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El 2022 ha sido un año que para muchos se ha ca-
racterizado por un retorno a la presencialidad, y cómo 
esta sé plasma en un mundo postpandemia.  En medio 
de un mundo que cambia y evoluciona con rapidez, 
nuestra Asociación no fue la excepción.  Además de un 
nuevo gobierno en Costa Rica, tuvimos varios cambios 
en nuestra junta directiva y nuestro personal, impor-
tantemente, una nueva directora ejecutiva.  Sin em-
bargo, a pesar de todos estos cambios y los retos que 
conllevan, nos podemos sentir orgullosos de lo que el 
equipo de la Asociación Costa Rica por Siempre logró 
durante el año. 

Se tuvieron importantes avances en el Programa de 
Áreas Protegidas, el Programa de Economía Verde y 
Azul y las Iniciativas Internacionales. 

Con nuestro Programa de Áreas Protegidas, en el 2022 
hemos apoyado a nuestro principal aliado, el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con la 
administración de 78 proyectos para la biodiversidad 
terrestre y marina por US$3.4 millones. Esto con el 
objetivo de promover la consolidación de un sistema 
de áreas protegidas ecológicamente representativo, 
eficazmente manejado, adaptado a los efectos del 
cambio climático y con una fuente sostenible de fi-
nanciamiento. 

De manera paralela, en nuestro Programa de Econo-
mía Verde y Azul, el proyecto Gente llegó a su segun-
do año de ejecución, promoviendo medios de vida 
sostenibles en las regiones Huetar-Caribe Norte, Pa-

cífico Norte y Pacífico Sur de Costa Rica. Un total de 
51 emprendimientos amigables con el ambiente han 
recibido casi US$250.000 dólares en capital semilla, y 
más de 400 personas han sido capacitadas. A la vez, 24 
familias productoras se han beneficiado de capital para 
la transformación de sus prácticas productivas a unas 
más sostenibles, trabajo realizado en coordinación con 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por un 
total de US$52.000 dólares.

El I Canje de Deuda por Naturaleza entre EE.UU.- C.R. ad-
ministró 30 proyectos por US$2,1 millones para fomentar 
la conectividad boscosa y los medios de vida sostenibles. 

Además, la iniciativa “Economía Local y Conserva-
ción en La Cruz” entró en su tercer año de ejecución, 
mientras que concluimos el proyecto de coopera-
ción técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) 2021-2022 que contribuye al Plan Nacional de 
Descarbonización. 

Dentro de las Iniciativas Internacionales, concluimos la 
administración de proyectos para la Fundación Pacífico 
-la cual se compone de cuatro fondos ambientales de 
tres países-.  

En un año de acuerdos internacionales clave para la 
conservación de la biodiversidad, la Asociación parti-
cipó en la delegación del Gobierno de Costa Rica en 
eventos internacionales relevantes, tales como la Con-
ferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas 
(Portugal) y la COP15 sobre Biodiversidad (Canadá). 

Mensaje de la presidencia 
de la Junta Directiva 
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THOMAS ALVARADO ACOSTA
Presidente de la Junta Directiva 

Asociación Costa Rica por Siempre 

También fuimos seleccionados para ser miembro del 
Comité Consultivo de la Convención Interamericana 
sobre Tortugas Marinas, tras la Conferencia de las Par-
tes en Panamá, donde esperamos hacer un aporte va-
lioso a través de nuestro equipo técnico. 

A nivel organizacional y operativo, continuamos con la 
implementación de Estándares Ambientales y Sociales 
(EAS) para ser más coherentes y responsables en nuestro 
accionar. Además, hemos continuado nuestras iniciati-
vas de automatización de procesos, en aras de promo-
ver la eficiencia, la transparencia y la calidad.  

Seguimos invirtiendo en el bienestar de nuestro equi-
po, hoy compuesto por 23 colaboradores. Aprovecho 
para darles las gracias por su compromiso y profesio-
nalismo. Son ellos los que, con su esfuerzo diario, nos 
permiten alcanzar logros, que, en mi opinión, son dig-
nos de alabar. Cuando objetivamente se ve el impacto 
directo e indirecto que la Asociación tiene con sus pro-
gramas, no acabo de sorprenderme positivamentede 
lo que este equipo logra.  

De cara a un nuevo año, los insto a que juntos asuma-
mos los retos de un periodo en que, una economía 
internacional desacelerada y un mundo convulso, con-
trastan con la urgente necesidad de acciones para pro-
teger la biodiversidad.  

Esta coyuntura compleja, refuerza nuestra convicción 
de que solo trabajando juntos, y fortaleciendo y forjan-
do nuevas alianzas, podemos conseguir las metas que 
nos hemos propuesto, por el bienestar de Costa Rica y 
el mundo en que vivimos. 

 Quisiera agradecer a Katy de la Garza, nuestra Directo-
ra Ejecutiva, quien asumió la responsabilidad de liderar 
la Asociación.  Sé que asumir un reto como este no era 
fácil, pero lo hizo con mucha energía y valentía, y hoy 
se ven los frutos de su esfuerzo.  Muchas gracias por su 
perseverancia y liderazgo positivo. 

Aprovecho para agradecerle a los miembros de la Jun-
ta Directiva, por su paciencia y por todo lo que me han 
enseñado en este año. Un especial agradecimiento 
para los miembros de la Asamblea que nos acompaña-
ron en los diferentes comités – su participación y pers-
pectivas enriquecen nuestro quehacer, y espero que la 
Asociación pueda seguir contando con ese valor agre-
gado tan especial-. Así mismo, agradezco a los Comites 
de Supervisión de los Canjes de Deuda por Naturaleza, 
al Comité de Cooperación, al SINAC y por supuesto, al 
personal de la Asociación Costa Rica por Siempre. 

Les invito a conocer en las próximas páginas los frutos, 
que, con el trabajo conjunto, se lograron  durante el 
año 2022. 
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El 2022 se cerró con un acuerdo histórico: más de 190 países se comprometie-
ron en la Declaración de Kunming-Montreal a proteger al menos el 30% de sus 
territorios marinos y terrestres. Dicho acuerdo fortalece el esfuerzo de la Coali-
ción de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC), copresidida por 
Costa Rica, Francia y Reino Unido, para proteger al menos el 30% de la tierra y 
los océanos del mundo para el 2030. 

Las pérdidas globales de biodiversidad están en niveles sin precedentes en la 
historia de la humanidad. Para frenar esta tendencia, implementar los compro-
misos globales y asegurar que no solo sean acuerdos en papel, el sector público, 
privado y la sociedad civil tienen un rol muy importante, incluyendo a los fon-
dos ambientales como Costa Rica por Siempre. 

Creada en 2010 como el segundo PFP del mundo (modelo de financiamiento 
de proyectos para la permanencia), nuestra organización nació para apoyar 
al SINAC en la protección de los ecosistemas del país a perpetuidad. Durante 
la siguiente década, ampliamos nuestro ámbito de acción fuera de las áreas 
silvestres protegidas. Llevamos a cabo actividades en corredores biológicos y 
zonas de amortiguamiento de áreas protegidas trabajando con actores inte-
resados en la transformación de sus actividades productivas hacia prácticas 
más sostenibles. Por esta razón, a partir del Plan Estratégico 2022-2026, esta-
blecimos nuestro Programa de Economía Verde y Azul, al lado del Programa 
de Áreas Protegidas. 

Manteniendo nuestro compromiso de aportar al cumplimiento de las me-
tas de biodiversidad nacionales y globales, ampliamos nuestras iniciativas 

Mensaje de la dirección 
ejecutiva de la Asociación 
Costa Rica por Siempre 
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 Internacionales. Iniciamos la ejecución del proyecto “BRIDGE: Conservación con 
el sector privado”, de la mano con la Red de Fondos Ambientales de América 
Latina y el Caribe (RedLAC) y el Consorcio de Fondos Africanos para el Medio 
Ambiente (CAFÉ). Este proyecto promueve la innovación en mecanismos finan-
cieros para la conservación entre los fondos ambientales y el sector privado, 
para lograr las metas mundiales del 2030. 

Además, como miembros de la Fundación Pacífico, junto con tres fondos ambien-
tales de Panamá y Colombia, conseguimos el financiamiento de €10 millones del 
banco alemán KfW para la conservación marina del Pacífico Este Tropical (PET). 

Como parte de nuevos retos, pusimos en marcha el Fondo Azul Costa Rica, una 
estrategia de recaudación conjunta entre el Gobierno de Costa Rica, Asociación 
Costa Rica por Siempre, Re:Wild y donantes internacionales, que busca recau-
dar al menos US$10 millones para complementar los esfuerzos de conservación 
marina del país, especialmente tras la histórica ampliación al 30% de las áreas 
marinas bajo protección conseguida en diciembre de 2021. 

Los logros del 2022 que compartimos en esta memoria anual son esfuerzos 
conjuntos que involucraron a nuestro personal, junta directiva, comités de 
supervisión y cooperación, organizaciones aliadas, funcionarios de gobierno, 
consultores y comunidades. Somos dichosos por contar con un equipo de tra-
bajo de profesionales multidisciplinarios y comprometidos, así como una fuer-
te red de aliados, que hacen posible avanzar en nuestra misión de “Potenciar 
alianzas y la gestión de recursos para la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar humano”. 

KATY DE LA GARZA CHAMBERLAIN
Directora Ejecutiva 
Asociación Costa Rica por Siempre
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“Con la aprobación de las partes firmantes de la Con-
vención de Diversidad Biológica (CDB) del acuerdo de 
Kunming - Montreal en diciembre del año 2022, el país 
se compromete a promover un aumento considerable 
del nivel de ambición, con la cual se deben atender los 
compromisos en materia de conservación y uso sosteni-
ble de la biodiversidad en todas sus formas y superficies 
a largo plazo. 

Hacia el logro de estos umbrales definidos a esca-
la mundial, el país ha dado pasos importantes y que 
se plasman con la implementación de su Estrategia 
Nacional de Biodiversidad (2016-2025), no obstante, 
siempre es estratégico impulsar iniciativas innovado-
ras que permitan avanzar más rápidamente hacia el fin 
último del esfuerzo país que se realiza hoy día.  

Desde esta perspectiva, el Programa Institucional Costa 
Rica por Siempre (PCRXS) y en sus tres ejes de aborda-
je: representatividad ecológica, efectividad de manejo 
de las ASP y la adaptación al cambio climático, busca 
apoyar procesos institucionales instaurados para con-
solidar una verdadera agenda del sector biodiversidad 
para su sostenibilidad a futuro. En este sentido, el país 
debe continuar atrayendo a otros sectores y actores 
así como potenciales donantes, que ayuden a comple-
mentar los esfuerzos desarrollados por el SINAC a tra-
vés del PCRXS, dado que los retos y desafíos son cada 

más complejos y que directamente impacta la perdida 
sistemática de la biodiversidad a nivel mundial.

A pesar de que Costa Rica ha logrado avanzar en aspec-
tos de cobertura territorial, para el manejo de sus eco-
sistemas naturales bajo alguna categoría de manejo 
oficial, según los umbrales mundiales acordados, esto 
implica un nivel de responsabilidad más amplio, dado 
que la meta 3 del acuerdo de Kunming – Montreal, in-
cluye otras variables donde el país debe continuar de-
purando como por ejemplo: la efectividad de manejo 
de sus instrumentos de planificación y gestión dirigido 
a las áreas silvestres protegidas del país, monitorear sis-
temáticamente la salud e integridad ecológica de sus 
ecosistemas protegidos, potenciar aspectos de gober-
nanza y la distribución equitativa de sus beneficios de 
la biodiversidad en territorios indígenas y comunida-
des locales principalmente. Dicho esto, se deduce que 
el reto institucional por delante es enorme, y donde 
solamente uniendo esfuerzos entre actores públicos y 
privados, como la alianza establecida entre el SINAC y 
la Asociación Costa Rica por Siempre, se puede siste-
máticamente ir alcanzando hitos de gran impacto en el 
ámbito nacional.   

A través del PCRXS y en el marco del desarrollo del 
III Plan Quinquenal de implementación y monitoreo 
2021-2025, establecido en el convenio entre el SINAC y  

Mensaje de la dirección 
ejecutiva del SINAC  
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ACRXS, en el año 2022 el SINAC se vio beneficiado con 
el financiamiento de 41 iniciativas dirigidas a mejo-
rar la gestión efectiva de las ASP terrestres y marino 
costeras administradas por la institución; continuar 
abordando la representatividad ecológica en áreas 
de interés para la conservación del país; y propiciar 
la identificación e implementación de medidas para 
mejorar la adaptación de las ASP al cambio climático. 
Con ello se contribuye con el cumplimiento del país 
de sus compromisos internacionales y las métricas 
nacionales definidas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2022-2026.  Este aporte se traduce en más de 
US$946.000 dólares provenientes del II Canje de Deu-
da por Naturaleza EE.UU.- CR y US$360.000 dólares 
del Fideicomiso Irrevocable Costa Rica por Siempre 
(FCRXS). 

De igual forma en el 2022 se donaron oficialmente al 
SINAC 20 proyectos concluidos y que representaron 
más de US$1,2 millones provenientes del II Canje de 
Deuda por Naturaleza EE.UU. - CR. y el Fideicomiso Irre-
vocable Costa Rica por Siempre de forma combinada.   

Hacia el año 2023 las fuentes de financiamiento que apo-
yan al SINAC, a través del Programa Costa Rica por Siem-
pre antes mencionadas, continuarán con el desarrollo 
de proyectos en las ASP Terrestres (14) y Marino costeras 
priorizadas (14) apoyando una inyección presupuestaria 

externa, combinada de ambas fuentes (IICD-FPCRXS) , 
que supera en supera en US$1.3 millones la disponibi-
lidad de fondos para el financiamiento de proyectos, 
producto de la alianza público-privada impactando de 
forma positiva la gestión de las áreas de conservación 
que conforman el SINAC.   

Finalmente, debo reiterar mi pleno agradecimiento a 
todos y todas los actores internos y externos al SINAC, 
que de una u otra forma han construido y fortalecido 
esta iniciativa durante los últimos 12 años 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 integral de su 
sistema nacional de áreas protegidas. De igual forma, 
espero que estos mecanismos técnico-financieros 
sirvan de ejemplo a otros países y así se pueda con-
solidar una red mundial de este tipo de experiencias 
exitosas, al servicio de la conservación de la biodiver-
sidad, mediante iniciativas de alcance mundial como 
la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las 
Personas, la cual busca busca facilitar la movilización 
de recursos dirigidos a mejorar  la efectividad de ma-
nejo de las áreas protegidas de países que buscan y 
han alcanzado el umbral acordado por las partes a tra-
vés de la iniciativa 30x30 (HAC), y de la cual nuestro 
país fue uno de sus países lideres impulsores junto a 
Francia y el Reino Unido.   

RAFAEL GUTIÉRREZ ROJAS 
Director Ejecutivo 

MINAE-SINAC 
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¿QUIÉNES SOMOS?
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Somos la Asociación Costa Rica por Siempre, 
una organización no gubernamental de carác-
ter privado, creada en 2010 como el segundo 
PFP del mundo, un modelo de financiamiento 
de proyectos para la permanencia (PFP). Nos 
dedicamos a gestionar, invertir y movilizar 
recursos de gobiernos, organismos interna-
cionales y fundaciones privadas para la con-
servación de la biodiversidad y el fomento de 
medios de vida sostenibles. 

Nuestro propósito es desacelerar la perdida de 
biodiversidad y propiciar la resiliencia al cam-
bio climático, por lo que trabajamos por todo 
el territorio costarricense en los ámbitos mari-
no, costero y terrestre por medio de nuestros 
programas de Áreas Protegidas y de Economía 
Verde y Azul.  

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

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

3. VALORES ESTRATÉGICOS 
Innovación 
Transparencia 
Calidad  
Respeto 

4. EJES ESTRATÉGICOS 
Biodiversidad y cambio climático 
Alianzas y Recaudación 
Finanzas y operaciones 
Capacidad organizacional 

Además, nuestro trabajo se extiende más allá 
de las fronteras de Costa Rica. Con Fundación 
Pacífico movilizamos recursos para la conser-
vación marina y el manejo sostenible del océa-
no Pacífico Este Tropical. Además, formamos 
parte de RedLAC, una comunidad de aprendi-
zaje de 27 fondos ambientales, y administra-
mos el proyecto “BRIDGE - Conservación con 
el sector privado”, promoviendo alianzas entre 
fondos ambientales de América Latina, Caribe 
y África con el sector privado. 

Nuestro equipo es multidisciplinario, profe-
sional y comprometido, creemos en la impor-
tancia de la equidad, diversidad e inclusión en 
nuestras acciones y lugar de trabajo. Potencia-
mos  alianzas con multiples actores y sectores 
por un fin común: la conservación de la biodi-
versidad y el bienestar humano. 

CONOCER MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=m2rG0tgdJDk
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AGP RINCÓN DE LA VIEJA

AGP NICOYA

AGP OSA

AGP MAQUENQUE

AGP TORTUGUERO

AGP LA AMISTAD

Conservación áreas 
marinas protegidas

Proyecto Gente

SIMBOLOGÍA

Conservación áreas 
terrestres protegidas

I Canje de Deuda por 
Naturaleza EE.UU. - C.R.

Economía y conservación 
en La Cruz

Cambio climático
(alcance nacional)

Fundación Pacífico

Caribe Norte

Pacífico Norte

Pacífico Sur

MAPA DE 
PROYECTOS 
2022

ISLA DEL COCO

PACÍFICO ESTE TROPICAL

COSTA RICA

NICARAGUA

COCO

GALÁPAGOS

COIBA

MATAPELO

ECUADOR

GORGONA

COLOMBIA

PANAMÁ

ACT ACC

ACLAC

ACLAP

ACOSA

ACTo

ACAT

ACAHN

ACG

ACOPAC

OCÉANO 
PACÍFICO

NICARAGUA

PANAMÁ

MAR 
CARIBE
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PROGRAMA 
DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 
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El Programa de Áreas Protegidas de la Aso-
ciación Costa Rica por Siempre tiene como 
objetivo lograr la consolidación de un sistema 
de áreas silvestres protegidas ecológicamen-
te representativo, eficazmente manejado, 
adaptado a los efectos del cambio climático y 
con una fuente sostenible de financiamiento. 

Dentro de este Programa se incluye el Progra-
ma Costa Rica por Siempre (PCRXS), desarro-
llado en 2010 por el Gobierno de Costa Rica, 
mediante el SINAC, en alianza con socios ex-
ternos (Linden Trust for Conservation, Gordon 
and Betty Moore Foundation, Walton Family 
Foundation y The Nature Conservancy).

El PCRXS se compone del Fideicomiso Costa 
Rica por Siempre (FCRXS), concentrado en 

El Programa  
de Áreas 
Protegidas 
apoyó

 47
áreas 
silvestres 
protegidas 
para la 
conservación 
de la 
biodiversidad 
marino-
costera y 
terrestre.

apoyar la conservación en áreas protegidas 
marinas, y el II Canje de Deuda por Naturaleza 
entre los Estados Unidos y Costa Rica (IICD), 
enfocado en acciones de conservación dentro 
de áreas protegidas terrestres.

De esta forma, es una estrategia nacional 
para cumplir con las metas de conservación 
de Costa Rica declaradas ante la Convención 
de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones 
Unidas y el Plan de trabajo de Áreas Protegidas 
de dicha convención.

Durante el 2022, el Programa de Áreas Prote-
gidas apoyó a 47 áreas silvestres protegidas 
priorizadas para la conservación de la biodi-
versidad marino-costera y terrestre. 

Comité de 
Cooperación

SINAC 
Mauricio Arias 
Giselle Méndez 

Asociación Costa Rica  
por Siempre 
Pia Paaby 
Mónica Gamboa

Proyectos 
en ejecución 
inicio 2022:

Proyectos 
nuevos en 
2022:

Proyectos 
finalizados 
en 2022: 

por US$2.137.287 

por US$1.307.157

por US$1.500.327

37

41
43

Proyectos en 
ejecución al 
cierre 2022:

por US$1.944.11635
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CONSERVACIÓN MARINA 

Como parte del Programa de Áreas Prote-
gidas, realizamos esfuerzos de conservación 
marino-costera a través de la administración y 
apoyo técnico del Fideicomiso Costa Rica por 
Siempre (FCRXS).

El Fideicomiso tiene como objetivo primordial 
la atención de las amenazas a la biodiversidad 
y los ecosistemas marino-costeros y oceánicos 
de Costa Rica. En el 2022, se impulsaron pro-
yectos en 15 áreas silvestres protegidas mari-
nas, priorizadas  por el SINAC.

Entre los proyectos del 2022, resaltamos los si-
guientes:

Proyectos 
en ejecución 
inicio 2022:

por US$602.827 16

Proyectos 
finalizados 
en 2022: 

por US$549.56029

Proyectos 
nuevos  en 
2022: 

por US$360.74125

Proyectos en 
ejecución al 
cierre 2022: 

por US$414.00812
1. Aprovechamiento de moluscos del Golfo de Nicoya

Este proyecto de US$32.800 estudió el apro-
vechamiento de moluscos en manglares del 
Golfo de Nicoya por parte de las comunidades, 
para determinar el estado actual y emitir reco-
mendaciones de manejo.

El Plan de Manejo para el Aprovechamiento de 
Moluscos en el Área de Conservación Tempis-
que (ACT), es el resultado de un proceso parti-
cipativo que integró el apoyo de los grupos de 
molusqueros de diferentes comunidades.

Durante varios meses, el ACT, el Instituto Cos-
tarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y 
un consultor especializado recopilaron la infor-
mación científica para estimar el tamaño de las 
poblaciones de especies de almejas, mejillones, 
almejón y pianguas. Además, realizaron un aná-
lisis socioeconómico de las personas usuarias.
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Entre los resultados, se encontró que la extrac-
ción de moluscos en el área de estudio genera 
¢840 millones al año entre 365 personas dedi-
cadas a la actividad. En promedio, cada molus-
quero trabaja 5,6 días por semana en jornadas 
de 4,3 horas, generando un ingreso mensual 
de ¢191 878 colones. 

En cuanto a las poblaciones extraíbles de mo-
luscos, se estimó que el 38% corresponde a 
chora, el 34% a almeja blanca de playa, el 15% 
a piangua, y otras especies que representan 
menos del 10% del total.

El Plan de Manejo para el Aprovechamiento 
de Moluscos permitirá que el Incopesca y el 
ACT puedan otorgar licencias a las personas 
que se dedican a esta actividad económica. A 
partir de los datos, el Plan incluyó una cuo-
ta sugerida de extracción anual -siguiendo 
la normativa-, la cual se concentraría en Isla 
Chira (64%) y Jicaral-Lepanto (10%), mientras 
que las demás comunidades solo podrán ex-
traer el 5% o menos. 

2. Monitoreo ecológico en tres Áreas Marinas Protegidas

Durante el 2022 continuamos la aplicación de 
los monitoreos ecológicos de tortugas mari-
nas, mamíferos marinos y formaciones corali-
nas, así como de manglares, playas (rocosas y 
arenosas) y arrecifes rocosos en 11 áreas mari-
nas protegidas. 

Este esfuerzo que realizamos con SINAC desde 
el año 2016, tiene como objetivo evaluar la in-
tegridad ecológica en las áreas para contribuir 
en la formulación de medidas de manejo que 
permitan a perpetuidad la conservación de los 
ecosistemas y sus especies. 

Gracias a una inversión de casi US$85.000, en 
el 2022 estas actividades se llevaron a cabo en 
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los Parques Nacionales Manuel Antonio, Isla 
San Lucas, Santa Rosa y Marino Las Baulas; la 
Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco y su 
Área Marina de Manejo.

Asimismo, se aplicaron los monitoreos en el Área 
Marina de Manejo Bahía Santa Elena, y cuatro 
Refugios de Vida Silvestre: Ostional, Camaronal, 
Playa Hermosa-Punta Mala y Caleta- Arío.

Como parte de este esfuerzo, también forta-
lecimos las unidades de monitoreo marino de 
tres Áreas de Conservación (Pacífico Central, 
Guanacaste y Tempisque) con la certificación 
de seis guardaparques como buzos y la dona-
ción de equipo para muestreos. 

En palabras de Yamilteth Cubero, funcio-
naria del RNVS Playa Hermosa Punta Mala, 
“este proyecto es una gran motivación para 
mis compañeros, ya que dejamos de lado las 
labores cotidianas de atención al turismo y 
control y protección y nos hace sentir que 
podemos contribuir como científicos e inves-
tigadores, sobre todo para los que estudia-
mos biología o carreras afines al manejo de 
recursos naturales”.

Este proyecto se ejecutó en alianza con Asocia-
ción LAST, Fundación Reserva Ojochal Tortuga 
y Laboratorio de Estudios Marino Costeros de 
la Universidad Nacional.
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3. Adaptación al cambio climático:  
restauración de corales y sendero submarino

Como parte de nuestros esfuerzos para apoyar 
la adaptación al cambio climático, impulsamos 
la regeneración de corales en el Parque Nacio-
nal Marino Ballena y la restauración de un sen-
dero submarino en el Parque Nacional Cahuita, 
por medio de una inversión de US$58.390 en las 
Áreas de Conservación Osa y La Amistad Caribe.

En el primer caso, financiamos la ampliación 
de instalaciones para duplicar la cantidad 
de corales en regeneración para sembrarlos 
en sitios identificados en el Parque Nacional 
Marino Ballena, en conjunto con Costa Rica 
Coral Restoration, Innoceana y Reserva 
Ojochal Tortuga.

Esta es una de las acciones priorizadas dentro 
de un plan de adaptación y mitigación al cam-
bio climático, enfocado en el Parque Nacional 
Marino Ballena, la Reserva Biológica Isla del 
Caño y el Humedal Nacional Térraba Sierpe, en 
el Pacífico de Costa Rica.

En cuanto al Caribe Sur, apoyamos la restaura-
ción del sendero submarino del Parque Nacio-
nal Cahuita, el cual permitirá regular el snor-
kel y turismo para reducir las presiones sobre 
los corales de la zona. Con apoyo de funcio-
narios, la Asociación de Desarrollo de Cahuita, 
pescadores y operadores de turismo, se insta-
laron anclajes para las boyas, una valla sobre 
buenas prácticas turísticas y se capacitaron a 
tour operadores.

“La reconstrucción del sendero submarino fue 
una excelente decisión por parte de la Admi-
nistración del Parque Nacional Cahuita, ya que 
la demarcación del sendero fomenta el turis-
mo responsable, evitando el daño mecánico 
que pueden provocar los usuarios con sus pies 

sobre los corales, así como las anclas de em-
barcaciones”, comentó Julio Barquero Elizon-
do, Consultor de Asociación LAST. 
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Con nuestro Programa de Áreas Protegidas, 
realizamos esfuerzos de conservación terrestre 
a través de la administración y apoyo técnico 
del II Canje de Deuda EE.UU. - C.R. (IICD).

El IICD es un acuerdo bilateral para financiar 
la consolidación de las Áreas Silvestres Prote-
gidas terrestres priorizadas del SINAC, bajo el 
marco de los compromisos asumidos por el 
Gobierno de Costa Rica ante la CDB de las Na-
ciones Unidas. 

En el 2022, el IICD apoyó a 32 áreas silvestres 
protegidas terrestres priorizadas con el SINAC.

CONSERVACIÓN TERRESTRE

Comité  
de Supervisión  
del IICD

SINAC  
Sandra Jiménez 
Jenny Asch 

Embajada de EE.UU.  
en Costa Rica 
Meredith Ryder-Rude 
Geoffrey Thomas  
Andrea Muñoz 

The Nature Conservancy 
Iván Gil
Andrés Zuluaga 

Organización  
de Estudios Tropicales 
Orlando Vargas 
Enrique Castro 

Universidad EARTH 
Amanda Wendt-Presidenta
Victor Morales 

Proyectos 
en ejecución 
inicio 2022: 

por US$1.534.45921

Proyectos 
finalizados 
en 2022: 

por  US$950.76614

Proyectos 
nuevos  en 
2022: 

por US$946.41516

Proyectos en 
ejecución al 
cierre 2022: 

por US$1.530.10823

Estos son algunos de los proyectos destacados 
del IICD ejecutados en 2022:
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1. Adaptación al cambio climático en Parque Nacional Carara  

Este proyecto de US$24.500 dólares ejecuta-
do por la Fundación Corcovado, identificó las 
principales amenazas del cambio climático 
para el Parque Nacional Carara y los medios de 
vida de las comunidades aledañas, además de 
que implementó acciones de adaptación. 

De acuerdo con proyecciones climáticas al 
2070, esta área silvestre protegida tendrá im-
portantes impactos, donde se destaca una 
transición hacia ecosistemas más secos con un 
aumento de incendios forestales y afectacio-
nes para el acceso al recurso hídrico. 

A la vez, las especies de anfibios y de bosque 
húmedo tendrían alto riesgo de desaparecer, 
mientras que aves, mamíferos y reptiles ten-
drían un riesgo moderado. Al 2070, este par-
que nacional sería un hábitat poco adecuado 
para la mayoría de especies de flora y fauna. 

Por ello, como parte del proyecto, se trazaron 
acciones concretas para apoyar a los ecosiste-
mas en su adaptación a las condiciones climá-
ticas cambiantes y se identificó la necesidad 
de adaptar algunas estructuras del Parque 
Nacional Carara. 

Se construyeron tres biojardineras, las cuales 
permiten tratar aguas grises – que contienen 
elementos tales como grasas, aceites, restos de 
alimentos, de detergentes y jabón, entre otros- 
para reincorporarlas a la tierra libres de conta-
minantes, tras un sistema de filtración. 

Las biojardineras fueron instaladas en la bate-
ría sanitaria del sendero universal del parque 
nacional y en la casa de guardaparques, y se 
capacitó al personal para utilizarlas y darles 
mantenimiento. 

Este proyecto fue ejecutado por la Fundación 
Corcovado entre 2021 y 2022. 
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2. Restauración de lagunas en RNVS Barra del Colorado  

Este proyecto elaboró un plan de manejo para 
las lagunas internas y los ríos Colorado y Gas-
par en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Barra del Colorado (RNVSBC), proceso que in-
cluyó la participación de funcionarios, actores 
locales y comunidades mediante 8 talleres. 

Este refugio forma parte del Humedal Caribe 
Noreste, catalogado sitio RAMSAR, y se ca-
racteriza por una abundancia de lagunas de 
importancia tanto para la fauna y flora, como 
para los pobladores que aprovechan sus servi-
cios ecosistémicos. 

Se caracterizaron las lagunas internas del RN-
VSBC y se incluyó un plan para la restauración 
de su integridad ecológica. Para ello se formu-
laron líneas de acción para el manejo de las 
especies con potencial invasivo, como tilapia, 
pez diablo, camarón tigre, lirio acuático o el he-
lecho de agua. 

Además, el plan de integridad ecológica 
contiene acciones para la restauración fun-
cional ecológica de las lagunas, el aumento 
de la resiliencia ante el cambio climático y la 
mejora de las relaciones con las comunida-
des vecinas desde la educación ambiental y 
la participación social. 

“Para el área silvestre protegida contar con 
un Plan de Manejo Específico para la Restau-
ración de la Integridad Ecológica de las la-
gunas Internas resulta una herramienta que 
permitirá mejorar la gestión y toma de deci-
siones”, valoró Andrea Cruz Siles, funcionaria 
del Refugio. 

El proyecto incluyó la participación de fun-
cionarios, actores locales y comunidades me-
diante 8 talleres, ejecutados por la Fundación 
para el Desarrollo Académico de la Universi-
dad Nacional (FUNDAUNA).  

Monto: 
US$23,500 
Entidad Ejecutora: 
Fundación para 
el Desarrollo 
Académico de 
la Universidad 
Nacional 
(FUNDAUNA)
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3. Comunicación y gobernanza en el Área de Conservación 
La Amistad Caribe   

Este proyecto ejecutado por CEDARENA se desarrolló en el Area de Conserva-
cion La Amistad Caribe (ACLAC), y se invirtieron US$65,500 dólares.  

El proyecto tuvo dos ejes: (1) la elaboración de un plan de acción regional, que 
articulara el accionar del ACLAC para la planificación estratégica, y (2) la elabora-
ción e implementación de una estrategia de comunicación sobre el modelo de 
gobernanza y cogestión del ACLAC. 

Este modelo incluye instancias de participación ciudadana como lo son Conse-
jos Locales, Asociaciones de Desarrollo y el Comité Técnico-Científico. 

La estrategia de comunicación se ejecutó de forma participativa y con una vi-
sión multicultural para reconocer y visibilizar las particularidades culturales e 
históricas de la zona. Se implementó la campaña Caribe Natural y Sostenible 
durante 6 meses, enfocada en publicaciones en redes sociales y plataformas di-
gitales para crear mayor vinculación.  

Los resultados más destacados de la campaña incluyen 1,2 millones de impre-
siones o vistas, 590.000 cuentas alcanzadas, 26.000 interacciones y 38.000 vistas 
en promedio para cada uno de los 8 videos publicados. 
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PROGRAMA  
DE ECONOMÍA 
VERDE Y AZUL 
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El Programa de Economía Verde y Azul tiene como objetivo disminuir la pérdida 
de biodiversidad marina y terrestre promoviendo medios de vida sostenibles y 
potenciando colaboraciones entre las comunidades locales y los sectores productivo, 
privado y gubernamental.

Este Programa se compone del I Canje de Deuda por Naturaleza entre Estados Unidos 
y Costa Rica (del cual somos administradores), el proyecto Gente, además del proyecto 
“Impulsando la economía local a través de la conservación: El modelo de La Cruz, sus 
comunidades y áreas silvestres protegidas” y la iniciativa PescaConCiencia.

También bajo este programa administramos el proyecto especial de cambio climático 
para la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), durante el periodo 2021-2022.

PROYECTO GENTE

En las faldas del Parque Internacional La Amistad -en el sur del 
país-, en el poblado de Biolley, tres familias tenían el sueño de 
emprender en producción agrícola de manera sostenible.

Un año después, gracias al apoyo del proyecto Gente, el pro-
yecto Biolley Farms se ha convertido en un consorcio que no 
solo produce, sino que comercializa suplementos alimenti-
cios, vitamínicos y nutracéuticos de manera sostenible.

De esta forma, el consorcio se ha convertido en una fuente de 
empleo en la zona y contribuye a disminuir las presiones am-
bientales sobre el Parque Internacional La Amistad.

Este es uno de los ejemplos de cómo en el 2022 el proyecto 
Gente impulsó la recuperación económica de más de 100 co-
munidades rurales y costeras frente a los retos generados por 
el COVID-19. Estas comunidades se ubican en zonas de influen-
cia de 15 áreas protegidas en el Pacífico Norte (Guanacaste), el 
Caribe Norte y el Pacífico Sur de Costa Rica.Algunas áreas de 
trabajo del proyecto incluyen: (1) otorgar capital semilla a em-
prendimientos azules y verdes, como Biolley Farms, (2) la trans-
formación tecnológica sostenible de pequeños productores y 
productoras ya establecidos, (3) el fortalecimiento de capacida-
des de estas personas productoras y emprendedoras y (4) la ar-

emprendimientos 
reciben capital 
semilla

personas 
capacitadas

familias 
productoras 
reciben inversión 
directa en 
tecnología

18

408
24

negocios 
existentes reciben 
fondos para 
transformación 
tecnológica

33

El proyecto Gente tiene una duración 
de tres años (2021-2023) y cuenta con el 
apoyo financiero de la Fundación Gordon y 
Betty Moore.

ticulación e implementación de mecanismos de 
gobernanza para el apoyo de encadenamientos 
(ver en sección Alianzas).
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1. Capital semilla para 
emprendimientos
El proyecto Gente otorgó capital semilla a 18 
emprendimientos sostenibles entre ¢6 y ¢7,9 
millones cada uno, por un total de US$174.000, 
en las tres zonas priorizadas.

De esta forma, se han potenciado negocios 
en temas como agroindustria, construcción 
sostenible, ecoturismo, ganadería, apicultura 
y pesca artesanal, entre otros. 

Por ejemplo, la agrupación de pescadores de 
Puerto Pochote, en Guanacaste, ha logrado in-
crementar de 5 a 15 sus proveedores de pro-
ducto y aumentar sus acuerdos de venta bajo 
políticas de pesca artesanal responsable. El ca-
pital les ha permitido ampliar la infraestructura 
de su centro de acopio de pescado, contar con 
maquinaria para congelamiento y mejorar su 
marca comercial.

Adicionalmente, los beneficiarios de capital se-
milla -como el grupo de Puerto Pochote- parti-
cipan en procesos de capacitación y mentoría 
y reciben un acompañamiento técnico que 
permite aumentar la probabilidad de éxito de 
sus negocios.

2. Transformación tecnológica 
sostenible
En conjunto con el MAG, se apoyaron a 24 fa-
milias productoras y 33 negocios existentes en 
la implementación de cambios en sus formas 
de producción agropecuaria de manera que 
sean más sostenibles.

Durante el 2022 se implementaron mejoras en 
pequeñas fincas que suman 698 hectáreas en 
22 comunidades. Esto significó una inversión 
de US$52.600.

Algunas de las tecnologías que se transfor-
man son los sistemas de pastoreo racional con 
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cercas eléctricas, las cuales disminuyen los re-
corridos del ganado y protegen los recursos 
naturales. En algunos casos donde no hay elec-
tricidad, se han instalado paneles solares.

Este tipo de cambios mejoran los medios de vida 
familiares, como lo indica uno de los ganaderos 
beneficiados en Pital de Alajuela, Rigoberto 
Mora: “Gracias al proyecto Gente he logrado lo 
que nunca pensé: yo no creía en el pastoreo ra-
cional y jamás me imaginé que podría aumen-
tar mi producción en un espacio más pequeño 
y con prácticas que ayudan al ambiente”.

Además del pastoreo racional, se han imple-
mentado sistemas para gestionar y aprove-
char las excretas de animales, como el ferti-
riego o la producción de gas metano. Otras 
mejoras son las minifábricas para crear insu-
mos para la agricultura orgánica (bioinsumos) 
en las propias fincas.

3. Fortalecimiento de capacidades
Durante el 2022 se beneficiaron a 408 perso-
nas a través de capacitaciones en distintos te-
mas. Así, gestionamos formaciones en temas 
variados como administración de negocios y 
formalización para emprendedores, así como 
conocimiento técnico a productores. 177 per-
sonas fueron capacitadas en finanzas y mode-
lo, formalización de negocios y 231 personas 
en agricultura orgánica, ganadería regenerati-
va amigable con los recursos naturales y finan-
zas de finca, entre otros.

Además, apoyamos la formación de 14 jóve-
nes como guías locales del Parque Nacional 
Barbilla, de comunidades vecinas al parque 
en territorio indígena Nairi Awari y Las Brisas 
de Pacuarito. Este hito fue posible en alianza 
con el Área de Conservación la Amistad Caribe 
(ACLAC) del SINAC y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA).
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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 facilitar la conservación, protección, 
restauración y uso sostenible de los bosques tropicales de Cos-
ta Rica, fuera de áreas silvestres protegidas estatales.

Las Áreas Geográficas Priorizadas del ICD son: La Amistad, Ma-
quenque, Nicoya, Osa, Rincón de la Vieja y Tortuguero. El ICD 
fue instaurado entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa 
Rica, con el apoyo de The Nature Conservancy y Conservación 
Internacional, y a partir del año 2017 la Asociación Costa Rica 
por Siempre es la administradora del ICD.

I Canje de Deuda 
por Naturaleza 
EE. UU. – C.R.

Comité de Supervisión 
del ICD

SINAC  
Rubén Muñoz 
Patricia Marín 

Embajada de EE.UU.  
en Costa Rica 
Meredith Ryder-Rude 
Geoffrey Thomas  
Andrea Muñoz 

The Nature Conservancy 
Iván Gil 
Andrés Zuluaga

Conservación Internacional 
Marco Quesada – Presidente  
Ricardo Ulate  

Universidad EARTH 
Víctor Morales 
Amanda Wendt  

Proyectos 
en ejecución 
inicio 2022:

por US$1.600.36122

Proyectos 
finalizados 
en 2022:

por  US$954.08514

Proyectos 
nuevos en 
2022:

por US$575.7758

Proyectos en 
ejecución al 
cierre de 2022:

por US$1.222.05116

Estos son algunos de los proyectos destacados del ICD 
durante el 2022:
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1. Bomberos forestales voluntarios en Osa
“Lo mejor sería que no existieran incendios forestales que apa-
gar, pero si llega a suceder, ya tenemos bastante capacidad y 
conocimiento para realizar un buen trabajo”.

Con estas palabras resume Danilo Bejarano, un nuevo bombero 
forestal voluntario, la importancia del proyecto de “Bomberos y 
bomberas forestales voluntarias del Área de Conservación Osa 
(ACOSA)”, liderado por ASANA.

De esta forma, 3 nuevas brigadas compuestas por 23 personas 
recibieron capacitación básica de bombero forestal, uso efecti-
vo del agua, uso de vehículo de intervención rápida y sistema 
de comando de incidentes.

Además, se les donó equipo de protección personal, equipos 
especializados como motobombas y mangueras, herramientas, 
entre otros. También se apoyó en la consolidación de una co-
misión regional para la prevención y atención de los incendios 
forestales en el Area de Conservacion Osa (ACOSA).

Este proyecto -ejecutado entre mediados de 2021 y 2022- se 
financió por medio de una donación de ¢45 millones del I Canje 
de Deuda por Naturaleza EE. UU.-CR.

2. Conectividad ecológica en alrededores del 
Parque Nacional Diriá
Esta iniciativa promovió el estudio y la recuperación de los ani-
males polinizadores y del bosque en las fincas que se encuen-
tran alrededor del Parque Nacional Diriá, Guanacaste para me-
jorar la conectividad ecológica.

Las acciones tomadas incluyeron siembra de plantas hospede-
ras, una campaña de reforestación y la instalación de 2 maripo-
sarios y 7 refugios para abejas (llamados meliponarios). El pro-
yecto ejecutado por Fundecongo logró identificar 78 especies 
de abejas, 15 de colibrís, 28 de murciélagos y 165 de mariposas 
en 6 propiedades.

La coordinadora del proyecto por parte de Fundecongo, Cindy 
Arias, resaltó que trabajando con agricultores para mejorar sus 
unidades productivas: “Se ha visto un cambio de mentalidad a 
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partir de las capacitaciones y la participación activa de las co-
munidades en procesos de implementación de mejores prácti-
cas agropecuarias”.

De esta forma, se realizaron capacitaciones a productores, cen-
tros educativos, brigadistas forestales y otros actores en temas 
como buenas prácticas agrícolas y manejo y conservación de 
polinizadores para 165 adultos, 251 niños y jóvenes.

El proyecto se llevó a cabo gracias a un aporte de ¢48 millones 
del ICD y el apoyo de Fundecongo, la Universidad Nacional a 
Distancia y actores locales.

3. Viabilidad ecológica de aprovechar la nuez 
de montaña en Maquenque y Tortuguero
¿Puede el aprovechamiento de una nuez silvestre promover la 
conservación de especies clave, como la lapa verde, y promover 
la economía local?

El almendro de montaña (Dipteryx panamensis) es un árbol vital 
para la reproducción y alimentación de la lapa verde, especie 
en peligro de extinción, así como de otras especies. No obstan-
te, en los últimos años, su población en la zona norte del país 
ha disminuido de 8 almendros por hectárea en bosque a 1,1 
por hectárea.

Este proyecto ejecutado por el Centro Científico Tropical (CCT) 
identificó que hasta el 50% de la cosecha de la nuez (los frutos 
en el suelo) podría ser aprovechada para su comercialización 
sin afectar el equilibrio del ecosistema, generando ingresos lo-
cales y a la vez promoviendo su conservación.

“El Proyecto Almendro representó una oportunidad para contri-
buir a través de la investigación en la búsqueda de un equilibrio 
entre la conservación de los recursos naturales y la generación 
de oportunidades económicas por medio de una alternativa 
concreta”, explicó Alexander González, coordinador del proyec-
to por parte del CCT.

En un proyecto anterior financiado por el ICD, se determinó que 
la nuez de almendro de montaña cuenta con un valor nutricio-
nal similar a otras nueces en el mercado y que sería posible 
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montar una empresa comunitaria que se dedi-
que a su comercialización.

Otro resultado clave es que en 11 fincas estu-
diadas, se encontró un potencial de produc-
ción sostenible de 900 kg de almendras tosta-
das para comercializar.

El proyecto recibió una donación del ICD por 
¢46 millones y se implementó en los Refugios 
de Vida Silvestre Mixtos Maquenque y Barra 
del Colorado, además del Corredor Biológico 
San Juan-La Selva.

ECONOMÍA LOCAL Y 
CONSERVACIÓN EN LA 
CRUZ, GUANACASTE

Con el apoyo de la Fundación WAITT, la 
iniciativa “Impulsando la economía local a 
través de la conservación: El modelo de La 
Cruz, sus comunidades y áreas silvestres 
protegidas”, impulsa una visión regional 
a 5 años (2020-2024) para posicionar La 
Cruz como un destino turístico, por medio 
de la asociatividad comunal y la sostenibi-
lidad ambiental, social y económica.

Estos son algunos avances del proyecto 
en sus cuatro ejes estratégicos, durante 
el 2022:

INVERSIÓN SOSTENIBLE PARA 
LAS COMUNIDADES
Se consolida la Fundación Comunitaria La Cruz, 
que procurará brindar sostenibilidad a largo 
plazo a proyectos ambientales, sociales y de 
adaptación al cambio climático en el cantón.

Asimismo, dimos acompañamiento a organi-
zaciones locales, como operadores de turismo, 
posadas familiares, y Asojunquillal, entre otras, 
para identificar oportunidades de financia-
miento con fundaciones internacionales y en-
tidades nacionales.
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TURISMO PARA CREAR OPORTUNIDADES
En alianza con el grupo Costa Elena y la Municipalidad de La 
Cruz, implementamos un programa de capacitación con 18 
personas artesanas locales para innovar y mejorar la calidad de 
sus productos, de forma que puedan ser colocados en ferias de 
artesanía, tiendas de souvenirs y hoteles de Guanacaste.

Igualmente, con la Cámara de Empresarios Turísticos y la Muni-
cipalidad, se llevó a cabo la primera Feria de Turismo en el can-
tón, que logró vincular a 20 proveedores locales de productos 
y servicios turísticos con las 25 agencias turísticas más grandes 
de Costa Rica.

CORREDOR TURÍSTICO COSTERO LA CRUZ (CTC)
Por tercer año, implementamos acciones de posicionamiento 
del CTC, una ruta de atractivos naturales, tradiciones cultu-
rales, opciones de turismo de aventura y más que ofrece el 
cantón. A través de una campaña digital, logramos 105.000 
interacciones. Como parte de este esfuerzo, también se pu-
blicó un reportaje en 12 medios de comunicación nacionales 
e internacionales.

LIDERAZGO COMUNITARIO
Dos representantes del CTC participaron en la “Cumbre de Turis-
mo Social y Sostenible” en agosto 2022 en la Ciudad de México, 
donde compartieron experiencias y los principales resultados 
del exitoso modelo de trabajo basado en alianzas público-pri-
vadas, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo 
económico local.

En este eje también se llevaron a cabo capacitaciones con 
28 guías y empresarios turísticos, en alianza con el Área de 
Conservación Guanacaste (ACG), en temas como observación 
responsable de biodiversidad terrestre y marina, servicio al 
cliente y ventas.
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PESCA CON CIENCIA 
El objetivo de la iniciativa Pesca Con Ciencia es contribuir a la 
generación de datos biológicos de pesca para promover medi-
das de manejo y conservación para las especies de interés pes-
quero y el bienestar de las comunidades costeras. 

La recolección de la información la realizan personas de las co-
munidades que han sido capacitadas, en alianza con el SINAC 
e Incopesca. 

Pesca Con Ciencia tiene sus antecedentes en 2015, cuando en 
conjunto con el ACT iniciamos la generación de datos biológicos 
de pesca, en siete comunidades que aprovechan las Áreas Mari-
nas Protegidas de la zona. Posteriormente, en 2019 se desarrolló 
un proyecto similar en Barra del Colorado, en el Caribe norte. 

La ejecución de este monitoreo pesquero durante 2022 represen-
tó una inversión US$47.750. Los datos generados están disponi-
bles para la toma de decisiones por parte del Incopesca y el SINAC.

En 2022, iniciamos una alianza con fundación MarViva para 
apoyar a las comunidades costeras que realizan  monitoreo 
pesquero participativo para promover la conservación y uso 
sostenible del mar. 



CAMBIO 
CLIMÁTICO 
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La Asociación Costa Rica por Siempre apo-
yó la implementación de la cooperación téc-
nica 2021-2022 de la Agencia Francesa de De-
sarrollo (AFD), al Programa de Política Pública 
para el Plan Nacional de Descarbonización de 
Costa Rica. 

Este Plan contribuye a la transformación para 
una transición hacia la meta de cero emisiones 
de gases de efecto invernadero y a cumplir con 
el Acuerdo de París de las Naciones Unidas so-
bre cambio climático. 

Estos son algunos de los proyectos destacados 
de esta cooperación ejecutados en 2021-2022: 

1. Diagnóstico para 
infraestructuras verdes en costas 
Caribe y Pacífica  
Este proyecto de casi US$70.000 analizó 12 tipos 
de infraestructuras verdes y 6 adaptadas al con-
texto costero costarricense, usando experiencias 
existentes en el país. Su viabilidad se definió con 
base en los beneficios que generan y sus costos 
de implementación y mantenimiento. 

Algunas de las infraestructuras incluidas fue-
ron humedales, manglares, arrecifes de coral 
y pastos marinos, así como barreras naturales 
contra la erosión costera, rehabilitación de 
áreas verdes y jardines de lluvia. 

Entre los servicios que brindan están la regu-
lación del clima, control de contaminación, 
protección costera y contra la erosión, que se 
pueden expresar en términos monetarios.  

Durante el proyecto, se llevó a cabo un piloto 
de infraestructura verde, donde se busca reha-
bilitar 7 hectáreas de bosque en el Corredor 
Biológico Potrero Caimital, en Nicoya. Este se 
lleva a cabo con el SINAC, la Dirección de Cam-
bio Climático y la Municipalidad de Nicoya, 
además de actores locales. 
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Finalmente, se elaboró una guía de buenas 
prácticas para el establecimiento y manteni-
miento de este tipo de infraestructuras. 

“Sabemos que falta camino por recorrer para 
mantener un buen paso en nuestra gestión de 
la restauración y rehabilitación de ecosistemas 
en el país, pero vamos por un camino ordena-
do y bien pensado”, resaltó Jacklyn Rivera, del 
Programa Nacional de Humedales del SINAC.   

El proyecto fue llevado a cabo por el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Ense-
ñanza (CATIE) con la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

2. Inventario de emisiones de gases 
de efecto invernadero del sector 
residuos 
Esta iniciativa permitió apoyar a Costa Rica 
en contar con un inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero, específicamente 
del sector residuos, para el periodo 1990-2020. 
Esta sistematización se realizó con los requisi-
tos de reporte del Acuerdo de París. 

Dentro de este sector, se calcularon las emi-
siones por año para las siguientes categorías: 
disposición de residuos sólidos, tratamiento 
biológico de sólidos, incineración y aguas resi-
duales, y sus diferentes subcategorías. 

En el 2020, las emisiones totales del sector au-
mentaron un 2,6 % con respecto al 2019, y des-
de 1990 han crecido un 174%. Las categorías 
que más generan gases de efecto invernadero 
son la eliminación de desechos (50%) y la eli-
minación de aguas residuales (47%). 

 Los datos generados se incorporaron al Siste-
ma Nacional de Métrica de Cambio Climático 
(Sinamecc), lo que permitirá mayor seguimien-
to. Este proyecto representó una inversión de  
US$24.000. 



INICIATIVAS 
INTERNACIONALES
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El trabajo de la Asociación Costa Rica por Siempre se extienden más allá de 
las fronteras de Costa Rica, buscando la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar humano.

Por medio de nuestra participación en la Fundación Pacífico movilizamos re-
cursos financieros para asegurar el manejo sostenible del océano Pacífico Este 
Tropical (PET), donde se encuentra un corredor marino altamente biodiverso y 
productivo que abarca Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia.

Además, formamos parte de RedLAC, conformada por 27 fondos ambientales 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 Latinoamérica 
y el Caribe.

En 2022 Costa Rica por Siempre inicia la ejecución del proyecto “Bridge: conser-
vación con el sector privado”, financiado por FFEM (Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial) y Fundación MAVA, para el beneficio de los fondos ambien-
tales que forman parte de RedLAC y su homólogo en África, CAFÉ.

FUNDACIÓN PACÍFICO

La Fundación Pacífico conformada por cuatro fondos ambientales, Patri-
monio Natural (Colombia), Fondo Acción (Colombia), Fundación Natura 
(Panamá) y Costa Rica por Siempre, tiene el objetivo de movilizar recursos 
financieros para la gestión integral de los ecosistemas marino-costeros y 
oceánicos del PET.

Entre 2017 y 2021, mantuvimos la presidencia de Fundación Pacífico y 
administramos los fondos, recaudando alrededor de US$3,8 millones pro-
venientes de donantes internacionales. Durante 2022, concluimos exito-
samente la administración de proyectos financiados con estos fondos.

Al cierre del 2022, Pacífico logró recaudar €12,5 millones adicionales, pro-
venientes del Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM) y el banco 
alemán KfW. Estos fondos beneficiarán a 11 Áreas Marinas Protegidas del 
PET, promoviendo la conservación de especies marinas migratorias y el 
uso sostenible de recursos pesqueros. Estos nuevos proyectos iniciarán 
su ejecución en 2023.
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BRIDGE: CONSERVACIÓN 
CON EL SECTOR PRIVADO

El Proyecto BRIDGE es una iniciativa que promueve 
alianzas estratégicas entre fondos ambientales en 
América Latina, el Caribe y África y el sector privado a 
través de mecanismos financieros innovadores para 
contribuir hacia las metas globales de conservación 
de la biodiversidad 2030.

La iniciativa es ejecutada por la Asociación Costa Rica 
por Siempre para el beneficio de RedLAC y CAFÉ.

La inversión del proyecto alcanza €4,83 millones de di-
versas fuentes. Sus donantes son  FFEM con €2,3 millo-
nes, Fundación MAVA con €357.500, y además cuenta 
con aportes en especie y en efectivo como contrapar-
tida de los Fondos Ambientales por €2,3 millones.

En 2022, BRIDGE implementó acciones en dos com-
ponentes:

1. Fondo de innovación
A través del fondo de innovación, se procura brindar 
apoyo técnico y financiero a los fondos ambientales 
para estudiar, replicar y escalar mecanismos financie-
ros innovadores que involucren al sector privado en 
la conservación.

En una primera fase, 17 organizaciones presentaron 
notas conceptuales. De ellas, el proyecto seleccionó 
12 y les aportó €20.000 para desarrollar estudios de 
factibilidad de mecanismos innovadores de finanzas y 
conservación de la biodiversidad. 

Los mecanismos financieros seleccionados después 
de analizar los estudios de factibilidad recibirán has-
ta un máximo de €200.000 para desarrollar sus pro-
puestas en 2023.

2. Fortalecimiento institucional 
En este componente, BRIDGE apoyó financieramente los 
congresos anuales de RedLAC (en Ecuador) y CAFÉ (en 
Camerún). En ambos eventos, BRIDGE ofreció presentacio-
nes sobre el proyecto y sus alcances, facilitó conversatorios 
sobre mecanismos financieros innovadores y la atracción 
del sector privado en la conservación, además recibió in-
sumos de los fondos ambientales para los futuros progra-
mas de comunidades de aprendizaje y mentorías.

CONOCER MÁS

youtube.com/watch?v=iBH_s7E0Zws
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FUNDECOOPERACIÓN
Mediante un convenio firmado en octubre de 2022 con Fundecooperación para 
el Desarrollo Sostenible, trabajamos en enlazar a familias productoras locales 
con hoteles y restaurantes en el Pacífico Sur, a través de la iniciativa Turismo-Mo-
tor de Desarrollo Local (Tu-MoDeLo) y nuestro proyecto Gente.

La iniciativa Tu-MoDeLo, creada en 2019, fomenta el empleo local y agrega va-
lor a la oferta gastronómica del sector turismo, al conectar familias productoras 
que usen prácticas con estándares sostenibles y adaptadas al cambio climático, 
con organizaciones socias del sector privado.

“Generar enlaces comerciales entre la industria turística y las personas producto-
ras tiene un impacto en el desarrollo local y la seguridad alimentaria de muchas 
familias. Estamos felices con esta alianza que con certeza nos permitirá seguir 
trabajando por el desarrollo sostenible del país”, resaltó la directora ejecutiva de 
Fundecooperación, Marianella Feoli.

Durante el 2022, el programa fue implementado en la región Pacífico Sur, donde 
la Asociación de Desarrollo Integral de Carate fungió como organización trac-

Muchos de los logros que compartimos durante el 2022, es gracias al poderoso 
trabajo realizado con organizaciones aliadas.
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tora, y se identificaron los primeros acuerdos comerciales del programa entre 5 
hoteles y 10 productores.

La implementación de Tu-MoDeLo es posible gracias al apoyo del MAG, el Insti-
tuto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
y actores locales.

INTO HOSPITALITY+BID LAB
Como parte del acercamiento con el sector privado en favor de la conservación, 
en 2022 iniciamos una alianza con la empresa INTO Hospitality.

De esta forma, INTO desarrollará campamentos de lujo de bajo impacto ambien-
tal, enlazando a turistas con cerca de 85 emprendimientos de la comunidad, a 
la vez que buscará aumentar el financiamiento disponible para actividades de 
conservación.

“Entre ambas organizaciones compartimos muchos valores a nivel de desarrollo 
sostenible, así como la visión de que el impacto se logra con una clara articu-
lación de voluntades público–privadas”, comentó el director ejecutivo de INTO 
Hospitality, Jesús Parrilla.
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El encadenamiento de turistas con pequeñas empresas se realizará con una apli-
cación móvil, desarrollo que cuenta con el apoyo del Laboratorio de Innovación 
(BIDLab) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BIDLab).

Además, se espera recaudar al menos US$76.000 en recursos para financiar pro-
yectos locales de conservación.

INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS
Durante el 2022 tuvimos intercambios de experiencia con representantes de 
Gobierno y ONG de Belice y Mongolia, en el marco de la iniciativa internacional 
Enduring Earth que impulsa nuevos mecanismos de financiamiento de proyec-
tos para la permanencia (PFP).

Dado que Costa Rica por Siempre es el segundo PFP en el mundo, por lo que 
representantes de estos países buscan conocer lecciones aprendidas técnicas y 
financieras que aplicar al diseñar sus proyectos.

En el caso de Belice, la visita se dio en agosto enfocada en manejo de áreas 
protegidas marino-costeras, turismo sostenible, infraestructura turística y 
oportunidades económicas para las comunidades, profundizando en los casos 
de los Parques Nacionales Carara y Manuel Antonio.

Por su parte, la delegación de Mongolia estuvo en el país en octubre para apren-
der sobre el modelo organizacional de fondos ambientales y PFP, ecoturismo, 
implementación en campo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y 
medios de vida sostenibles.

“Estoy impresionada por el éxito de Costa Rica por Siempre en algunas áreas en 
particular. Fueron pioneros e implementaron satisfactoriamente el PFP como 
mecanismo para alcanzar las metas de conservación de la naturaleza y desa-
rrollo sostenible. También descubrimos que el PFP es un buen mecanismo para 
desarrollar alianzas y fortalecer capacidades de las partes interesadas”, relató la 
asesora de ambiente del Primer Ministro de Mongolia, Badam Mishigragchaa.

“Es un privilegio poder ofrecer a los PFP que estamos gestando desde Enduring 
Earth la oportunidad de aprender de un modelo que ha demostrado ser un ejem-
plo a nivel global. Agradecemos a Costa Rica por Siempre su colaboración y trans-
parencia”, comentó la directora ejecutiva de Enduring Earth, Zdenka Piskulich.
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En el 2022, divulgamos diversas campañas 
en nuestras redes sociales en temas relaciona-
dos a las elecciones nacionales, la visitación a 
las áreas silvestres protegidas, convocatorias 
y gestión de proyectos. Además, llevamos a 
cabo una actualización de nuestra web, conso-
lidamos un boletín interno e iniciamos la crea-
ción de nuestra estrategia de comunicación 
interna y externa 2023-2024. 

DETECTOR DE PROMESAS  
CLIMÁTICAS
Durante la primera ronda electoral nacional 
del 2022, nos aliamos con el proyecto de pe-
riodismo investigativo La Data Cuenta. Juntos 
lanzamos una campaña donde divulgamos 
una herramienta en la cual la ciudadanía po-
día comparar las propuestas ambientales y 
climáticas de los 25 candidatos y candidatas a 
la presidencia de la república, desde una pers-
pectiva informativa.

Alcanzamos a 148.000 personas en redes so-
ciales con 18 publicaciones, mientras que el 
especial en la web tuvo una visitación de 5.000 
personas que en promedio consultaron la he-
rramienta por 3:32 segundos. 

CORREDOR TURÍSTICO  
COSTERO LA CRUZ 
Lacampaña busca dar a conocer el proyecto de 
“Economía Local y Conservación en La Cruz” y 
el Corredor Costero Turístico La Cruz. Los ejes 
de la campaña incluyen: el proceso de creación 
del Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena, 
la biodiversidad que se conserva, el apoyo a 
las comunidades y los atractivos turísticos del 
cantón. La primera fase de la campaña alcanzó 
a 550.000 personas por medio de casi 80 pu-
blicaciones. 
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SINERGIAS
Costa Rica por Siempre organizó el taller 
“Sinergias 2022: Juntos hacemos más” donde 
participaron 20 organizaciones, dirigido a 
fortalecer a entidades aliadas de la zona 
norte y Caribe norte. En esta IV edición, las 
personas participantes pudieron fortalecer 
sus capacidades para identificar donantes, 
preparar mensajes clave, crear un pitch y 
presentar sus ideas utilizando emociones. 

NATURALEZA MÁGICA 
Esta campaña es una iniciativa para promover 
la visitación de áreas silvestres protegidas de 
SINAC, que cuenta con una aplicación para ce-
lulares y una campaña digital. Este es uno de 
los componentes de un proyecto financiado 
por el II Canje de Deuda, ejecutado por Propar-
ques. En el 2022, los contenidos alcanzaron a 
38.600 personas en las redes sociales de Costa 
Rica por Siempre. 

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 
Para promover la participación de organiza-
ciones y consultores en las convocatorias del 
I Canje de Deuda por Naturaleza y el fondo de 
conservación marina (Fideicomiso Costa Rica 
por Siempre), diseñamos y ejecutamos dos 
campañas de comunicación. 

En total, alcanzamos casi 1 millón de cuentas 
en tres redes sociales, a través de 38 publica-
ciones, y se registraron en total 10.000 visitas 
a la web. 

SITIO WEB 
Durante el 2022, se hizo un refrescamiento de 
estructura, contenidos e imágenes a nuestro 
sitio web (www.costaricaporsiempre.org) para 
reflejar mejor nuestra misión y la ruta que nos 
establecimos en el Plan Estratégico 2022-2026. 
Uno de los cambios más notorios es el uso de 
fotografías de distintos ecosistemas y de per-
sonas relacionadas a la economía verde y azul. 

BOLETÍN
Nuestro boletín interno mensualmente permi-
te informar y generar mayor pertenencia entre 
el personal de Costa Rica por Siempre, su Jun-
ta Directiva y la Asamblea de asociados. Esta 
iniciativa resume los principales avances de la 
organización en sus programas técnicos, ope-
raciones y alianzas.

https://costaricaporsiempre.org/
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SISTEMA DE GESTIÓN  
AMBIENTAL Y SOCIAL

Como parte de nuestro compromiso con la 
sostenibilidad, en la Asociación Costa Rica por 
Siempre continuamos con la implementación 
de nuestro Sistema de Gestión Ambiental y 
Social (SGAS), que nos permite anticipar, pre-
venir y manejar riesgos y potenciales impactos 
negativos en la ejecución de los proyectos y 
actividades de la organización.

Durante el 2022, trabajamos en la síntesis de 
herramientas y procedimientos del SGAS, con 
el objetivo de que sea cada vez más compren-
sible y accesible para todos los proyectos que 
se financian desde la organización.

Reconociendo la importancia y aceptación in-
ternacional, hemos basado nuestro SGAS en 
tres marcos de gestión ambiental y social de 
referencia:

• Estandares Ambientales y Sociales (EAS) 
del Banco Mundial

• Normas de Desempeño Ambiental y So-
cial (ND) de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI)

• La Directriz sobre Sostenibilidad de Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau –Instituto 
de Crédito para la Reconstrucción (KfW)

Los tres marcos de referencia incluyen los 
Convenidos Fundamentales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).

Adicionalmente se desarrollaron diez EAS, 
que deberán incorporarse como parte del 
cumplimiento de todos los proyectos finan-
ciados por la Asociación. También, se diseñó 
y adoptó una lista de exclusión que establece 

los tipos de proyectos que no podrán ser fi-
nanciados por la organización.

En el año 2023, seguiremos desarrollando y 
actualizando las políticas necesarias para ro-
bustecer nuestro Sistema de Gestión Ambien-
tal y Social.

TALENTO HUMANO
Contamos con un equipo de profesionales in-
terdisciplinario que para el año 2022 aumentó 
a 23 personas. Este crecimiento que nos llevó a 
seguir fortaleciendo los procesos de talento hu-
mano como la dotación de personal, desarro-
llo y capacitación, evaluación del desempeño, 
bienestar y desarrollo profesional y personal.

Durante el 2022, invertimos para dotar al per-
sonal de conocimientos teóricos y prácticos en 
temas de diversidad, equidad e inclusión, aco-
so sexual y laboral, equipos de alto desempeño 
y en potenciar el uso de la herramienta excel.

Además, como parte de nuestro compromi-
so en aumentar la seguridad y comodidad de 
nuestros colaboradores, se remodelaron los 
espacios de trabajo, se continuó con la modali-
dad de trabajo híbrida y se realizaron acciones 
dirigidas a la promoción del bienestar mental y 
físico del equipo.

Por segundo año consecutivo se aplicó el estu-
dio de clima y cultura organizacional, con base 
en los estándares internacionales de Great 
Place to Work. El estudio que consideró las res-
puestas de todos los colaboradores que lleva-
ban más de 3 meses en la organización, arrojó 
una calificación general de “Muy Bueno”.
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EQUIPO DE TRABAJO

• Esteban Brenes

• Marcela Chacón Castro

• Francisco Alpízar Rodríguez

• Margo Lyn Burnham

• Javier Chaves Bolaños

• María José Gutiérrez

• Jorge Volio Pérez

• Michael Rothschild Vargas

De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Rafael Molina Fuentes, Jose Roberto Madriz Chaves, Joseph Lacayo Castrillo, Daniel Alfaro Mejías, Adriana 
Baltodano Fuentes, Olman Jiménez Ríos, Katy de la Garza Chamberlain, Nash Ugalde Hidalgo, Catalina Coto Calderón, Andrea Sécola Villasmil, German 
Brenes Jamieson, Ana Lucía Granados Ramírez, Daniel Oporta Marchena, Adolfo Artavia Rodríguez, Dorian Mora Arauz, Shirley Ellis Mora, Jean Paul Rugama 
Ledezma, Luis Fonseca López, Marcia Carranza Vargas, Mónica Gamboa Poveda, Pia Paaby Hansen, Leonardo García Molina, Jose David Quirós León.

Contamos con el generoso 
apoyo y conocimientos 
de nuestra asamblea de 
asociados, y Junta Directiva, 
integradas por:

• Luciana Pineda

• Neftalí Garro Zúñiga

• Luis Fernando Salazar

• Pedro León Azofeifa

• Manrique Rojas

• Silvia Charpentier Brenes

• Manuel Ramírez

• Tania López Lee

ASAMBLEA GENERAL
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Mauricio Salas
Fiscal

Pedro Reventos
Vocal II

Eduardo Ulibarri
Vice-Presidente

Thomas Alvarado
Presidente

Jose Zaglul
Tesorero

Pilar Barrera
Vocal III

Sylvia Marín
Secretaria

Irene Murillo
Vocal I

JUNTA DIRECTIVA 2022
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RESUMEN FINANCIERO

https://costaricaporsiempre.org/en/transparencia/rendicion-de-cuentas/


PRÓXIMOS RETOS 
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FONDO AZUL COSTA RICA
En diciembre de 2021, Costa Rica dio un paso histórico al incrementar su área ma-
rina protegida del 2,7% al 30%. Este incremento de 150,000 km2, se lleva a cabo al 
ampliar el Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario.

El Fondo Azul Costa Rica,  busca recaudar al menos  US$10 millones para comple-
mentar los esfuerzos de conservación marina del país al 2030.

Este mecanismo financiero es un esfuerzo conjunto del Gobierno de Costa Rica, 
Asociación Costa Rica por Siempre, Re:Wild y otros donantes internacionales.

Los dos temas en los que se enfocarán los fondos son: efectividad de manejo de 
Áreas Marinas Protegidas (80%) y promoción de la economía azul (20%).

En los próximos 7 años, el Fondo Azul Costa Rica financiará proyectos a través 
de convocatorias donde podrán participar organizaciones que trabajan por la 
conservación marina.

PROYECTO DE APOYO PARA FUNDACIONES COMUNITARIAS

Gracias a una nueva iniciativa financiada por la Fundación C.S. Mott, trabajare-
mos por los próximos 2 años con 7 fundaciones comunitarias de Costa Rica, que 
tienen como una de sus líneas de trabajo la sostenibilidad ambiental.

Con este proyecto de  US$300.000 se busca impulsar un movimiento de fundacio-
nes comunitarias en el país, mientras se fortalecen las capacidades de estas organi-
zaciones, que funcionan como un mecanismo local de recaudación de fondos y de 
construcción de alianzas en favor de las localidades. Se proyecta beneficiar a 150 
comunidades del país.

Entre las organizaciones con las que trabajaremos están la Asociación Mar a Mar, 
el Fondo Comunitario La Cruz, Fondo Comunitario de Guanacaste, Fondo Comu-
nitario de Monteverde, Fondo Comunitario de Nicoya, Fundación Corcovado y la 
Fundación SOMOS.

SEGUROS PARAMÉTRICOS POR DAÑOS A ECOSISTEMAS 

CONOCER MÁS

OCÉANICOS

Durante el 2023 realizaremos un estudio de factibilidad sobre la creación y apli-
cación de seguro de riesgos contra daños por lluvias a ecosistemas en el Caribe 
Sur de Costa Rica.

Esto gracias a que somos parte de un consorcio, liderado por nuestro aliado MAR-
Fund junto con la corredora de seguros Willis Towers Watson (WTW) e ITACA So-
lutions, donde recibimos fondos de Ocean Risk and Resilience Action Alliance 
(ORRAA) para un proyecto regional sobre mecanismos financieros y seguros pa-
ramétricos innovadores.

https://www.youtube.com/watch?v=iMytYuA-8aQ


www.costaricaporsiempre.org 

CONOCER MÁS

https://costaricaporsiempre.org/
https://www.youtube.com/watch?v=m2rG0tgdJDk
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(506) 2220-4270 

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

info@costaricaporsiempre.org

www.costaricaporsiempre.org
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