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Abreviaturas

ACG  Área de Conservación Guanacaste 

ACLAC  Área de Conservación La Amistad Caribe

ACT  Área de Conservación Tempisque

AFD  Agencia Francesa de Desarrollo

AMM  Área Marina de Manejo

ASOMOBI Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley

CAFÉ  Consorcio de Fondos Africanos para el Medio Ambiente 

CB  Corredor Biológico

CDB  Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas

CMAR  Corredor Marino del Pacifico Este Tropical

COP26  Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre  
  el Cambio Climático

CTC  Corredor Turístico Costero La Cruz

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y  
  la Agricultura

FCRXS  Fideicomiso Costa Rica por Siempre

FFEM  Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial

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

ICD  I Canje de Deuda por Naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica

IICD  II Canje de Deuda por Naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica

INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería

MINAE  Ministerio de Ambiente y Energía

MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transporte

NAMA  Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada

PCRXS  Programa de Apoyo a las Áreas Silvestres Protegidas  
  Costa Rica por Siempre

PET  Pacífico Este Tropical

PND  Plan Nacional de Descarbonización

  RedLAC Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe

SGAS  Sistema de Gestión Ambiental y Social 

SINAC  Sistema Nacional de Áreas de Conservación
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA  
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El 2021 representó un año de transición 
para la Asociación Costa Rica por Siempre 
no solo porque tuvimos que continuar 

ajustando nuestros protocolos y sistemas de 
trabajo a los requerimientos impuestos a raíz 
de la COVID-19, sino que, además, en mayo 
tuvimos la salida de nuestra anterior directora 
ejecutiva, quien estuvo con la Asociación des-
de su nacimiento en el 2010.  

Durante los meses de búsqueda de candi-
datos, la Asociación llevó a cabo un proceso 
transparente de reclutamiento que cumplió 
con la rigurosidad de las buenas prácticas in-
ternacionales. Para asegurarnos de ello, con-
tratamos a la consultora Aligning Visions, reco-
nocida por su trayectoria en la elaboración de 
propuestas y ejecución de proyectos similares 
a nivel internacional. 

La Junta Directiva tuvo una participación muy 
activa de la mano con el equipo gerencial a lo 
largo del proceso, y respecto a la operación de 
la organización. En setiembre tuvimos la dicha 
de recibir a nuestra nueva y esperada directora 
ejecutiva, Katy de la Garza, quien inmediata-
mente empezó a conocer al personal, a pre-
sentarse con nuestras organizaciones aliadas, 
y profundizar en los programas, proyectos, fi-
nanzas, logros y retos. 

Desde la Junta Directiva, apoyamos en la for-
mulación de un nuevo plan estratégico 2022-

2026 y la creación de una misión renovada que 
articula nuestra labor: “Potenciar alianzas y la 
gestión de recursos para la conservación de la 
biodiversidad y el bienestar humano”. 

Se continuó con las dos grandes áreas de nues-
tro trabajo técnico en conjunto con nuestras 
organizaciones aliadas y los comités de super-
visión de nuestros fideicomisos. La primera se 
refiere al apoyo del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC) para promover el cum-
plimiento de metas nacionales e internacionales 
que contribuyen a la conservación de la biodi-
versidad, adaptación y mitigación al cambio 
climático, y al desarrollo sostenible. En armonía 
con esta tarea, la segunda es la promoción de 
iniciativas de economía verde y azul fomentan-
do medios de vida sostenibles y potenciando 
colaboraciones entre las comunidades locales y 
los sectores productivo, privado, y gobierno.

En el ámbito nacional, Costa Rica por Siempre 
administra exitosamente 127 proyectos por 
medio de sus fideicomisos  que juntos repre-
sentan alrededor de $6,6 millones. A esto se 
suman el primer año de ejecución del proyec-
to Gente que promueve la economía verde 
y azul en Guanacaste, el Pacífico Sur y el Ca-
ribe Norte (con apoyo de la Fundación Moo-
re); el primer año del proyecto con la Agencia 
de Cooperación Francesa (AFD) que apoya la 
implementación del Plan Nacional de Descar-
bonización; así como el segundo año de la ini-
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ciativa con la que promovemos la economía 
local y la conservación en La Cruz, Guanacaste 
(con el respaldo de Fundación Waitt).

No se puede dejar de lado la contribución reali-
zada dentro del ámbito de la reactivación eco-
nómica en distintas comunidades con el Desafío 
CRX10, donde 1000 equipos registraron 5500 
visitas a áreas silvestres protegidas, contribu-
yendo con más de $265.000 a negocios locales, 
acatando los protocolos sanitarios.

Como organización en una etapa de madura-
ción, me complace saber que estamos avan-
zando decididamente en implementar un 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) 
con salvaguardas y procedimientos para aplicar 
estándares internacionales en nuestro quehacer 
y mitigar los eventuales impactos de nuestras 
actividades y las de nuestros aliados.

Igualmente tuvimos la oportunidad de facilitar 
espacios con actores internacionales relevantes 
en materia de conservación durante la COP26 
en Glasgow, en acompañamiento al Gobierno 
de Costa Rica. Siempre en el plano internacional, 
como miembros de la Fundación Pacífico, esta-

mos promoviendo activamente la articulación 
de Gobiernos, donantes y sociedad civil para la 
conservación del Pacífico Este Tropical. Igual-
mente, este año finalizamos exitosamente nues-
tra presidencia en la Red de Fondos Ambienta-
les de América Latina y el Caribe (RedLAC) tras la 
celebración de su congreso anual.

De esta forma, me siento complacida de ter-
minar mi período como presidenta de la Junta 
Directiva de Costa Rica por Siempre dejando 
una organización más madura y fortalecida, 
que seguirá trabajando con nuestros aliados 
por la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar humano.

No quisiera finalizar mis palabras sin antes 
agradecer a todo el personal de la organi-
zación por el trabajo realizado en el últi-
mo período, por sus enseñanzas y apoyo 
en momentos en los que me correspondió 
aprender de primera mano gran parte del 
funcionamiento interno de los procesos y 
por la paciencia y cariño demostrados a lo 
largo de los años que tuve el privilegio de 
ser parte de esta Junta Directiva. A todos, 
muchas gracias.

MARCELA CHACÓN CASTRO 
Presidenta De La Junta Directiva 
Asociación Costa Rica Por Siempre 
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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
COSTA RICA POR SIEMPRE

En los últimos 2 años, hemos sido testigos 
de lo interconectada que esta nuestra sa-
lud y bienestar con la de nuestro planeta. 

El 2021 tuvo importantes hitos en temas de 
conservación. Se ha intensificado el interés en 
las soluciones basadas en la naturaleza, se ha 
priorizado la mitigación y la adaptación a los 
impactos de cambio climático, y se ha incre-
mentado la disponibilidad de recursos finan-
cieros para abordar las tres crisis ambientales 
del clima, la biodiversidad y la contaminación. 
Este año más empresas del sector privado bus-
can, y se les demanda, transformar sus cade-
nas de suministro para ser más responsables 
en aspectos ambientales, sociales y de gober-
nanza. Nueve organizaciones filantrópicas se 
comprometieron a dar $5.000 millones para la 
conservación de la naturaleza en los próximos 
10 años, y durante el año, más de 80 países se 
unieron a la Coalición de Alta Ambición por la 
Naturaleza y las Personas, para lograr proteger 
al menos 30% de la tierra y océanos del mun-
do para el 2030. Costa Rica, uno de los lideres 
de la coalición, logró ampliar la protección de 
sus mares de un 2,7% a un 30%.  

La Asociación Costa Rica por Siempre nació 
para apoyar al Gobierno a cumplir sus me-
tas nacionales e internacionales por medio 
de modelos colaborativos de finanzas para la 
conservación. Hoy, nuestra labor en la movili-
zación de recursos financieros sigue más rele-
vante que nunca y tanto como el trabajar en 

alianzas para apoyar el alcance de los ambicio-
sos objetivos de manejo de la conservación de 
la biodiversidad. 

En setiembre del 2021, tuve el gran honor de 
ingresar a Costa Rica por Siempre como su 
nueva directora ejecutiva. Al hacer un escaneo 
inicial me encontré con una organización 
sólida, integrada por 22 profesionales mul-
tidisciplinarios y comprometidos, una Junta 
Directiva activa e involucrada, unas finanzas 
transparentes y saludables, una operación 
que invierte en salvaguardas sociales y am-
bientales, y proyectos diseñados y ejecuta-
dos con los más altos estándares de calidad 
y por personas expertas en conservación de 
la biodiversidad, cambio climático y desa-
rrollo sostenible. Los cambios en dirección 
ejecutiva nunca son fáciles, más con las 
complejidades que ha traído la pandemia 
global. Los 4 meses sin dirección ejecutiva, 
y mis primeros meses de curva de apren-
dizaje, requirieron muchas horas extras de 
nuestro equipo gerencial, Junta Directiva y 
personal para que los múltiples proyectos y 
operaciones continuaran avanzado exitosa y 
ordenadamente.

En este informe podrán leer acerca de los 
avances en nuestros dos principales progra-
mas (Programa de Apoyo a las Áreas Silvestres 
Protegidas Costa Rica por Siempre y Programa 
de Economía Verde y Azul), y de nuestras ini-



9

Informe anual 2021

ciativas internacionales. Estos logros han sido 
posibles por el trabajo conjunto con nuestro 
principal aliado, el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), y los aliados imple-
mentadores; las organizaciones parte de los 
comités de supervisión y cooperación de los 
fideicomisos que administramos (el Gobierno 
de Estados Unidos y de Costa Rica, The Nature 
Conservancy, Conservación Internacional, la 
Universidad Earth y la Organización para Es-
tudios Tropicales), la confianza depositada por 
organismos internacionales como la Agencia 
Francesa de Desarrollo y por las generosas 
donaciones provenientes de las fundaciones 
Moore y Waitt.  

A sus 11 años, la Asociación Costa Rica por 
Siempre entra en una etapa de madurez y los 
cambios traen grandes oportunidades. Ingre-
sé justo a tiempo para finalizar nuestro plan 
estratégico 2022-2026, y afinar nuestra misión 
que busca “potenciar alianzas y la gestión de 
recursos para la conservación de la biodiversi-
dad y el bienestar humano”. En la nueva estra-
tegia seguiremos trabajando de la mano con 
el Gobierno, fomentando mecanismos finan-
cieros innovadores, mejorando nuestra capa-
cidad organizacional y fortaleciendo nuestro 

talento humano. Pero, además, nos enfocare-
mos en la medición de impacto, en fomentar 
la diversidad e inclusión en nuestro accionar, 
en iniciativas de adaptación y mitigación al 
cambio climático, y en crear alianzas con el 
sector privado y el sector productivo.

Me siento muy honrada de liderar la Asocia-
ción en esta nueva etapa, de ser parte de este 
gran equipo y comunidad y de contar con el 
apoyo del gobierno y organizaciones aliadas. 
Juntos seguiremos trabajando dentro y fuera 
de las áreas protegidas por la conservación 
de la biodiversidad y el desarrollo sostenible 
y lograremos nuestra visión de impulsar una 
Costa Rica donde los seres humanos prospe-
ran en armonía con la naturaleza. Aprovecho 
para agradecer a Zdenka Piskulich, exdirecto-
ra ejecutiva de la Asociación por 11 años, ya 
que 5 meses del 2021 fueron bajo su liderazgo 
y muchas de las semillas que sembró las vere-
mos germinar en los próximos años.

Gracias a todos y todas por su apoyo. Espera-
mos disfruten los logros anunciados en este 
Informe Anual 2021 y nuestras puertas están 
siempre abiertas para continuar trabajando e 
innovando juntos.

KATY DE LA GARZA CHAMBERLAIN
Directora ejecutiva 
Asociación Costa Rica por Siempre
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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL SINAC 

En la década de los setenta, Costa Rica inició 
un proceso para consolidar un sistema de 
áreas protegidas a lo largo de todo su territo-
rio nacional. Hoy, un 25,5% (área terrestre) y 
30% (área marina) del país se encuentra prote-
gido bajo diferentes categorías de manejo y es 
reconocido a nivel mundial como uno de los 
países líderes en conservación y manejo soste-
nible de los recursos naturales. Estos esfuerzos 
colocan al país muy cerca de alcanzar los es-
cenarios de ambición para la conservación de 
la biodiversidad a nivel mundial hacia el año 
2030 y que en este momento las partes de la 
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) 
negocian activamente, para su ratificación fi-
nal en la COP 15 que se llevará a cabo en 2022. 

A lo largo de su historia, el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) ha implemen-
tado mecanismos innovadores para garantizar 
la conservación y uso sostenible de la biodi-
versidad y los recursos naturales. Uno de estos 
mecanismos que la institución logro constituir 
con apoyo de varios entes ya cumplió 11 años 
de historia, la implementación del Programa 
Institucional Costa Rica por Siempre (PCRXS), 
una alianza público – privada (SINAC-Asocia-
ción Costa Rica por Siempre) que ha liderado 
el apoyo para el cumplimiento de las metas 
del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas 
del país ante la Convenio internacional de Di-
versidad biológica (CBD). 

A través del PCRXS y en el marco del desarro-
llo del III Plan Quinquenal de implementación 

y monitoreo 2021-2025, en el año 2021 el SI-
NAC se vio beneficiado con el financiamiento 
de 30 proyectos nuevos dirigidos a mejorar la 
gestión efectiva de las Áreas Silvestres Protegi-
das Terrestres y Marino Costeras administradas 
por la institución y así contribuir con el cum-
plimiento del país de sus compromisos inter-
nacionales y de forma paralela, como el caso 
del cumplimiento de las metas de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad 2016-2025. 

El monto de los nuevos proyectos financiados 
asciende a un total de $1,2 millones prove-
nientes del II Canje de Deuda por Naturaleza 
EEUU-CR. y el Fideicomiso Costa Rica por Siem-
pre. Este financiamiento contribuye a los tres 
ejes temáticos centrales del PCRXS: Gestión 
Efectiva de las ASP del país, Representatividad 
Ecológica y Adaptación al Cambio Climático. 

Asimismo, el PCRXS ha apoyado con recursos 
del II Canje la realización de proyectos de al-
cance nacional y que tienen un impacto im-
portante para el fortalecimiento de tres áreas 
de gestión del SINAC, que son claves en su 
quehacer institucional tales como: Prevención 
Protección y Control, Recurso Humano y Es-
tructura Organizacional, y el Programa Nacio-
nal de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC). 

Durante el año 2021 se inició la elaboración de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Ambiental 
(ENSA), que busca atender de una forma más 
efectiva la problemática ambiental del país 
tanto dentro como fuera de las áreas silvestres 
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protegidas, buscando enlazar esfuerzos con 
otras instituciones involucradas en el abor-
daje estatal de esta problemática, tales como 
el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio 
Publico, Organismo de Investigación Judicial, 
entre otros actores relevantes. Este proceso de 
planificación se espera concluir en el primer 
semestre del año 2022. 

De igual forma y no menos importante, actual-
mente se desarrolla un proceso participativo 
y facilitado por una firma consultora externa, 
que busca atender temas de Gestión del Re-
curso Humano Institucional, en función de los 
requerimientos institucionales definidos por 
los entes rectores en la materia como el Minis-
terio de Planificación y el Servicio Civil princi-
palmente, con la finalidad de propiciar mejo-
ras importantes en el desarrollo del recurso 
humano de la institución y la organización 
estructural del SINAC, para así atender de una 
forma más eficiente y efectiva sus mandatos 
legales que le han sido asignados por la legis-
lación vigente. 

Históricamente el PCRXS ha contribuido en 
fortalecer al PRONAMEC. Durante el 2021, se 
apoyó con recursos del II Canje la definición 
de indicadores locales de integridad ecológi-
ca para 32 áreas silvestres protegidas prioriza-
das terrestres, con lo cual, se están generando 
igual cantidad de planes específicos de moni-

toreo ecológico, más los protocolos estandari-
zados de monitoreo para los elementos foca-
les de manejo definidos en los instrumentos 
de planificación del SINAC. Con ello se busca 
fortalecer el monitoreo sistemático con infor-
mación científica robusta, que permita y res-
palde la toma de decisiones de manejo de las 
áreas silvestres protegidas. 

Hacia el año 2022 las fuentes de financiamien-
to que apoyan al SINAC, a través del PCRXS, 
continuarán con el desarrollo de proyectos en 
las 32 áreas silvestres protegidas terrestres y 15 
marino-costeras priorizadas con una inyección 
presupuestaria externa, producto de la alianza 
público-privada por más de $1,2 millones.

Dicho esto, debo externar mi pleno agradeci-
miento a todos y todas los actores internos y 
externos al SINAC, que de una u otra forma 
han construido y fortalecido esta iniciativa a 
través del tiempo y que ha mostrado ser uno 
de los modelos más efectivos para contribuir 
al alcance de las metas de conservación de 
un país mediante el manejo efectivo e inte-
gral de su sistema nacional de áreas protegi-
das. De igual forma, espero que estos meca-
nismos sirvan de ejemplo a otros países y así 
se pueda consolidar una red mundial de este 
tipo de iniciativas exitosas, al servicio de la 
conservación de la biodiversidad en todas sus 
formas y superficies.

RAFAEL GUTIÉRREZ ROJAS 
Director Ejecutivo 
SINAC-MINAE 
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QUIÉNES SOMOS

Somos la Asociación Costa Rica por Siempre, una organización 
no gubernamental de carácter privado, creada en el 2010. Bus-
camos potenciar alianzas y gestionar recursos para la conser-
vación de la biodiversidad y el bienestar humano.

Nos dedicamos a gestionar, invertir y movilizar recursos de go-
biernos, organismos internacionales y fundaciones privadas 
que trabajan por la conservación de la biodiversidad. Admi-
nistramos fondos brindando seguimiento técnico, ejecutamos 
proyectos y construimos instrumentos de planificación a lar-
go plazo, en conjunto con múltiples aliados, para garantizar la 
sostenibilidad financiera de nuestras acciones.

Trabajamos por todo el territorio costarricense en los ámbitos 
marino, costero y terrestre por medio de nuestros programas 
de Apoyo a Áreas Silvestres Protegidas y de Economía Verde y 
Azul. Además, somos parte de iniciativas internacionales como 
la Fundación PACIFICO, donde colaboramos por la conserva-
ción del Pacifico Este Tropical; y la Red de Fondos Ambienta-
les de América Latina y el Caribe (RedLAC), una comunidad de 
aprendizaje compuesta por 27 fondos ambientales. 

Nuestro equipo es multidisciplinario, capacitado y comprome-
tido. Creemos en el trabajo en alianzas con diversos sectores. 
Buscamos ideas innovadoras, en conjunto, para cumplir las 
ambiciosas metas nacionales e internacionales de conserva-
ción de la biodiversidad y adaptación al cambio climático. 
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PROPÓSITO
Desacelerar la pérdida de biodiversidad y propiciar 
la resiliencia al cambio climático.

MISIÓN
Potenciar alianzas y la gestión de recursos para la 
conservación de la biodiversidad y el bienestar 
humano.

VISIÓN
Ser un agente clave para impulsar una Costa Rica 
donde los seres humanos prosperan en armonía 
con la naturaleza.

VALORES ESTRATÉGICOS
• Innovación

• Transparencia

• Calidad

• Respeto

EJES 
ESTRATÉGICOS

• Biodiversidad y cambio climático
• Alianzas
• Finanzas y operaciones
• Capacidad organizacional



NUESTRA 
LABOR
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2021:  

91 PROYECTOS, $4.247.181,37

PROYECTOS FINALIZADOS 2021: 

58 PROYECTOS, $1.748.539,41

PROYECTOS NUEVOS EN LA 
CONVOCATORIA 2021: 

30 PROYECTOS, $1.227.492

PROGRAMA COSTA 
RICA POR SIEMPRE
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El Programa de Apoyo a las Áreas Silves-
tres Protegidas Costa Rica por Siempre 
(PCRXS) opera desde el 2010. Fue desarro-

llado por el Gobierno de Costa Rica, mediante 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), en alianza con socios externos (Lin-
den Trust for Conservation, Gordon and Betty 
Moore Foundation, Walton Family Foundation 
y The Nature Conservancy).

Su objetivo es lograr la consolidación de un 
sistema de áreas protegidas ecológicamen-
te representativo, eficazmente manejado, 
adaptado a los efectos del cambio climáti-
co y con una fuente sostenible de financia-
miento. 

Este Programa se desarrolla como una estra-
tegia nacional para cumplir con las metas de 
conservación del país declaradas ante la Con-
vención de Diversidad Biológica (CDB) y el 
Plan de trabajo de Áreas Protegidas de dicha 
convención. 

El Programa Costa Rica por Siempre cuenta 
con el Fideicomiso Costa Rica por Siempre 
(FCRXS), concentrado en apoyar la conserva-
ción en áreas protegidas marinas, y el II Can-
je de Deuda por Naturaleza entre los Estados 
Unidos y Costa Rica (IICD), enfocado en accio-

nes de conservación dentro de áreas protegi-
das terrestres.

Los componentes del Programa de Apoyo a 
las Áreas Silvestres Protegidas Costa Rica por 
Siempre incluyen: 

1. Representatividad ecológica de la 
biodiversidad terrestre y marino-
costera

2. Efectividad de gestión
3. Capacidad adaptativa al cambio 

climático

Las líneas de trabajo para fortalecer y mejorar 
la gestión de las áreas silvestres protegidas 
son:

• Control y protección 
• Investigación
• Adaptación al cambio climático
• Manejo de recursos naturales
• Monitoreo de integridad ecológica

PROGRAMA COSTA RICA POR SIEMPRE

Comité de cooperación del PCRXS:
Sistema Nacional de Áreas Protegidas

• Mauricio Arias 
• Giselle Méndez

Asociación Costa Rica por Siempre
• Pia Paaby 
• Mónica Gamboa 
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CONSERVACIÓN MARINO-COSTERA

Fideicomiso Costa Rica por Siempre 

El PCRXS cuenta con el Fideicomiso Costa Rica por Siempre (FCRXS), cuyo obje-
tivo primordial es la atención de las amenazas a la biodiversidad y los ecosiste-
mas marino-costeros y oceánicos dentro de las áreas protegidas. 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2021:

44 PROYECTOS, $704.284,37

PROYECTOS FINALIZADOS 2021:

32 PROYECTOS, $230.481,41

PROYECTOS NUEVOS EN LA 
CONVOCATORIA 2021: 

14 PROYECTOS, $330.019
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Estos son algunos de los proyectos destacados para el 2021:

1. PLAN GENERAL DE GESTIÓN COMPARTIDA DEL 
ÁREA MARINA DE PESCA RESPONSABLE Y EL 
ÁREA MARINA DE MANEJO 

Ubicación: Barra del Colorado
Ejecución: Asociación LAST
Inversión: $50.000

Este proyecto impulsó un modelo de gobernanza innovador y participativo 
para dotar al Área de Conservación Tortuguero de SINAC, así como a INCOPES-
CA, de un Plan General de Gestión Compartida en Barra del Colorado para el 
Área Marina de Pesca Responsable y el Área Marina de Manejo.

Este es el primer Plan General de Manejo elaborado en conjunto por ambas ins-
tituciones, maximizando sus recurso humanos y financieros. Además, se tuvo la 
participación del Servicio Nacional de Guardacostas, la Municipalidad de Poco-
cí, y vecinos y vecinas de Barra del Colorado.

Un Plan de Manejo es la herramienta de gestión de un área, que indica el tipo 
de actividades permitidas y no permitidas para las personas usuarias. Por ejem-
plo, cuáles son las zonas para turismo y recreación, las zonas de conservación, 
los espacios en donde se permiten actividades extractivas, entre otras.

Vecinos y vecinas mostraron un compromiso firme durante todo el proceso 
para conservar y aprovechar de forma sostenible los recursos y servicios ecosis-
témicos (pesca y ecoturismo) que son la base de sus medios de vida. 
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2. NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ISLA SAN JOSÉ

Ubicación: Isla San José, Parque Nacional Santa Rosa
Ejecución: Salvagua Limitada
Inversión: $33.500 (Costa Rica por Siempre $27.500 y Guanacaste Dry 
Forest Conservation Fund $6.000).

El proyecto protege de contaminación el principal acuífero de la isla San José, en el 
Parque Nacional Santa Rosa, mediante la instalación de una planta de tratamiento 
de aguas residuales en su Estación Biológica.

La obra permitió eliminar el sistema de tanque séptico que provocaba riesgo 
de contaminación del pozo de agua natural. Esta es la principal fuente de agua 
para consumo de los funcionarios y funcionarias del Área de Conservación Gua-
nacaste (ACG) y para las personas usuarias de la Estación Biológica.

El sistema se alimenta energéticamente por una batería de paneles solares. 

La nueva planta es una de las primeras acciones de implementación del Plan 
Maestro de Infraestructura de la Isla San José, el cual también fue financiado 
por Costa Rica por Siempre. A la vez, es una acción para procurar la adaptación 
al cambio climático.
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
MONITOREO EN 9 ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Ubicación: Varias áreas marinas protegidas 
Ejecución: Asociación LAST
Inversión: $155.000

Este proyecto monitoreó la integridad ecológica de ecosistemas o grupos de 
especies que suelen ser indicadores del estado de conservación (conocidos 
como elementos focales de manejo) en 7 áreas marinas protegidas. Además, el 
proyecto creó los planes de monitoreo para otras 2 áreas. 

Los elementos focales incluyeron formaciones coralinas, playas de anidación de 
tortugas marinas, agregación de mamíferos acuáticos (ballenas, delfines, mana-
tíes), playas rocosas y arenosas. El monitoreo de estos indicadores es vital para 
diseñar e implementar estrategias de manejo de las áreas marinas protegidas.

Una primera fase de este proyecto arrancó en 2016 con la elaboración de los 
planes de monitoreo de la integridad ecológica en 14 áreas marinas protegidas 
y la implementación de los planes en 7 de ellas.

En esta segunda fase se ejecutaron los planes en los Parques Nacionales Santa 
Rosa, Marino Las Baulas, Manuel Antonio, Corcovado y Tortuguero; Reserva Na-
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cional Absoluta y Área Marina de Manejo (AMM) Cabo Blanco; Reserva Biológica 
Isla del Caño; Reserva Nacional de Vida Silvestre Ostional; y AMM Bahía Santa 
Elena. 

Además, se crearon los planes de monitoreo de las AMM Cabo Blanco y Bahía 
Santa Elena.

El proyecto también tomó insumos de su primera fase para revisar y actualizar 
los protocolos de monitoreo existentes, en conjunto con el Programa Nacional 
de Monitoreo Ecológico.  

El levantamiento de datos fue realizado en su totalidad por el personal de es-
tas áreas marinas protegidas con el acompañamiento técnico de la Asociación 
LAST. Se capacitaron al menos 15 personas funcionarias de las 5 Áreas de Con-
servación para continuar la implementación de los planes. 
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CONSERVACIÓN TERRESTRE

II Canje de Deuda por Naturaleza 

Como parte del Programa de Apoyo a las Áreas Silvestres Protegidas, en la Aso-
ciación Costa Rica por Siempre realizamos esfuerzos de conservación terrestre 
a través de la administración y apoyo técnico del II Canje de Deuda por Natura-
leza entre Estados Unidos y Costa Rica (IICD).

Este es un acuerdo bilateral para financiar la consolidación de las Áreas Silves-
tres Protegidas terrestres priorizadas del SINAC, bajo el marco de los compromi-
sos asumidos por el Gobierno de Costa Rica ante la Convención de Diversidad 
Biológica (CDB) de las Naciones Unidas.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2021:  
47 PROYECTOS, $3.542.897  

PROYECTOS FINALIZADOS 2021: 
26 PROYECTOS, $1.518.058  

PROYECTOS NUEVOS EN LA 
CONVOCATORIA 2021: 
16 PROYECTOS, $897.473  
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COMITÉ SUPERVISIÓN DEL II CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA

Estos son algunos de los proyectos destacados para el 2021:

1. MONITOREO DE PECES NATIVOS E INVASORES 
EN CAÑO NEGRO

Ubicación: Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro
Ejecución: PROPARQUES
Inversión: ¢22.000.000

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

• Sandra Jiménez
• Jenny Asch

Embajada de Estados Unidos de 
América en Costa Rica

• Meredith Ryder-Rude
• Geoffrey Thomas
• Thalía Santisteban

The Nature Conservancy
• Iván Gil
• Andrés Zuluaga

Organización de Estudios Tropicales
• Orlando Vargas
• Enrique Castro

Universidad EARTH
• Amanda Wendt - Presidenta 

Víctor Morales
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El proyecto realizó un monitoreo de especies de peces nativas e invasoras en el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro para fomentar un uso racional 
de los recursos y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local. 

La iniciativa dará información para sustentar vedas temporales para la pesca de 
especies nativas como el gaspar, la calva, la mojarra y el guapote, entre otros. 
Al mismo tiempo, se fomentará la pesca de especies exóticas invasoras como la 
tilapia, el pez diablo y el pangasius. 

Estas medidas permitirán que las poblaciones de peces y los humedales se 
mantengan en condiciones saludables desde el punto de vista ecológico.

Todas las comunidades aledañas e inmersas en el refugio, como San Antonio, 
Pénjamo, Caño Negro y San Emilio, desarrollan actividades comerciales alrede-
dor de la pesca de estas especies. Por ello, el mantenimiento del recurso es fun-
damental para fomentar una economía sostenible en la zona.

2. BIOALFABETIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
ENTRE LAS PERSONAS Y LA VIDA SILVESTRE      

Ubicación: Área de Conservación La Amistad Caribe
Ejecución: Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Tala-
manca Caribe 
Inversión: ¢42.410.907
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El proyecto elaboró e implementó una estrategia de educación biológica con 
la participación de personas funcionarias públicas, comunidades indígenas y 
estudiantes en el Área de Conservación La Amistad Caribe para mejorar la inte-
racción entre personas y la vida silvestre en el Caribe central y sur.   

Se desarrollaron talleres en 10 centros educativos para personal del Ministerio 
de Educación Pública y más de 150 estudiantes, así como jornadas de capacita-
ción en 6 territorios indígenas sobre interacciones con animales silvestres como 
serpientes, insectos, arañas, murciélagos, entre otros.

El proyecto también elaboró un protocolo de acción y atención para casos de 
depredación de ganado por felinos silvestres.

3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE 2 
ÁREAS PROTEGIDAS

Ubicación: Parque Nacional Chirripó y Parque Internacional La Amistad
Ejecución: Fundación Corcovado 
Inversión:  ¢27.959.786

El proyecto colaboró con la implementación de los planes de prevención, pro-
tección y control para reducir las amenazas sobre la biodiversidad en el Parque 
Internacional La Amistad, el Parque Nacional Chirripó y sus zonas de amorti-
guamiento.
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Se elaboró una guía práctica para la identificación y atención de delitos am-
bientales y una herramienta para evaluar el impacto que se consiga con la im-
plementación de estos planes. 

Igualmente, se realizaron 8 talleres de capacitación sobre la temática con 136 
personas de comunidades aledañas a los parques. Este esfuerzo se acompañó 
con la colocación de 52 rótulos informativos desde San Gerardo de Rivas hasta 
Tres Colinas de Buenos Aires.

4. GESTIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL 
SINAC

Ejecución: Universidad para la Cooperación Internacional
Inversión: ¢26.399.554

Con la participación de más de 100 personas funcionarias del SINAC, el proyec-
to logró sistematizar experiencias exitosas para la gestión de la biodiversidad 
y los recursos naturales. Los 13 temas tratados incluyen la convivencia con feli-
nos, la visitación turística, la restauración y silvicultura, el manejo del fuego y la 
participación de los pueblos indígenas, entre otros. Esta sistematización permi-
te aprender del pasado y replicar hacia futuro las buenas prácticas, en apoyo a 
la entrada de nuevo personal en la institución.



PROGRAMA 
DE ECONOMÍA 
VERDE Y AZUL
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Nuestro Programa de Economía Verde 
y Azul tiene como objetivo disminuir 
la pérdida de biodiversidad marina 

y terrestre promoviendo los medios de vida 
sostenibles y potenciando colaboraciones 
entre las comunidades locales y los sectores 
productivo, privado y gobierno.

El Programa se compone de varios proyectos, 
como lo son el I Canje de Deuda por Naturale-
za entre Estados Unidos y Costa Rica (del cual 
somos administradores), el proyecto Gente y 
el proyecto de impulso a la economía local a 
través de la conservación en La Cruz, Guana-
caste.  

Asimismo, se administra el proyecto especial 
de cambio climático para la Agencia Francesa 
para el Desarrollo (AFD) y se ha robustecido la 
alianza con el INCOPESCA para promover la 
conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos marinos y acuícolas.
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I CANJE DE DEUDA
POR NATURALEZA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2021: 
36 PROYECTOS, $2.412.868

PROYECTOS FINALIZADOS 2021: 
16 PROYECTOS, $970.336

PROYECTOS NUEVOS EN LA 
CONVOCATORIA 2021: 
7 PROYECTOS, $503.882
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I Canje de Deuda por Naturaleza

El I Canje de Deuda por Naturaleza EE. UU.-
CR (ICD) tiene como objetivo principal facili-
tar la conservación, protección, restauración 
y uso sostenible de los bosques tropicales de 
Costa Rica fuera de áreas silvestres protegidas 
estatales, específicamente en seis áreas geo-
gráficas priorizadas:

1. Área Noreste del Rincón de la Vieja
2. Maquenque
3. Tortuguero
4. La Amistad
5. Osa
6. Nicoya

COMITÉ DE SUPERVISIÓN

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

• Rubén Muñoz
• Patricia Marín

Embajada de Estados Unidos de América 
en Costa Rica

• Meredith Ryder-Rude
• Geoffrey Thomas 
• Thalía Santisteban

The Nature Conservancy
• Iván Gil
• Andrés Zuluaga

Conservación Internacional
• Marco  Quesada –Presidente
• Ricardo Ulate

Universidad EARTH
• Víctor Morales
• Amanda Wendt 

I Canje de Deuda 
por Naturaleza 
EE. UU. – C.R.
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Estos son algunos de los proyectos destacados para el 2021:

1. FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DEL 
CORREDOR BIOLÓGICO AMISTOSA

Ubicación: Corredor Biológico Amistosa
Ejecución: Fundación de Parques Nacionales
Inversión:¢49.996.100

El proyecto equipó y capacitó al Comité Local del Corredor Biológico (CB) Amis-
tosa, lo que permitirá una implementación más eficiente del plan de gestión 
2018-2027 para la gestión de un territorio que va desde la costa y bosques de 
Golfito hasta a la zona de alta de San Vito.  

Tras realizar un análisis de fragmentación del bosque, se sembraron 82.400 ár-
boles de 148 especies nativas en 5 zonas críticas para la restauración y la co-
nectividad. La iniciativa ejecutó además un muestreo de fauna que evidenció la 
presencia de 15 especies de mamíferos, 417 de aves y 124 especies de flora de 
importancia ecológica y etnobotánica.  
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2. MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA ENTRE PARQUES NACIONALES DIRIÁ 
Y MARINO LAS BAULAS

Ubicación:  Santa Cruz
Ejecución:  Fundación de la UNED para el Desarrollo y Promoción de la 
Educación a Distancia (FUNDEPREDI)
Inversión:  ¢81.914.030

Este proyecto colaboró en mejorar la conectividad ecológica entre el Parque 
Nacional Marino Las Baulas hasta el Parque Nacional Diriá. Ejecutó acciones de 
monitoreo de fauna dispersora y polinizadora, fomentó capacidades comuna-
les y la recuperación de la flora nativa.

La iniciativa reforestó los márgenes de ríos de 4 fincas ganaderas con 64 es-
pecies nativas, favoreciendo la conectividad ecológica. También se realizaron 5 
capacitaciones para aproximadamente 180 personas sobre biodiversidad, co-
nectividad ecológica, cambio climático en la agricultura, y agroecología.

Por último, como parte del proyecto se instalaron 17 pasos aéreos para la fauna, 
utilizados principalmente por monos, con lo que se reduce la mortalidad por 
electrocución.
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3. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DE ASOMOBI EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA          

Ubicación: Biolley, de Buenos Aires   
Ejecución: Fundación de la UNED para el Desarrollo y Promoción de la 
Educación a Distancia
Inversión: ¢25.000.000  

Este proyecto fortaleció a la Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley 
(ASOMOBI) para hacer frente a la nueva realidad provocada por la pandemia de 
COVID-19. El proyecto propició que 16 mujeres beneficiarias recibieran materia-
les, equipo e insumos para el fortalecimiento de su unidad productiva (inverna-
deros, granjas avícolas, producción de harinas, entre otros). 

ASOMOBI cuenta con un microbeneficio de café administrado por mujeres y 
además ofrece varios servicios para visitantes, como alojamiento y visitas guia-
das a atractivos locales. La Asociación también recibió capacitación del MAG en 
producción primaria, procesamiento de alimentos y comercialización.

La iniciativa apoyada creó un “mercadito virtual” para poner en venta sus productos y 

servicios. Además, se construyeron dos centros de acopio para residuos reciclables para 

el beneficio de la comunidad.
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4. FORTALECIMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y 
NATURAL EN TERRITORIO INDÍGENA KÉKÖLDI

Ubicación: Territorio Indígena KéköLdi en La Amistad
Ejecución: Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación 
(ATEC)
Inversión: ¢15.000.000  

Este proyecto contribuyó a la regeneración integral del bosque del área geo-
gráfica priorizada La Amistad mediante el fortalecimiento de centro cultural y 
natural en el Territorio Indígena KéköLdi.

Además de la protección del bosque, se restauró un zoocriadero de importan-
cia cultural y ambiental y se construyó un vivero de plantas nativas de usos an-
cestrales, con cosecha de agua de lluvia y un banco de semillas para fomentar 
la preservación genética y el uso de plantas de interés cultural, cuya disponibi-
lidad y utilización se ha reducido. 

Igualmente, se elaboraron 8 rótulos informativos y 3 producciones audiovisua-
les sobre saberes bribri para consolidar procesos de transferencia cultural.  
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PROYECTO GENTE

El proyecto Gente, lanzado en 2021, procura 
impulsar la recuperación de al menos 30 co-
munidades rurales y costeras frente a los retos 
generados por el COVID-19. Estas comunida-
des se ubican en zonas de influencia de 15 
áreas protegidas en el Pacífico Norte (Guana-
caste), el Caribe Norte y el Pacífico Sur de Costa 
Rica. El proyecto se realiza con el apoyo finan-
ciero de la Fundación Moore.

1. FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE NEGOCIO

Para apoyar los medios de vida y la diversifi-
cación de oportunidades, se brindaron capa-
citaciones a más de 180 personas, incluyendo 
asociaciones de desarrollo indígena, con temas 
como pensamiento estratégico, finanzas de fin-
ca o formalización empresarial.

2. LLAMADOS A 
EMPRENDIMIENTOS

En el año se realizaron 3 llamados a empren-
dimientos verdes y azules para optar por ca-
pital semilla, donde recibimos 304 propuestas 
de negocios de las cuales se están financiando 
12 en Guanacaste (7 de ellas lideradas por mu-
jeres). Otras 15 propuestas en el Pacífico Sur 
están en etapa de formalización para recibir el 
capital durante 2022. 

Algunas de las ideas de negocio financiadas 
incluyen la restauración de corales en Sámara; 
la comercialización de productos de una aso-
ciación de pescadores en Nicoya; una ruta turís-

tica cultural en Santa Cruz; y una red de posadas 
familiares en Cuajiniquil, La Cruz.

3. TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DE NEGOCIOS

El proyecto Gente también identificó pe-
queños negocios donde se pueda promo-
ver soluciones tecnológicas alternativas más 
sostenibles. En conjunto con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), se implemen-
taron sistemas de pastoreo racional con cercas 
eléctricas en 3 fincas en La Cruz y Santa Cruz. 

Con estos sistemas se aumenta la productividad 
del ganado al disminuir desplazamientos inne-
cesarios, se disminuyen las emisiones de dióxido 
de carbono y se protegen los recursos naturales. 

4. IMPULSO A VISITACIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL BARBILLA

El proyecto Gente además ha impulsado un 
modelo de negocios turístico alrededor del 
Parque Nacional Barbilla para el fomento de la 
economía local, con la participación de comu-
nidades indígenas, como Nairi Awari, y comu-
nidades locales, como Las Brisas de Siquirres.

El proyecto trabaja para promover emprendi-
mientos y, a mediano plazo, desarrollar una 
atracción turística gestionada por las comuni-
dades en la entrada del parque. Para ello, jun-
to al SINAC, han desarrollado capacitaciones 
para guías naturalistas, así como en temas de 
mercadeo digital y modelos de negocio.      
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ECONOMÍA LOCAL Y CONSERVACIÓN 
EN LA CRUZ, GUANACASTE 
La iniciativa “Impulsando la economía local a través de la con-
servación: El modelo de La Cruz, sus comunidades y áreas sil-
vestres protegidas” nació en el 2018 con el proceso de creación 
del Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena. Este proyecto 
se desarrolló bajo un modelo de gobernanza participativa con 
autoridades gubernamentales, organizaciones y comunidades 
costeras.

Este proyecto impulsa una visión regional a 5 años (2020-2024) 
con el apoyo de la Fundación Waitt  para posicionar La Cruz 
como un destino turístico, impulsando la asociatividad comu-
nal y la sostenibilidad ambiental, social y económica. Estos son 
avances específicos del proyecto en sus cuatro metas. 

TURISMO PARA CREAR OPORTUNIDADES

La Cruz cuenta con un Plan de Negocios Regional para fomen-
tar la creación de un entorno de negocios de turismo local. Con 
el apoyo del proyecto, se elaboraron 5 planes de negocio para 
organizaciones locales y se les otorgó capital semilla para ini-
ciar la implementación.

CORREDOR TURÍSTICO COSTERO 
LA CRUZ (CTC)

Se implementó un plan de mercadeo para el posicionamiento 
del Corredor Turístico Costero La Cruz (CTC) con presencia en 
medios, promoción digital y ferias con agencias nacionales y 
extranjeras. El CTC es una ruta territorial con atractivos natu-
rales, culturales, históricos, vivenciales y geológicos desde La 
Cruz hasta Cuajiniquil. Entre sus opciones está el turismo rural, 
tours marinos, pesca deportiva, observación de ballenas, gas-
tronomía local, entre otros.
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LIDERAZGO COMUNITARIO

Se llevaron a cabo capacitaciones en temas de 
negocios y recursos humanos, donde partici-
paron 23 mujeres de 4 organizaciones. Tam-
bién se organizaron intercambios de expe-
riencias entre la Red de Posadas Familiares de 
Cuajiniquil y un hotel familiar en Rincón de la 
Vieja, y entre la Asociación de Recicladoras de 
El Jobo y un artesano de materiales reciclados 
en San Carlos.

Por último, se destaca la creación de un fondo 
comunitario para el cantón, una iniciativa de 
personas líderes locales, la alcaldía y el sector 
empresarial. Nuestro proyecto les apoyó en un 
intercambio con el Fondo Comunitario Monte-
verde, el cual cuenta con más de 12 años de 
experiencia.

INVERSIÓN SOSTENIBLE PARA 
LAS COMUNIDADES

Se identificaron mecanismos de concesión de 
servicios turísticos y no esenciales asociados a 
áreas protegidas, como es el caso de Asojun-
quillal, que está gestionando ante el Área de 
Conservación Guanacaste (ACG) la administra-
ción de servicios turísticos en la Reserva Nacio-
nal de Vida Silvestre  Junquillal. 

También se inició un estudio para estimar la can-
tidad de visitantes que puede recibir la Isla Bola-
ños (sector del Parque Nacional Santa Rosa) sin 
poner en riesgo las aves marinas que anidan allí. 
En esta línea, 25 personas, entre guías y empre-
sarios turísticos, participaron de un taller sobre la 
geología y biología de esta isla, con la coopera-
ción la Universidad de Costa Rica y el ACG.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Costa Rica por Siempre apoya la implementación de la coope-
ración técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) al 
Programa de Política Pública para el Plan Nacional de Descar-
bonización de Costa Rica (PND). Este Plan contribuye a la trans-
formación de diversos sectores para asegurar una transición 
hacia la meta de cero emisiones de gases de efecto invernade-
ro y cumplir con el Acuerdo de París.

El programa de cooperación técnica gestionado por Costa Rica 
por Siempre se basa en 3 componentes:

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
MONITOREO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Su objetivo es fortalecer la capacidad de gestión y monitoreo 
de la acción climática por parte de las instituciones, tanto al 
nivel técnico del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Cli-
mático, como a nivel institucional y organizacional (MINAE y 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT). Este compo-
nente tiene 13 proyectos en ejecución.

2. SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA Y AGRICULTURA 
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE

Se busca contribuir al aumento de la cobertura boscosa del 
país y a la preservación de humedales y manglares. También 
apunta a la promoción de la producción agropecuaria baja en 
carbono o fijadoras de carbono. Hay 6 proyectos en ejecución 
que benefician al SINAC, MINAE y MAG.

3. ELECTRIFICACIÓN DEL USO 
DE LA ENERGÍA

Su objetivo es apoyar una estrategia de gestión eficiente de las 
baterías de los vehículos eléctricos al final de su ciclo de vida. 
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Igualmente, se propone fortalecer el esquema de monitoreo, 
reporte y verificación para las emisiones de gases de efecto de 
invernadero del sector transporte. Hay 2 proyectos en ejecu-
ción que benefician al Ministerio de Salud y al MOPT.

Algunos proyectos desarrollados 
en 2021 son:

1. APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE 
UN SISTEMA DE MONITOREO DE 
ECOSISTEMAS DE MANGLAR      

Ubicación: Golfo de Nicoya
Ejecución: Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE)
Financiamiento: $70.000 

Este proyecto intensificará la representatividad de los mangla-
res del Golfo de Nicoya dentro del Inventario Forestal Nacional 
del SINAC, lo que permitirá orientar los esfuerzos de conserva-
ción y restauración de sus ecosistemas. El proyecto contempla 
también la capacitación de personal sobre los protocolos y he-
rramientas para el monitoreo de manglares.            

2. DISEÑO DE LA NAMA CAÑA DE 
AZÚCAR Y DE SU PLAN PILOTO  

Ejecutor: Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar
Financiamiento: $171.000 

El proyecto impulsa el diseño de una Acción de Mitigación Na-
cionalmente Apropiada (NAMA, por sus siglas en inglés) para 
la producción de caña de azúcar, con lo que se contribuiría a 
reducir la huella de carbono de la actividad. Alrededor de 200 
personas vinculadas al sector recibieron capacitaciones para 
comprender los objetivos, experiencias y beneficios de una 
NAMA sectorial.
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ALIANZA CON INCOPESCA 
La Asociación Costa Rica por Siempre e INCO-
PESCA firmaron una alianza en 2020 para pro-
mover la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos marinos y acuícolas, 
a partir del fortalecimiento institucional, la 
cooperación técnica y financiera, y el Plan Na-
cional de Desarrollo Pesquero y Acuícola. 

Durante el 2021, se impulsó el trabajo interins-
titucional con el SINAC, y acciones participati-
vas con comunidades costeras buscando un 
balance entre conservación y aprovechamien-
to sostenible. Dentro de los principales resul-
tados destacan: 

PROMOCIÓN DE LA PESCA 
SOSTENIBLE Y MONITOREO 
BIOLÓGICO PESQUERO

Se elaboró el Plan de Aprovechamiento de 
Recursos Pesqueros del Área Marina de Pesca 
Responsable y el Área Marina de Manejo Barra 
del Colorado, un esfuerzo conjunto del Área 
de Conservación Tortuguero e INCOPESCA, 
con un programa de monitoreo biológico pes-
quero que se ha desarrollado de forma conti-
nua desde el 2020.

Durante 2021 también se elaboró un estudio 
sobre la ecología y conservación de las 
especies de camarón para evaluar su potencial 
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pesquero en Barra del Colorado. Esta iniciativa 
se trabajó en el marco de esta colaboración 
interinstitucional y con las asociaciones de 
pesca artesanal locales.

En este período se implementó, además, un 
programa de monitoreo biológico pesquero 
en 10 centros de acopio de comunidades pes-
queras artesanales aledañas en la Península 
de Nicoya. La iniciativa tuvo la colaboración 
de ACT, la Universidad Nacional, la Cámara de 
Pescadores de Guanacaste y el INCOPESCA. 

Igualmente, en colaboración con el ACT e IN-
COPESCA, se apoyó la incorporación de tecno-
logía en el sector pesquero artesanal para un 
esquema de trazabilidad. Este es el caso de las 
comunidades de Tambor y Cabuya, en el Área 
Marina de Manejo Cabo Blanco.

CONTROL Y VIGILANCIA 
MARÍTIMA

Se elaboró el Plan Nacional de Inspección de 
Desembarques en Puerto en colaboración con 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) e INCOPES-
CA. Este es uno de los instrumentos técnicos 
para combatir la pesca ilegal, no regulada y no 
reportada y requisito solicitado a Costa Rica 
para incorporarse a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este 
plan se suma a la Estrategia Nacional de Con-
trol y Vigilancia Marítima que está en proceso 
de actualización.
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Las actividades de la Asociación Costa Rica por Siempre a favor de la conser-
vación de la biodiversidad y el bienestar humano se extienden más allá de 
las fronteras de Costa Rica.

A través de nuestra participación en la Fundación Pacífico movilizamos re-
cursos financieros para asegurar el manejo sostenible del Pacífico Este Tropical 
(PET). Este es un corredor marino altamente biodiverso y productivo que inclu-
ye la Isla del Coco (Costa Rica), el archipiélago de Galápagos (Ecuador), la Isla 
Coiba (Panamá), la Isla Malpelo (Colombia) y la Isla Gorgona (Colombia).

También somos parte de la Red de Fondos Ambientales de América Latina 
y el Caribe (RedLAC), conformada por 27 fondos de 20 países de la región. 
RedLAC es una comunidad de aprendizaje que promueve el fortalecimiento de 
capacidades y la gestión de conocimiento que favorecen la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible de la región. 
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PACÍFICO
La Fundación Pacífico está conformada por los fondos ambientales Patrimonio 
Natural, Fondo Acción, Fundación Natura y la Asociación Costa Rica por Siem-
pre. Movilizamos recursos financieros trabajando en alianza con los gobiernos 
de Panamá, Colombia, Ecuador y Costa Rica, el Corredor Marino del Pacífico 
Este Tropical (CMAR), MigraMar y otras organizaciones de la región.

1. MIGRAVÍAS COCO-GALÁPAGOS, COIBA-
MALPELO Y APOYO AL CMAR

Pacífico, en conjunto con el CMAR y MigraMar, han impulsado acciones para 
una efectiva protección de las rutas migratorias existentes en el PET, conocidas 
como migravías. Durante 2021, se llevó a cabo la segunda expedición entre la 
Isla del Coco y el archipiélago de Galápagos para reunir información científica 
para apoyar la protección de las migravías, donde participaron 15 científicos y 
científicas y personal del Parque Nacional Isla del Coco y de la Reserva Marina 
de Galápagos.  

Costa Rica por Siempre también trabajó con el CMAR y los Ministerios de Am-
biente de Colombia y Panamá para acordar acciones conjuntas para la conser-
vación integral de la Migravía Coiba-Malpelo. Esta coordinación incluye acom-
pañamiento técnico y espacios de diálogo y coordinación entre los equipos de 
ambos países.
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El apoyo brindado por Pacífico en los últimos años rindió frutos durante la 
COP26 en Glasgow, Reino Unido, donde los presidentes de Colombia, Costa 
Rica, Ecuador y Panamá firmaron la “Declaración para la conservación y manejo 
de los ecosistemas comprendidos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropi-
cal Migravías Cocos-Galápagos-Malpelo-Coiba”. 

Los mandatarios se comprometieron a impulsar un modelo conjunto de con-
servación y aprovechamiento sostenible de las áreas marinas protegidas exis-
tentes y las migravías, por medio del impulso a la declaratoria de una Reserva 
de la Biósfera en el PET. 

Producto de esta declaración presidencial, en noviembre del 2021, Pacífico apo-
yó un taller en Ciudad Panamá con representantes de los ministerios de Am-
biente de los cuatro países, el CMAR, UNESCO, MigraMar y los fondos miembro, 
que brindó los insumos para la hoja de ruta de implementación para la decla-
ración presidencial.

2. CONTROL Y VIGILANCIA 

Durante el 2021, en conjunto con la Red Internacional de Seguimiento, Control 
y Vigilancia Marítima, apoyamos la realización del estudio “Análisis regional de 
los riesgos asociados a la pesca ilegal en el Pacífico de Costa Rica, Ecuador y 
Panamá”. Este estudio brindó insumos clave a autoridades de pesca y ambiente 
de los 3 países para tomar acciones tanto a nivel nacional como regional. La 
investigación tuvo el apoyo de INCOPESCA de Costa Rica; la Autoridad de los Re-
cursos Acuáticos de Panamá; y el Ministerio de Comercio Exterior, Industrias, Pes-
ca y Competitividad de Ecuador, con el liderazgo de la organización Ocean Mind. 
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REDLAC
La Asociación Costa Rica por Siempre culminó exitosamente en el 2021 sus dos 
años a cargo de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la Red de Fondos Am-
bientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC). 

Entre los hitos de este periodo se encuentra la ejecución del proyecto Conserva 
Aves, con una subvención de más de $12 millones y con 5 fondos miembros 
involucrados activamente. 

Igualmente se recaudaron aproximadamente €2,7 millones por medio del pro-
yecto BRIDGE que busca colaborar con el sector privado. Esta iniciativa empeza-
rá su ejecución en 2022 con el financiamiento del Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM) y la Fundación MAVA.

Además, se realizó el XXIII Congreso RedLAC 2021, de manera virtual y liderado 
por Costa Rica, con la participación de 1.245 personas de 82 países. También se 
llevaron a cabo 17 seminarios web durante el año con cerca de 100 participan-
tes en cada uno.

Otro logro importante de la red fue el mantenimiento de cinco comunidades 
de aprendizaje activas con más de 40 integrantes de fondos miembros en te-
mas de salvaguardas ambientales y sociales, relación con el sector privado, y 
mecanismos financieros. 

La nueva Presidencia y Dirección Ejecutiva de RedLAC pasa al Fondo de Inver-
sión Ambiental de El Salvador (FIAES) a partir del 2022.
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PALABRAS DE 
NUESTROS ALIADOS
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DANIEL CARRASCO SÁNCHEZ 
Presidente Ejecutivo

INCOPESCA

ELENA VARGAS RAMÍREZ 
Área de Conservación Tortuguero

SINAC

ANA LAURA QUIRÓS 
ASOMOBI

La alianza con Costa Rica por Siempre se ha consolidado como 
uno de los mecanismos más relevantes para el INCOPESCA, 
dirigidos a la conservación, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos y acuícolas, a partir del fortalecimiento 
institucional y la cooperación técnica y financiera.

Compartimos el interés de avanzar en temas estratégicos 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 
trabajar en el cumplimiento de las recomendaciones en 
materia de pesca y acuicultura emitidas por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En los últimos 11 años, la alianza entre el SINAC y Costa Rica 
por Siempre ha sido fundamental para la gestión de las áreas 
silvestres protegidas. Hemos conseguido avanzar y mejorar 
en la generación de información técnica que nos permite 
tomar decisiones para alcanzar los objetivos de conservación 
pactados por el país. 

Al mismo tiempo, hemos logrado una mayor participación 
de las comunidades, las organizaciones y las instituciones, 
de manera que las decisiones para la conservación estén en 
equilibrio con las necesidades de bienestar y desarrollo de 
las personas.

Para la Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley el traba-
jo con Costa Rica por Siempre ha sido muy importante porque 
nos ha ayudado a entender que todo tiene una conexión. Con 
el proyecto desarrollamos alternativas más sostenibles para 
nuestras fincas, lo que ha ayudado a la biodiversidad y los 
medios de vida. Se ha generado sostenibilidad económica por 
medio de emprendimientos que nos dan la seguridad alimen-
taria, protegiendo nuestros recursos y haciendo uso racional y 
creyendo que todo en el planeta es una simbiosis. Si dañamos 
nuestra biodiversidad, nos dañamos a nosotros mismos.
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ROTNEY PIEDRA 
Área de Conservación Tempisque

SINAC

LAURA CAMACHO  
JARAMILLO 

Enlace técnico CMAR
Parques Nacionales Naturales 

de Colombia

La alianza entre el SINAC y Costa Rica por Siempre, a través 
del PCRXS, es una de las decisiones más exitosas del país 
para lograr las metas en conservación de su biodiversidad. 
El apoyo de este Programa es invaluable para mejorar la 
efectividad de manejo de nuestras áreas silvestres protegidas 
y alcanzar objetivos que antes eran sumamente complejos. 
Uno de los bonitos retos a lo interno del Área de Conservación 
Tempisque es identificar los proyectos de inversión con los 
que podemos alcanzar objetivos mayores. 

Costa Rica es privilegiada; no sé cuántos países cuentan 
con una alianza como esta, pero esperamos que sea para 
siempre y con ello sumemos al mundo nuestro aporte a la 
conservación de la biodiversidad.

En estos 5 años de relacionamiento con Costa Rica por 
Siempre y los fondos ambientales que integran la Fundación 
PACÍFICO, hemos fortalecido las acciones de cooperación 
público -privada regional para la gestión integral de los 
ecosistemas del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical 
(CMAR), una iniciativa de los Gobiernos de Ecuador, Costa 
Rica, Panamá y Colombia para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad marina del Pacífico Este Tropical 
y sus áreas marinas protegidas. 

El apoyo de Costa Rica por Siempre ha sido fundamental en el 
establecimiento y consolidación de la alianza CMAR-PACÍFICO 
y la atención a los compromisos internacionales en materia de 
conservación y áreas marinas protegidas.

Informe anual 2021
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OPERACIONES
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SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

2. RELACIONAMIENTO CON 
LAS PARTES INTERESADAS
Debido a la importancia de respetar los inte-
reses de las partes interesadas, realizamos un 
mapeo extenso de personas o grupos que 
puedan ser impactados positiva o negativa-
mente por nuestras actividades y que pueden 
influir en nuestro quehacer. Esto nos ha per-
mitido identificar los tipos de vínculos (de in-
formación, consulta e involucramiento) y así 
considerar las necesidades y expectativas rela-
cionadas con nuestra organización.

3. RIESGOS E IMPACTOS
Identificamos y priorizamos los posibles ries-
gos de nuestras actividades y proyectos en el 
ámbito social, ambiental y económico, para 
prevenir, mitigar o compensar los eventuales 
efectos negativos.

Además, se identificaron los requisitos legales, 
reglamentarios y compromisos que suscribi-
mos en materia de sostenibilidad para realizar 
una debida diligencia y evitar riesgos por in-
cumplimiento o desconocimiento de la nor-
mativa. 

4. PROGRAMAS DE GESTIÓN
Generamos programas de gestión para identi-
ficar las causas de riesgos e impactos, las líneas 
de acción a desarrollar, los indicadores a mo-
nitorear, las personas responsables, recursos y 
presupuestos para implementación.

Costa Rica por Siempre empezó la implemen-
tación de un Sistema de Gestión Ambiental y 
Social (SGAS), acorde con nuestro compro-
miso con la sostenibilidad. Con ello, elabo-
ramos políticas, procedimientos y estánda-
res para identificar y atender los riesgos e 
impactos en la naturaleza y en la sociedad 
vinculados a nuestras actividades y las de 
nuestros aliados, para que cumplan con los 
criterios establecidos por salvaguardas am-
bientales y sociales.

El SGAS nos ha permitido desarrollar capaci-
dades dentro de la organización para aplicar 
la debida diligencia ambiental y social, evaluar 
nuestro desempeño en estas materias y así ge-
nerar procesos de mejora continua.  

Durante el año, se ejecutaron 9 
procesos para la implementa-
ción del SGAS:

1. COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD
Establecimos nuestro compromiso por medio 
de una Política de Sostenibilidad, en la que se 
definieron criterios de cumplimiento que nos 
permiten la gestión de riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza. La política, disponi-
ble en nuestra web, busca garantizar que los 
beneficios generados sean equitativos y se 
promueva el desarrollo de las zonas donde se 
ejecuten los proyectos. 
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5. PLAN DE CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS
Establecimos un plan de desarrollo de capa-
cidades y competencias de nuestro personal 
para facilitar la aplicación de los estándares 
internacionales, las políticas y procedimientos 
de la organización, y poder realizar la debida 
diligencia ante los impactos sociales y am-
bientales. 

6. PREPARACIÓN ANTE 
EMERGENCIAS
Como parte del SGAS, implementamos un 
plan de preparación ante emergencias y están-
dares de salud y seguridad ocupacional para 
resguardar la integridad de nuestros colabo-
radores y colaboradoras, así como a las partes 
interesadas asociadas en nuestros proyectos.

7. COMUNICACIONES Y 
DENUNCIAS
Activamos en nuestro sitio web un mecanis-
mo para recibir sugerencias, alertas, reclamos 
o quejas con relación a nuestras actividades y 

proyectos, sea de las comunidades, el personal 
o las partes interesadas.

8. MECANISMOS DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS
A través de este Informe Anual y los informes 
financieros, brindamos información oportuna 
y transparente sobre nuestra actuación, el uso 
de fondos, nuestro compromiso con la soste-
nibilidad y los resultados obtenidos. 

9. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA
En nuestro SGAS establecimos lineamientos para 

asegurar el cumplimiento y actualización de estos 

9 procesos, la ejecución eficiente de los planes de 

acción, el avance de los objetivos estratégicos y la 

verificación del desempeño de nuestra organiza-

ción en materia ambiental y social con diligencia 

frente a los riesgos e impactos.

El seguimiento implica la recopilación de información 

cualitativa y cuantitativa, con indicadores de control 

y planes de acción correctivos y de mejora continua.
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COMUNICACIÓN
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Durante el 2021, realizamos dos iniciativas 

de comunicación con impacto nacional: el 

Desafío CRX10 y la campaña País de Mar. 

Además, se concluyó una nueva obra en el Parque 

Nacional Palo Verde gracias a los fondos de una 

campaña de comunicación. También realizamos el 

evento virtual de alto nivel: “Integrando el poder 

de la naturaleza para la adaptación y resiliencia al 

cambio climático” como preparación técnica para 

la COP 26.

DESAFÍO CRX10
El Desafío CRX10 2021 fue la tercera edición del 

concurso que impulsa la visitación a las áreas sil-

vestres protegidas. Esta vez, el énfasis estuvo en 

la visitación responsable de 10 Parques Naciona-

les, el cumplimiento de protocolos de salud y la 

reactivación económica de comunidades aleda-

ñas. 

Un total de 1.000 equipos se inscribieron en menos 

de 24 horas para participar. Se registraron cerca 

de 5.500 visitas a las 10 áreas silvestres protegidas 

participantes durante los 2 meses del Desafío y un 

apoyo estimado de $265.000 a las economías de 

las comunidades aledañas.

El Desafío CRX10 fue posible gracias a la alianza 

con el Ministerio de Ambiente y Energía y del Sis-

tema Nacional de Áreas de Conservación, más el 

patrocinio del Banco Nacional de Costa Rica.

PAÍS DE MAR
En conjunto con el Ministerio de Ambiente y Ener-

gía, realizamos una campaña de comunicación na-
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cional para sensibilizar sobre la importancia de la 

conservación marina y de aumentar la protección 

de nuestros mares a un 30%. El mensaje central fue 

destacar los beneficios ambientales, económicos y 

de turismo sostenible que producen las áreas ma-

rinas protegidas. 

La iniciativa incluyó un anuncio para radio y televi-

sión que estuvo al aire por más de 3 meses y que al-

canzó 53.000 reproducciones en canales digitales. 

Asimismo, se alcanzaron a 650.000 personas con 

la campaña digital y con testimonios de personas 

que se benefician del mar.

NUEVO QUIOSCO EN 
PARQUE NACIONAL 
PALO VERDE
En 2021 se inauguró un quiosco informativo a la 

entrada del Parque Nacional Palo Verde con fines 

educativos, turísticos y de descanso a visitantes. La 

iniciativa fue parte de los productos de la campaña 

de comunicación Salvemos Palo Verde, realizada 

con el MINAE, SINAC y Teletica. 

La nueva obra representa una inversión de 

¢11.500.000, con un aporte de la Organización para 

Estudios Tropicales de ¢2.000.096 y el restante de 

Salvemos Palo Verde. El quiosco está adaptado a su 

entorno, pues su diseño contempla incidentes de 

inundación, su construcción es antisísmica y resis-

tente al clima de la región.

Los fondos recogidos con la campaña Salvemos 

Palo Verde han permitido, por más de 9 años, la 

erradicación de la tifa, una planta invasora, de los 

espejos de agua del parque.
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TALENTO  
HUMANO
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El equipo interdisciplinario de Costa Rica por Siempre aumentó a 22 personas en 

el 2021. Este crecimiento nos lleva a fortalecer los procesos de talento humano, 

enfocados en su capacitación y desarrollo, gestión del talento y dotación de per-

sonal.

Invertimos en actividades para dotar al personal de conocimientos teóricos y prácticos 

que potencien su productividad y su desempeño.  Los colaboradores y colaboradoras 

recibieron capacitaciones en creación de mapas derecho laboral, vocerías y comuni-

cación asertiva. Se reforzaron las medidas preventivas en el cuidado del personal ante 

la pandemia, manteniendo una modalidad híbrida de trabajo. Aplicamos, además, un 

estudio de clima y cultura organizacional, tomando como base los estándares interna-

cionales según Great Place To Work. El estudio arrojó una calificación de “Muy Bueno”.

Katy de la Garza 
Chamberlain 

Directora Ejecutiva 

Mónica Gamboa 
Poveda

Gerente de 
Conservación Marina

Pia Paaby Hansen
Gerente de Conservación 

Terrestre

Nash Ugalde Hidalgo
Coordinadora de Comunicación 

y Relaciones Públicas

Jean Paul Rugama 
Ledezma

Gerente de Finanzas
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NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
En el 2021 realizamos un proceso participativo para desarrollar un 

nuevo plan estratégico para el periodo 2022-2026. El documento de 

planificación contempla 4 líneas estratégicas (biodiversidad y cambio 

climático, alianzas, finanzas y operaciones, capacidad organizacional) 

de donde se derivan los objetivos de trabajo para ese periodo.

Durante los próximos 5 años, continuaremos trabajando con orga-

nizaciones aliadas y el Gobierno de Costa Rica para el cumplimiento 

de las metas de conservación de biodiversidad, cambio climático y 

desarrollo sostenible. Además, nos comprometemos a generar nue-

vas alianzas con el sector privado y productivo para propiciar inicia-

tivas donde los seres humanos prosperan en armonía con la natura-

leza. 

PROYECTO BRIDGE
El Proyecto BRIDGE promoverá alianzas estratégicas de Fondos Am-

bientales para la Conservación en América Latina, el Caribe y África 

hacia las metas de acción 2030, mediante la participación del sector 

privado en el financiamiento para la conservación. 

Esta es una iniciativa de RedLAC y el Consorcio de Fondos Africanos 

para el Medio Ambiente (CAFÉ por sus siglas en inglés). Los compo-

nentes principales incluyen: apoyo para estudiar y probar la viabili-

dad de mecanismos financieros innovadores que involucren al sector 

privado, crear comunidades de aprendizaje para el intercambio de 

experiencias y construcción de capacidades en finanzas privadas, y 

propiciar la creación y gestión del conocimiento a largo plazo para 

fortalecer las redes creadas entre los fondos ambientales.

El proyecto representa una inversión de aproximadamente €4.830.000 

de diversas fuentes: el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mun-

dial (FEEM) con €2.227.599, Fundación Mava con €357.500, y aportes 

en especie y de apalancamiento de fondos por parte de los fondos 

ambientales miembros de RedLAC y CAFÉ (€2.245.000). 

El proyecto BRIDGE será ejecutado en conjunto con RedLAC y CAFÉ 

desde Costa Rica por Siempre.
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INFORME FINANCIERO

Asociación Costa Rica por Siempre 
(Entidad costarricense) 
Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y 30 de setiembre 2020  
 

(expresados en dólares estadounidenses) 

 

 
   31 de diciembre de 2021  30 de setiembre de 2020 
   No restringido  Restringido  Total  No restringido  Restringido  Total 
          

 Notas             
ACTIVOS              

Activo circulante:              
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $       1,101,196  $  5,501,316  $  6,602,512 $ 1,422,664 $ 3,819,681 $ 5,242,345 
Inversiones en activos financieros 6        1,718,738    72,752,739    74,471,477   419,724  69,247,817  69,667,541 
Intereses acumulados por cobrar 6             25,439    317,609    343,048   1,551  210,577  212,128 
Cuentas por cobrar sobre proyectos 7.1             98,661    978,403    1,077,064   115,916  280,002  395,918 
Otras cuentas por cobrar                3,581    462    4,043   38  124  162 
Gastos pagados por anticipado   33,078  -  33,078  22,589  -  22,589 

Total activo circulante   2,980,693  79,550,529  82,531,222  1,982,482  73,558,201  75,540,683 
              

Activo no circulante:              
Mobiliario y equipo, neto  8   69,718      69,718   31,003  -  31,003 
Activo por derecho de uso 18   143,658      143,658   209,886  -  209,886 
Inversiones en activos financieros 6   -     1,000,000   1,000,000   -  1,000,000  1,000,000 
Otros activos financieros    4,943      4,943   4,943  -  4,943 

Total activo no circulante         245,832  1,000,000  1,245,832 
              Activo total  $ 3,199,012 $ 80,550,529 $ 83,749,541 $ 2,228,314 $ 74,558,201 $ 76,786,515 
              

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS              
Pasivo circulante:              

Cuentas por pagar sobre proyectos 7.2 $ 873,852 $ 207,168 $ 1,081,020 $ 136,054 $ 262,122 $ 398,176 
Cuentas por pagar comerciales   30,987  113,403  144,390  21,529  22,481  44,010 
Pasivo por arrendamientos 18  3,826  -  3,826  48,107  -  48,107 
Gastos acumulados por pagar 9  72,312  -  72,312  52,197  -  52,197 
Ingresos diferidos 10  1,279,635  (1,279,635)  -  1,045,943  (1,045,943)  - 
Total Pasivos circulante   2,260,612  (959,064)  1,301,548  1,303,830  (761,340)  542,490 

              
Pasivo no circulante              

Pasivo por arrendamientos - largo 18  152,485  -  152,485  176,089  -  176,089 
Total Pasivo no circulante   152,485  -  152,485  176,089  -  176,089 
              Total Pasivo   2,413,097  (959,064)  1,454,033  1,479,919  (761,340)  718,579 
              

Activos netos:              
Excedentes acumulados   817,796  81,509,593  82,327,389  714,109  75,319,541  76,033,650 
Reserva auxilio de cesantía   (31,881)  -  (31,881)  34,286  -  34,286 

Activos netos totales   785,915  81,509,593   82,295,509   748,395  75,319,541  76,067,936 
Total pasivos y activos netos  $ 3,199,012 $ 80,550,529 $  83,749,541  $ 2,228,314 $ 74,558,201 $ 76,786,515 
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Asociación Costa Rica por Siempre 
(Entidad costarricense) 
Estados del Resultado Integral  
Por el periodo de quince meses que terminó el 31 de diciembre de 2021 y por el año que terminó el 30 de setiembre de 2020  
 

(expresados en dólares estadounidenses) 
 

 

 
   31 de diciembre de 2021  30 de setiembre de 2020 
  Notas  No restringido  Restringido  Total  No restringido  Restringido  Total 

INGRESOS              
Donaciones 11 $ - $ 6,246,616 $ 6,246,616 $ 4,000 $ 9,632,493 $ 9,636,493 
Ganancias por medición a valor razonable de activos financieros   -  5,650,015  5,650,015  -  5,918,088  5,918,088 
Intereses sobre inversiones en activos financieros   57,297  1,155,145  1,212,442  47,981  1,585,659  1,633,640 
Intereses por disponibilidades de efectivo   952  5,829  6,781  345  20,479  20,824 
Servicios de administración de los Fideicomisos 12  1,019,659  (1,019,659)  -  1,139,690  (1,139,690)  - 
Otros ingresos   175,063  20,884   195,947  280,759  (12,847)  267,912 

Ingresos totales    1,252,971  12,058,830  13,311,801  1,472,775  16,004,182  17,476,957 
              GASTOS DE PROYECTOS              
Gastos del Programa Asociación Costa Rica por Siempre 13  -  1,620,726  1,620,726  -  2,208,271  2,208,271 
Gastos sobre proyectos aprobados del Fideicomiso Irrevocable 14  -  897,474  897,474  -  625,000  625,000 
Gastos sobre proyectos aprobados de Canje I 14  -  503,882  503,882  -  1,180,085  1,180,085 
Gastos sobre proyectos aprobados de Canje II 14  -  662,000  662,000  -  1,658,103  1,658,103 
Acuerdos de donación Canje I 15  -  788,666  788,666  -  953,939  953,939 

Total de gastos de proyectos   -  4,472,748  4,472,748  -  6,625,398  6,625,398 
              GASTOS OPERATIVOS              
Gastos relacionados con Canje I 16  11,874  -  11,874  20,556  -  20,556 
Gastos relacionados con Canje II 16  34,369  -  34,369  29,062  -  29,062 
Gastos relacionados con Palo Verde   -  26,649  26,649  -  5,097  5,097 
Gastos relacionados a otros Proyectos 16  -  623,048  623,048  549  664,917  665,466 
Salarios y beneficios al personal 17  797,600  313,935  1,111,535  952,346  197,531  1,149,877 
Servicios profesionales   44,039  7,210  51,249  47,069  -  47,069 
Consultorías   50,916  -  50,916  73,688  -  73,688 
Giras nacionales e internacionales   17,303  -  17,303  27,432  -  27,432 
Comunicación   45,427  -  45,427  25,816  -  25,816 
Gastos de representación y atención   7,663  -  7,663  5,524  -  5,524 
Sesiones JD y Gira Anual   2,841  -  2,841  653  -  653 
Honorarios por servicios de correduría     307,765  307,765  -  357,178  357,178 
Diferencias de cambio   200  115,455  115,655  1,745  152,484  154,229 
Alquiler y mantenimiento   -  -  -  -  -  - 
Alquileres de bajo de bajo valor   11,583  -  11,271  15,681  226  15,907 
Recaudación de fondos   55,048  -  55,048  85,021  10,000  95,021 
Depreciación 8  12,908  -  12,908  13,026  -  13,026 
              

Subtotal gastos operativos (pasa a la siguiente página)  $ 1,091,771 $ 1,394,062 $ 2,485,521 $ 1,298,168 $ 1,387,433 $ 2,685,601 



78

Informe anual 2021

Asociación Costa Rica por Siempre 
(Entidad costarricense) 
Estados del Resultado Integral  
Por el periodo de quince meses que terminó el 31 de diciembre de 2021 y por el año que terminó el 30 de setiembre de 2020  
 

(expresados en dólares estadounidenses) 
 

 

 
    31 de diciembre de 2021  30 de setiembre de 2020 

 Notas  No restringido  Restringido  Total  
No 

restringido  Restringido  Total 
              
Subtotal gastos operativos (viene de la página anterior)  $ 1,091,771 $ 1,394,062 $ 2,485,521 $ 1,298,168 $ 1,387,433 $ 2,685,601 

Depreciación de activo por derecho de uso 18  43,938  -  43,938  66,985  -  66,985 
Gastos financieros   15,268  1,149  16,417  6,840  61,274  68,114 
Otros gastos   64,473  819  65,292  135,204  29,831  165,035 

Total gastos operativos   1,215,450  1,396,030  2,611,168  1,507,197  1,478,538  2,985,735 
              

Total gastos    1,215,450  5,868,778  7,083,916  1,507,453  8,103,936  9,611,389 
              
Excedente (déficit) neto del año   37,521  6,190,052  6,227,885  (34,422)  7,900,246  7,865,824 
Otro resultado integral   -  -    -  -  - 
Resultado integral total del año  $ 37,521 $ 6,190,052 $ 6,227,885 $ (34,422) $ 7,900,246 $ 7,865,824 

Asociación Costa Rica por Siempre 
(Entidad costarricense) 
Estados de Cambios en el Patrimonio  
Por el periodo de quince meses que terminó el 31 de diciembre de 2021 y por el año que terminó el 30 de setiembre de 2020  
 

(expresados en dólares estadounidenses) 

 

 
 
   No restringido   Restringido  

   
Excedentes 
acumulados  

Reserva 
auxilio de 
cesantía  

Total no 
restringido  

Excedentes 
acumulados  

Valuación de 
instrumentos 

financieros  
Total 

restringido  
Total activos 

netos 
 Notas               
                
Activos netos al 1 de octubre de 2019   $ 755,525 $ 27,292 $ 782,817 $ 67,419,295 $ - $ 67,419,295 $ 68,202,112 
                
Resultado integral del año:                
                

Resultado integral total del año   (34,422)  -  (34,422)  7,900,246  -  7,900,246  7,865,824 
                Traslado a la reserva de auxilio  
de cesantía   (6,994)  6,994  -  -  -  -  - 
                Activos netos al 30 de setiembre de 2020    714,109  34,286  748,395  75,319,541  -  75,319,541  76,067,936 
                
Resultado integral del año:                
                

Resultado integral total del año   37,521  -  37,833  6,190,052  -  6,190,052  6,227,885 
                Traslado de la reserva de auxilio  
de cesantía   66,166  (66,166)  -  -  -  -  - 
                Activos netos al 31 de diciembre de 2021  $ 817,796 $ (31,881) $ 785,916 $ 81,509,593 $ - $ 81,509,593 $ 82,295,509 
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Asociación Costa Rica por Siempre 
(Entidad costarricense) 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por el periodo de quince meses que terminó el 31 de diciembre de 2021 y por el año que terminó el 30 de setiembre de 2020  
 

(expresados en dólares estadounidenses) 

 

 
 

   31 de diciembre de 2021  30 de setiembre de 2020 
 Notas  No restringido  Restringido  Total  No restringido  Restringido  Total 

          
Flujos de efectivo de las actividades de operación:              

Excedente (déficit) neto del año   $ 37,833 $ 6,190,052 $ 6,227,885 $ (34,422) $ 7,900,246 $ 7,865,824 
Ajustes por:              

Ganancias por medición de activos financieros al 
valor razonable   -  (5,650,015)  (5,650,015)  -  (5,918,088)  (5,918,088) 
Ingresos por donaciones 11  -  (6,246,616)  (6,246,616)  (4,000)  (9,632,493)  (9,636,493) 
Ingreso por intereses   (58,249)  (1,160,974)  (1,219,223)  (48,326)  (1,606,138)  (1,654,464) 
Depreciación de mobiliario y equipo 8  12,908  -  12,908  13,026  -  13,026 
Depreciación de activo por derecho de uso 18  43,938  -  43,938  66,985  -  66,985 
Gastos por intereses por arrendamiento 18  12,633  -  12,633  26,873  -  26,873 
Pérdida en retiro de mobiliario y equipo 8  22,607  -  22,607  9,823  -  9,823 

   71,670  (6,867,553)  (6,795,883)  29,959  (9,256,473)  (9,226,514) 
Cambios en:              

Cuentas por cobrar sobre proyectos   17,255  (698,401)  (681,146)  6,423  22,192  28,615 
Otras cuentas por cobrar   (27,431)  (107,370)  (134,801)  8,711  59,675  68,386 
Otros activos financieros   -  -  -  (325)  -  (325) 
Gastos pagados por anticipado    (10,489)  -   (10,489)  4,172  -  4,172 
Cuentas por pagar sobre proyectos     737,798    (54,954)   682,844   (140,536)  113,623  (26,913) 
Cuentas por pagar comerciales    9,585    90,922    100,507   (45,855)  (72,869)  (118,724) 
Gastos acumulados    20,115   -   20,115   (73,471)  -  (73,471) 
Ingresos diferidos    233,692    (233,692)  -  925,943  (925,943)  - 
              

Donaciones percibidas 11  -  6,246,616  6,246,616  4,000  9,632,493  9,636,493 
Intereses percibidos   58,249  1,160,974  1,219,223  48,326  1,606,138  1,654,464 

Flujos de efectivo provistos por (usados en) 
actividades de operación   1,110,443  (463,458)  646,985  767,347  1,178,836  1,946,183 
              
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:              

Inversiones en instrumentos financieros   (1,299,014)  2,145,093  846,079  472,130  (318,716)  153,414 
Adiciones de mobiliario y equipo 8  (52,253)  -  (52,253)  (16,869)  -  (16,869) 

Flujos de efectivo provistos por (usados en) 
actividades de inversión   (1,351,267)  2,145,093  793,826  455,261  (318,716)  136,545 
              Flujos de efectivo de las actividades de 
financiamiento:               
 Pago de obligaciones por arrendamientos   18  (80,518)  -  (80,518)  (79,548)  -  (79,548) 
Flujos de efectivo (usados en) actividades de 
financiamiento    (80,518)  -  (80,518)  (79,548)  -  (79,548) 
              

Pasa a la siguiente página  $ (321,342) $ 1,681,635 $ 1,360,293 $ 1,143,060 $ 860,120 $ 2,003,180 
              

Asociación Costa Rica por Siempre 
(Entidad costarricense) 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por el periodo de quince meses que terminó el 31 de diciembre de 2021 y por el año que terminó el 30 de setiembre de 2020  
 

(expresados en dólares estadounidenses) 

 

 
 

   31 de diciembre de 2021  30 de setiembre de 2020 
 Notas  No restringido  Restringido  Total  No restringido  Restringido  Total 
              

Viene de la página anterior  $ (321,342) $ 1,681,635 $ 1,360,293 $ 1,143,060 $ 860,120 $ 2,003,180 
Aumento (disminución) neta del efectivo y 
equivalentes de efectivo   (321,342) $ 1,681,635 $ 1,360,293  1,143,060 $ 860,120 $ 2,003,180 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año   1,422,664  3,819,681  5,242,345  279,604  2,959,561  3,239,165 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año   $ 1,101,323 $ 5,501,316 $ 6,602,639 $ 1,422,664 $ 3,819,681 $ 5,242,345 
              
Transacciones que no requirieron efectivo:              
Traslado de la reserva de auxilio  
de cesantía  $ (20,000) $ - $ (20,000) $ (25,000) $ - $ (25,000) 



2021 INFORME 
ANUAL

(506) 2220-4270 

5to. piso, Torre La Sabana, Sabana Norte,  
San José, Costa Rica 

info@costaricaporsiempre.org

www.costaricaporsiempre.org

ASOCIACIÓN COSTA RICA POR SIEMPRE
Conservación de la biodiversidad
 y bienestar humano


	Mensaje de la Presidencia 
de la Junta Directiva 
	Mensaje de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Costa Rica por Siempre
	Mensaje de la Dirección Ejecutiva del SINAC 
	Quiénes somos

	Nuestra labor
	Programa de Apoyo a Áreas Silvestres Protegidas
	Programa Costa Rica por Siempre
	Conservación marino-costera
	Conservación Terrestre


	Programa de Economía Verde y Azul
	I canje de deuda
	por naturaleza
	Alianza con INCOPESCA 
	Cambio climático
	Economía local y conservación en La Cruz, Guanacaste 
	Proyecto Gente


	Iniciativas internacionales
	Pacífico
	RedLAC


	Palabras de nuestros aliados
	Operaciones
	Sistema de Gestión
Ambiental y Social 

	comunicación
	talento 
humano
	Próximos 
retos
	Informe financiero



