibilidad financiera, capacidad de 

invertir fondos, generar rendimientos y de 
rendir cuentas. 

•	 Capacidad técnica en gestión de proyectos.
•	 Capacidad de ajustarse a un plan 

establecido. 
•	 Equipo de trabajo comprometido. 
•	 Nuevo Plan Estratégico institucional abre 

opciones para incentivar al personal. 
•	 Confianza construida con varios socios: 

Gobierno, fondos, entidades, etc. 
•	 Excelente relación con donantes privados, 

que pocas organizaciones tienen.
•	 Agenda Compartida: Alianza Público-

Privada.
•	 Capacidad de negociar y de incidencia 

política con el Gobierno y otros actores para 
implementar acciones de conservación.

•	 Como fondo ambiental, cuenta con 
instrumentos legales claros que marcan el 
rumbo y las relaciones entre el Gobierno e 
instituciones.

•	 Línea de base en temas prioritarios: cambio 
climático, seguridad ambiental, lo marino.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

•	 Poca o ninguna 
competencia en su 
nicho de trabajo.

•	 Oportunidades de 
fomentar alianzas 
para nuevos negocios. 

•	 Nuevo Plan de 
Ejecución y Monitoreo 
permite desarrollar  
trabajo conjunto 
con SINAC y nuevo 
Gobierno.

•	 Nuevo Plan de 
Ejecución y Monitoreo 
permite enfocarse en 
implementación.

•	 Interés de entidades 
bancarias en ofrecer 
servicios de calidad a 
la ACRxS.

•	 Reducción de la inversión 
en Costa Rica por parte 
de la cooperación o 
donantes genera mayor 
competencia entre distintas 
organizaciones por los 
mismos fondos.

•	 Pocos oferentes con 
capacidad técnica para 
ejecutar a tiempo y en 
forma.

•	 Agenda poco clara en temas 
de conservación (Gobierno).

•	 Cambios eventuales en 
el mercado financiero 
(reducción de  rendimientos 
y disminución de la 
posibilidad de atender las 
expectativas de la ASP).

•	 Contar con los recursos 
financieros puede generar 
susceptibilidad en socios y 
aliados.

•	 Restricción del canje para 
contratación  de servicios  
operativos para las áreas 
protegidas.

¿Cómo lograr la 
sostenibilidad y ampliación 
de los fondos, y mejorar 
el manejo de fondos 
ambientales (seguimiento 
de inversiones)?

¿Cómo posicionar la 
Asociación en la sociedad 
en general? ¿Cómo dar a 
conocer su trabajo y sus 
logros?

¿Cómo priorizar la 
implementación de la 
planificación preparada 
en la primera fase del 
Programa? ¿Cómo lograr la 
implementación real del plan 
de control y vigilancia?

¿Cómo compatibilizar 
políticas y orientaciones del 
Gobierno con la estrategia y 
el quehacer de la Asociación? 
¿Cómo responder al interés 
por desarrollar estrategias de 
gobernanza y comanejo?

•	 La operación 
cotidiana de la 
Asociación consume 
la totalidad del 
tiempo disponible del 
personal. 

•	 Dificultades para 
priorizar entre lo 
planificado y la 
atención demandada 
por asuntos 
emergentes.

•	 Falta capacitación 
e incentivos para el 
personal.

•	 Poco margen 
de crecimiento 
profesional hacia 
otros puestos dentro 
de la organización. 

•	 Débil comunicación 
entre la Junta 
Directiva y el personal, 
así como a lo interno 
del equipo de trabajo.

DEBILIDADES

Desafíos



Oportunidades

Los actores clave entrevistados mencionaron como oportunidades de trabajo el impulso a la aplicación de tecnologías para la generación de 
información y el desarrollo de sistemas de monitoreo ecológico, así como la priorización del tema de Cambio Climático. Encontraron en el nuevo 
Plan de Ejecución nuevas metas y posibilidades de flexibilidad, así como un monitoreo que permite enfocarse en la implementación y explorar la 
planificación ecorregional.

Existe también la oportunidad de impulsar las alianzas público-privadas, aumentar la incidencia política y manejar fondos ambientales.z
Autoridades del Gobierno ven en la Asociación una oportunidad de apoyo financiero y de trabajo conjunto en una amplia variedad de temas, 
como ordenamiento espacial marino, navegación, zonificación pesquera e investigación marina; recursos hídricos y el problema de la sequía en el 
Pacífico Norte; el ámbito forestal, minería, combustibles y energía solar. También encuentran oportunidades de colaboración en control ambiental, 
la conservación con la gente, comanejo, servicios no esenciales, con enfoque de sostenibilidad y gobernanza, educación ambiental e investigación. 
Mencionan además el desarrollo de capacidades del personal y su contratación para control y protección como otra área de posible colaboración.
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IV. Enfoque Estratégico de la Asociación Costa Rica por Siempre: 
Misión, Visión y Valores

El Enfoque Estratégico es el núcleo de la identidad conceptual y ética de la organización. 
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Organización de carácter privado, que procura la conservación de los ecosistemas marinos y 
terrestres a perpetuidad, mediante la gestión de fondos ambientales y alianzas con gobiernos, 
sector privado y sociedad civil.

La organización es un referente confiable en la gestión de fondos para contribuir a la 
consolidación de un sistema sostenible y eficiente de Áreas Protegidas.

En la Asociación priman la integridad, la colaboración en equipo, el compromiso y la calidad 
en un ambiente positivo y motivador.

Áreas de mejora

Los actores clave entrevistados destacaron algunas áreas donde la Asociación puede encontrar oportunidades de mejorar. 

•	 Mencionaron la necesidad de priorizar las áreas protegidas que requieren más apoyo y dar prioridad a atender las 
necesidades operativas de las áreas, incluyendo  aquellas que no son prioridad para donantes.

•	 Reforzar la sinergia entre el Gobierno y la Asociación, trabajando la conservación desde un enfoque de desarrollo nacional; 
trabajar más de cerca con el SINAC en todos los niveles y vincular el Plan Estratégico con los planes del SINAC. 

•	 Desarrollar alianzas estratégicas y trabajo horizontal con otras organizaciones, incluyendo contactos con organizaciones
 que manejan información.

•	 Hacia lo interno de la Asociación, buscar una mayor flexibilidad y simplificación de trámites y procedimientos, fortalecer las 
capacidades del personal y mejorar la relación entre los diferentes órganos de la asociación.
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Fortalezas de la Asociación y de los procesos que impulsa 

En cuanto a sus servicios, los entrevistados destacaron los esfuerzos en pro de la conservación realizados por la ACRxS, traducidos en un apoyo 
planificado , sistemático, con claridad de norte a las áreas protegidas, así como su acompañamiento y trabajo cercano con funcionarios del SINAC. 
El desarrollo de planes de manejo, soporte a la realización de estudios científicos y al desarrollo de herramientas de monitoreo, así como al 
fortalecimiento técnico constituyen una gran contribución para la conservación en el país. Mencionaron también su capacidad de sensibilizar hacia 
la importancia de las tareas de gestión y apoyo al quehacer de las áreas protegidas.

Acerca del talento humano presente en la ACRxS, los actores clave entrevistados relataron la alta capacidad técnica del equipo, su creatividad al 
sacar adelante los proyectos, el alto perfil de los miembros de Junta Directiva, quienes cuentan con buenos contactos, y el conocimiento de su 
principal aliado, el SINAC.

Con respecto a los procesos, los actores clave resaltan el cumplimiento de lo planificado y el monitoreo en el cumplimiento de las metas, unidos a 
una buena labor de posicionamiento y la capacidad de ejecución presupuestaria, así como la disponibilidad de fondos suficientes.

V. Estrategia 2016 – 2020 de la Asociación Costa Rica por Siempre

Áreas de ventaja competitiva de la Asociación

Las ventajas únicas y sostenibles en el tiempo de la Asociación Costa Rica por Siempre respecto de otras organizaciones que puedan ofrecer servi-
cios similares, y que son posibles de adecuar a diferentes demandas del entorno, se basan en las siguientes fortalezas y oportunidades priorizadas 
por el Equipo Gerencial y el personal en pleno de la Asociación:

El análisis de dichas fortalezas y oportunidades de cara a los retos del entorno permite 
establecer la ventaja competitiva de la Asociación en los siguientes términos:
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Ser una Alianza Público-Privada, con instrumentos legales claros, con creatividad para generar iniciativas de gran 
envergadura y excelente relación con donantes privados para el logro de la sostenibilidad financiera

•	 Línea de base en temas prioritarios: cambio 
climático, seguridad ambiental, conservación 
marina.

•	 Poca o ninguna competencia en su nicho de 
trabajo.

•	 Oportunidades de fomentar alianzas para nuevos 
negocios.

•	 Nuevo Plan Estratégico permite desarrollar  
trabajo conjunto con SINAC y Gobierno.

•	 Nuevo Plan Estratégico abre opciones para 
incentivar al personal.

•	 Agenda Compartida: Alianza Público-Privada.
•	 Equipo de trabajo: Compromiso y especialidad en Ambiente.
•	 Agilidad y dinamismo en la gestión.
•	 Sostenibilidad financiera.
•	 Capacidad financiera y rendición de cuentas .
•	 Capacidad técnica.
•	 Confianza construida con varios socios: Gobierno, fondos, 

entidades, etc.
•	 Excelente relación con donantes, como pocas organizaciones 

tienen.
•	 Nuevo Plan Estratégico permite enfocarse en la implementación.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES



B.  Resultados de la evaluación por parte de actores clave involucrados con el trabajo 
de la Asociación Costa Rica por Siempre

Entre marzo y mayo del 2015, se realizaron entrevistas con actores clave para la Asociación: autoridades del Gobierno, directores, administradores 
y funcionarios del SINAC, socios de la cooperación, consultores y otros proveedores de servicios, y miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 
Las opiniones obtenidas permiten ordenar los resultados en las siguientes categorías: 

   Fortalezas de la Asociación y de los procesos que impulsa

   Oportunidades

   Áreas de mejora

   Desafíos
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Asuntos estratégicos

Con base en el análisis de la situación y el diagnóstico de las condiciones en que se desarrolla la Asociación, surge un conjunto de Asuntos Estratégicos 
que resulta clave responder de manera creativa y con visión de largo plazo en el nuevo Plan Estratégico 2016-2020. Las respuestas adecuadas a las 
siguientes interrogantes serán factores dinamizadores del desarrollo y el crecimiento organizacional: 

•	 ¿Cómo lograr una relación duradera de confianza con los diferentes gobiernos a la vez que se mantiene el enfoque en conservar 
los ecosistemas marinos y terrestres a perpetuidad?

•	 ¿Cómo mantener el compromiso con el cumplimiento del Programa Costa Rica por Siempre, a la vez que se crece en otros 
posibles proyectos?

•	 ¿Cómo incrementar fondos haciendo frente a un control adecuado del “overhead”?

•	 ¿Cómo alimentar la creatividad y el pensamiento estratégico a la vez que se hace frente a la alta demanda de actividad que 
implican los compromisos que cotidianamente atiende la asociación?

•	 ¿Cómo ampliar el posicionamiento y reconocimiento de la Asociación, sin que ello se convierta en un fin en sí mismo?

•	 ¿Cómo profundizar y potenciar el carácter de la alianza público – privada, respetando los roles y funciones propias de la Asociación 
y de las instituciones del Estado? 

•	 ¿Cómo impulsar un trabajo que permita que la conservación se torne en 
una alternativa de desarrollo económico, para que sea justa, permitiendo a 
las comunidades ser parte de un proceso facilitado por la Asociación entre 
las comunidades y funcionarios de ASP?

•	 ¿Cómo atender expectativas y necesidades operativas de las AC y las AP sin 
desviarse de los propósitos centrales del Programa Costa Rica por Siempre?



Lecciones aprendidas

A lo largo de los últimos cinco años, la Asociación Costa Rica por Siempre ha adquirido un aprendizaje interno y externo de lo que es un fondo 
ambiental vs. una ONG ambiental tradicional. 

Hemos aprendido que aspectos en los interviene la Asociación interactúan con decisiones que dependen de la voluntad política. Es necesario 
delimitar claramente el alcance de las acciones de la Asociación, de acuerdo con lo que está en su ámbito de control. Es importante compartir con 
aliados los desafíos y las soluciones. 

Por otro lado, el cumplimiento de los objetivos no visibiliza el nivel de esfuerzo que implicó ejecutar este Plan Estratégico. Es necesario establecer 
medidas que permitan visibilizar toda la labor de ejecución del Plan. El esfuerzo de comunicación hacia lo interno fue débil: debe hacerse un 
esfuerzo periódico hacia lo interno, así como profundizar la institucionalización del Plan Estratégico en todos los niveles de la Asociación.

Mapa estratégico 2016 - 2020 de la Asociación Costa Rica por Siempre

El Mapa Estratégico resume la estrategia macro de la Asociación. Esta estrategia es el resultado de una construcción de objetivos seleccionados a 
partir de una amplia posibilidad de líneas de acción por las que puede optar la Asociación para los próximos cinco años. La priorización que derivó 
en esta estrategia surge de las respuestas consensuadas a los desafíos que enfrenta la organización, mediante la optimización de sus activos y el 
aprovechamiento de las oportunidades existentes en su entorno.

El mapa está compuesto por seis Objetivos Estratégicos, organizados en una estructura lógica en la que los dos objetivos superiores constituyen 
el eje director de todo el quehacer institucional, mediante el cual se alcanzará, progresivamente, la Visión al 2020. Estos objetivos corresponden a la 
Perspectiva del Usuario de los servicios que ofrece la Asociación y hacia cuyo logro moviliza todos sus recursos y energías.

Para ofrecer tales servicios deben realizarse dos procesos sustantivos que se ubican en la Perspectiva de Procesos. Su oportuna realización y la 
calidad con que se ejecuten determinarán la pertinencia y adecuación a las necesidades que demandan los beneficiarios de los servicios prestados 
y, por tanto, su grado de satisfacción con los mismos.

La Perspectiva Financiera está en la base de la factibilidad de la realización de los procesos que, para el caso de la Asociación, por ser una entidad 
gestora de fondos, es una dimensión particularmente sensible de su quehacer.

A la base de esta estructura estratégica se ubica la Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje que, justamente por su ubicación, responde a la 
causa subyacente de toda la estrategia. Son las personas, con su disposición, motivación, valores, sus habilidades y conocimientos quienes hacen 
posible que la organización logre gestionar de la mejor forma los fondos, los procesos y, así, ofrecer servicios de calidad a los usuarios de los servicios 
institucionales.
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Aspectos por mantener y consolidar en el Plan Estratégico 2016 – 2020

Las recomendaciones que surgen de este análisis plantean mantener y consolidar el aporte y liderazgo de la Asociación Costa Rica por Siempre 
en temas marinos y en la priorización e implementación de la agenda ambiental nacional. Se recomienda también potenciar y generar nuevas 
oportunidades en Cambio Climático a partir de la base desarrollada en estos cinco años y apoyar al Gobierno en el establecimiento e implementación 
de metas de conservación técnicamente justificadas. 

Así mismo, se sugiere ampliar la recaudación de fondos hacia modelos nuevos y fortalecer el sistema de manejo de fondos con nuevas estrategias, 
además de financiar la implementación de las herramientas técnicas para la gestión de áreas protegidas del PCRxS 2010-2015. Es importante 
robustecer la alianza público – privada como eje de trabajo.

Algunos aspectos que anteriormente tuvieron un carácter estratégico se pueden incorporar como elementos del quehacer cotidiano, tales como la 
gestión del conocimiento, la creación de think-tanks  diversos, fortalecer alianzas, y crear comités políticos cuando corresponda.

Además, se aconseja mantener y fortalecer la estrategia de comunicación de la Asociación  y fortalecer los incentivos para motivar al personal. 
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•	 Formular y ejecutar una estrategia específica de comunicación que se fue desarrollando en forma sistemática, asesorada por un 
ente de comunicación externo, fue un factor crítico de éxito de la implementación del Plan Estratégico.

Perspectiva de desarrollo y aprendizaje (objetivo 8)

La implementación del objetivo correspondiente a esta perspectiva desempeñó un rol fundamental en el cumplimiento de toda la estrategia. Al 
respecto, cabe destacar lo siguiente:

•	 Se logró un personal más capacitado, con mayor confianza para aportar al desarrollo de la organización y más identificado con su 
misión.

•	 Menor rotación del personal. 
•	 La organización como un todo cuenta con una mayor capacidad y calidad de respuesta.
•	 Mayor capacidad para generar información relevante para la toma decisiones.
•	 Alto porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico institucional con un equipo de 10 personas.
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Posicionar la Asociación ante los actores clave como una organización seria, articuladora, sólida, 
eficiente, transparente y reconocida por sus logros mediante una labor colaborativa

Disponer de una organización de alto rendimiento



Perspectiva de los procesos internos (objetivos 5 – 7)

En relación con estos objetivos se valoró o estableció lo siguiente:

•	 Este objetivo se logró gracias a los siguientes factores críticos de éxito:
•	 Sistematización de procesos y procedimientos de las actividades rutinarias y  emergentes.
•	 Distribución de roles y responsabilidades.
•	 Construcción de un equipo de trabajo desde el inicio.

•	 Este objetivo también se cumplió.

7

VI. Plan Estratégico de la Asociación Costa Rica por Siempre 2016-2020
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Disponer de una estructura flexible que permita atraer diferentes alternativas 
de fondo existentes o potenciales

Establecer un mecanismo de gestión del conocimiento que permita una mejora continua de las 
estrategias implementadas por la Asociación
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•	 Se logró consolidar un sistema financiero. 
•	 Se ha experimentado un proceso de aprendizaje sobre qué es un fondo ambiental.

•	 Se cumplieron los indicadores para este objetivos.
•	 La visión cambia: de llenar un vacío de fondos marinos a un enfoque más estratégico de generar fondos adicionales para un nuevo 

fideicomiso.
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Ofrecer al Gobierno y otros sectores una opción ágil y eficiente de gestión de fondos, que permita 
financiar el cumplimiento de las metas de conservación

Ampliar los fondos provenientes de fuentes públicas y privadas



5

A.  Resultados del Balance de Ejecución del Plan Estratégico 2012 – 2015 

Perspectiva de la entrega de servicios (objetivos 1- 4)

•	 La ACRxS desarrolló iniciativas de mayor impacto y escala de lo esperado.
•	 Más que participantes en los espacios generados por la Asociación, esta cuenta con aliados.
•	 A partir de un espacio integrador, se desarrolló una estrategia de alta tecnología que le permitió al país mejorar la eficacia en 

conservación marina y vincularla a un tema prioritario de seguridad, a nuevos socios políticos y donantes.

•	 Se sobrepasó y se financió el 100% de las metas. 
•	 Se permitió supervisar la calidad de los productos, así como consolidar la alianza como equipo entre la 
        ACRxS y las agencias del Gobierno.
•	 Se cuenta con suficientes condiciones para negociar la renovación del Convenio de Cooperación.

24

Facilitar el desarrollo de iniciativas innovadoras en la búsqueda de soluciones a los retos de la 
conservación marina y adaptación de la biodiversidad al cambio climático

Apoyar al Gobierno en la construcción e implementación de metas de conservación para la 
consolidación del Sistema de ASP marinas y terrestres
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El análisis realizado con miras a comprender de mejor la realidad interna y externa de la Asociación consistió en los siguientes tipos de estudios y 
consultas:

•	 Revisión de documentación existente en la Asociación, principalmente algunas evaluaciones externas (p. ej., “Aligning Visions”. The Forever 
Costa Rica Trust. Three-Year Assessment Report, agosto 2014).

•	 Balance detallado de la implementación del Plan Estratégico 2012 – 2015.

•	 Evaluación por parte de la Junta Directiva de la Asociación mediante la realización de un grupo focal.

•	 Evaluación por parte de su personal mediante la realización de un FODA.

•	 Evaluación de actores externos mediante entrevistas presenciales y telefónicas.

III. Principales resultados del análisis
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II   METODOLOGÍA
El procedimiento metodológico para la construcción de este plan estratégico contempló varios elementos: 

Una amplia consulta entre actores clave, socios estratégicos en la implementación del plan.

Un enfoque de facilitación para la preparación y realización de conversaciones estratégicas que condujeron a una construcción participativa y 
consensuada, lo cual resultó en un plan apropiado por los actores clave, involucrados con un alto grado de compromiso para su implementación.   
  
Un aprovechamiento óptimo de la formulación e implementación del Plan Estratégico y Plan de Acción de la Asociación 2012– 2015, retomando 
aquellos elementos que mantienen vigencia y corresponde consolidar. Para ello, fue clave la evaluación de la estrategia que concluye. 

Introducción del enfoque de planificación propuesto por el Cuadro de Mando Integral, cuya estructura estratégica contribuye a centrar el 
quehacer de la organización en el valor sustantivo generado para los usuarios de los servicios que ofrece la Asociación Costa Rica por Siempre. 
Este enfoque 

•	  Alinea lo estratégico con lo operativo.  
•	  Integra la organización con los usuarios de los servicios que presta. 
•	  Integra los servicios con los procesos necesarios para alcanzarlos, así como con sus requerimientos humanos, tecnológicos y financieros.
•	 Construye y ejecuta los objetivos de manera concatenada y sistémica en vez de ser propósitos aislados. 
•	 Traduce mediante el Cuadro de Mando Integral la misión y la estrategia de la organización en un amplio conjunto de indicadores y 

metas que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. 
 

  Con base en estos elementos, los cinco grandes pasos metodológicos seguidos se desarrollaron según esta lógica:  
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El Plan Estratégico de la Asociación Costa Rica por Siempre 
consiste en una nueva formulación de la estrategia de la 
organización para los próximos cinco años, del 2016 al 2020.

Para formularlo, se partió de una evaluación de lo realizado 
durante la ejecución del Plan Estratégico 2012-2015, 
recurriendo a diferentes fuentes de información primarias y 
secundarias.

Las directrices de acción y el comportamiento esperado de 
la Asociación para el próximo quinquenio siguen orientadas 
por la misma filosofía que ha guiado su quehacer en estos 
últimos cuatro años, plasmada en su Misión, Visión y Valores. 

Se reconoce y agradece la participación y disposición de 
nuestros socios estratégicos, quienes dedicaron tiempo 
y esfuerzo para reflexionar sobre la actuación de la 
Asociación en estos últimos años, identificar sus fortalezas, 
oportunidades y retos, así como para recomendar áreas de 
mejora, que no solo se han introducido en las propuestas 
estratégicas en este nuevo Plan, sino que permitieron añadir 
acciones de mejora desde el 2015.

El aporte de miembros de Junta Directiva y de la Asamblea 
General de la Asociación fue fundamental en la reflexión, 
construcción y toma de decisiones de este nuevo plan 
estratégico institucional.

Por su parte, el Equipo Gerencial laboró a lo largo de cuatro 
meses en múltiples sesiones de trabajo y conversaciones 
estratégicas a las que, en ciertos momentos, se sumó la 
totalidad del personal.
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