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El año 2020 representó un reto para la humanidad, forzándonos como pasajeros del planeta Tierra, a valorar la importancia 
de lo que somos y tenemos. En muchas ocasiones,  debimos redoblar esfuerzos para lograr más y mejores cosas, acción que 
como organización nos brindó grandiosos resultados.

Seguir enfocados en cinco ejes estratégicos, nos ha permitido año con año dar continuidad a proyectos e iniciativas traducidas 
en mejores prácticas de manejo y conservación de la biodiversidad del Parque Nacional Isla del Coco, el Área Marina de 
Manejo Montes Submarinos y las especies migratorias del Pacífico Oriental Tropical, permitiéndos renovar nuestro convenio 
de cooperación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por cinco años más.

Nuestro aporte al Área de Conservación Marina Cocos (ACMC) durante el año 2020, se enfocó en la consolidación de  
procesos de impacto (a largo plazo) sin dejar de atender necesidades básicas para la operación diaria de sus funcionarios. 
Entre los procesos a largo plazo, se encuentra la posible expansión de las áreas protegidas del Área de Conservación Marina 
Cocos (ACMC), la cual contempla al menos cuatro etapas. Asimismo, siendo consecuentes con la legislación vigente para los 
procesos de creación y/o modificación de áreas protegidas, se concluyó la elaboración de estudios de carácter biológico y 
socioeconómico, incluido un análisis de sitios prioritarios para la conservación, utilizando la herramienta de ordenamiento 
espacial Marxan. Estos insumos son la piedra angular para la ejecución de la segunda etapa que contempla el desarrollo de 
una plataforma de diálogo multiactor. Este proceso, iniciado en el 2017, ha reunido y consolidado a un equipo de profesionales 
multidisciplinario que brindan apoyo constantemente a Faico, al Área de Conservación Marina Cocos (ACMC) y al Ministerio de 
Ambiente (MINAE). Consecuentemente, todos estos aspectos nos están permitiendo apoyar metas nacionales e 
internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Metas Aichi y en el marco del liderazgo de Costa Rica ante el 
mundo de la iniciativa del 30x30. 
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Carlos Manuel Uribe Sáenz
Presidente Junta Administrativa

Las iniciativas relacionadas a temas de investigación y monitoreo han tomado mayor dinamismo mediante el fortalecimiento 
interno del personal de Faico y alianzas estratégicas con la Academia. Concluimos uno de los proyectos con mayor número de 
marcas satelitales en la región, además financiamos una investigación que realiza la busca de microplásticos en el  área de la 
Isla del Coco. Además de haber logrado, la entrega al SINAC de un protocolo de pelágicos oficializado, con el fin de que  las 
áreas de conservación marinas protegidas en toda Costa Rica puedan hacer uso del mismo. 

Nuestras acciones de recaudación de fondos, lograron gestionar de forma exitosa donaciones de organizaciones 
internacionales como The Wyss Foundation y en consorcio con Marviva y CIMAR, obtuvimos financiamiento del Blue Action 
Fund. En la consolidación de estas propuestas, el apoyo de la Junta Administrativa fue significativo y fundamental.

Los esfuerzos de comunicación en un año donde la emergencia sanitaria acaparó toda la atención, no se vieron limitados. 
Nuestra campaña “Enamorate de tu Isla” fortaleció el posicionamiento del Área de Conservación Marina Cocos (ACMC) y de 
Faico.

En resumen, el 2020 nos deja excelentes resultados y logros, donde Faico se consolidó  como una alianza público-privada muy 
exitosa, enfocada en el fortalecimiento institucional de Faico y del ACMC. Durante el 2021 y hacia adelante, continuaremos 
cosechando los frutos de nuestro esfuerzo continuo desde hace  más de 26 años con el objetivo de  cumplir nuestro propósito: 
“inspirar la conservación marina y proteger la Isla del Coco y sus ecosistemas”.
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Marco Quesada Alpízar
Secretario Junta Adminitrativa

En nombre de la Junta Administrativa, me complace brindarles el informe de gestión de Secretaría correspondiente al año 2020, 
concerniente a la celebración de la sesión número 27 (veintisiete) de la Asamblea General de Patrocinadores de la Fundación Amigos 
Isla del Coco (Faico). 

El total de reuniones formales de la Junta Administrativa celebradas durante el año 2020 fueron seis, en una periodicidad de cada 
dos meses aproxidamente.

En todas las sesiones se contó con el quórum de ley, a sabiendas que son tres miembros de la Junta Administrativa como mínimo, y 
en donde por cada sesión se levantó el acta respectiva, actas que se encuentran debidamente asentadas y firmadas en el libro de 
actas correspondiente.

Además de las sesiones formales de la Junta de Adminitrativa, sus miembros y la Administración de Faico, participaron en 
innumerables reuniones con una serie de actores relevantes de nuestra gestión.
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Esta iniciativa, de Hackatón, reunió en una maratón a varios equipos 
interdisciplinarios de jóvenes líderes, quienes compitieron dentro de 
un espacio de cocreación, buscando una solución transformadora 
con consideraciones técnicas y sociales, para un problema de índole 
social, económico o político a través de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC). La temática abordada fue el contex-
to general de violencia que sufren mujeres, afrodescendientes y 
comunidades indígenas. Tras el éxito de la primera edición de 2017 
en Honduras, jóvenes pertenecientes a diversos colectivos del arte, 
la cultura y el desarrollo acudieron al llamado a participar de la mano 
de su conciencia social y sus capacidades de innovación. Este 
evento incorporó componentes como: tecnología, gobernanza, 
derechos humanos, identidad, cultura, igualdad de género, edu-
cación y medio ambiente.
En el marco del proyecto regional “Reducción de la violencia 
extrema de los jóvenes mediante el uso de las nuevas 
tecnologías-TIC en El Salvador, Guatemala y Honduras”, desarrol-
lado conjuntamente por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) y la Unesco, se celebró la prime-
ra Hackatón regional para la prevención de la violencia juvenil 
denominada HackCR3A, una comunidad que promueve la inno-
vación y la tecnología para diseñar soluciones a las violencias, el 
inicio de una comunidad diversa y amplia de aliados y participantes 
que apuestan por el involucramiento integral de las TIC para impac-
tar positivamente en la construcción de paz y prevención de la 
violencia juvenil en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Como parte de las acciones de este proyecto, que además busca 
contribuir a que los gobiernos incorporen y utilicen eficientemente 
(en un marco de respeto a los Derechos Humanos y del Estado de 
Derecho) las TIC como herramientas para prevenir la violencia juve-
nil, fueron elaboradas y presentadas recomendaciones para la 
inclusión de las TIC en las políticas de juventud y de prevención de la 
violencia, a través de documentos sobre políticas (policy briefs) para 
cada país.

El año 2020 llegó con grandes desafíos como la emergencia sanitaria 
mundial,  provocada por el COVID-19, que como humanidad nos exigió 
nuevas formas de comunicarnos abriendo paso a la virtualidad. Tuvi-
mos situaciones a nivel país que complicaron el contexto nacional, 
entre estas, nuevas propuestas de carácter fiscal rechazadas por difer-
entes actores, las cuales fueron convocadas a un diálogo nacional, 
incluido al sector ambiental. A pesar de lo anterior, Faico tuvo grandes 
logros.

La Junta Administrativa mantuvo para el 2020 una misión y ruta clara, 
para la ejecución de los cinco ejes de acción estratégicos:

1. Consolidar la gobernanza de Faico
 
2. Fortalecer las capacidades de gestión de Faico  

3. Incrementar las capacidades de recaudación de fondos 
 
4. Impulsar la representatividad y efectividad de manejo de Isla de 
Coco, Montes Submarinos y Pacífico Este Tropical  

5. Consolidar alianzas en pro de la Isla del Coco, Montes Submarinos y 
Pacífico Este Tropical
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EJE ESTRATÉGICO 1: CONSOLIDAR LA GOBERNANZA DE FAICO 

foto relleno

El liderazgo de la Junta Administrativa permitió dar continuidad a la operación regular de Faico; y a pesar de ser un órgano 
ad-honorem, redobló su tiempo y conocimiento para contrarrestar los desafíos que surgieron durante el 2020. La Junta Admin-
istrativa realizó un análisis continuo del entorno y oportunidades, para incidir efectivamente en la dirección estratégica de la 
organización. Lo anterior, mediante la supervisión y el impulso de propuestas para sumar esfuerzos a la estrategia institucional.  

En términos de gobernanza, en 2020 se ejecuta como una de las recomendaciones principales de la Asamblea del año anterior: 
“fortalecer la Asamblea General de Patrocinadores”. De esta forma, se incorporan tres nuevos asambleístas, la Sra. Silvia Mato-
moros, Licenciada en Derecho, con amplia experiencia en temas marinos y gestión de instituciones gubernamentales,  la Sra. 
Irene Murillo, Abogada especializada en temas de resolución de conflictos, derecho ambiental y asuntos de tierras y territorios, 
y el Sr. Fabrice Garnier, experto en soluciones multidisciplinarias de desarrollo y negocios sustentables. La aceptación y nom-
bramiento formal se realizó en la sesión 219 del 2020. 
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EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECER 
LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE FAICO

Es la gestión institucional se ha aumentado desde las siguientes 
tres líneas de acción:
 
a) Fortalecer la estructura organizacional con base al mapa de 
misión, al plan de trabajo y a los recursos disponibles

El crecimiento en la cartera de proyectos que actualmente maneja 
Faico, ha requerido aumentar la dedicación de personal en esta 
dirección. Por lo tanto, se contrató como Encargada de Proyectos 
a la Sra. Iria Chacón, quién es bióloga de la Universidad de Costa 
Rica con Maestría en Manejo y Conservación de Recursos Naturales 
(ICOMVIS-UNA), con una especialización en análisis de datos y 
sistemas de información geográfica. 

Con el fin de promover la eficacia en el área de comunicación, se 
trabaja con servicios tercerizados en la parte operativa de la orga-
nización y en el seguimiento a proyectos claves. Adicionalmente, 
continuamos invirtiendo en el apoyo de expertos en temas técnic-
os, legales y de negociación. De esta manera, se extienden las 
capacidades y el alcance de Faico en beneficio del Área de Conser-
vación Marina Cocos (ACMC), el Sistema Nacional Áreas de Conser-
vación (SINAC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
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sitio tuisladelcoco.com, creado como sitio 
anexo e informativo dentro la página 
oficial de la Fundación. También se logró 
impactar a casi tres millones de personas 
con al menos un mensaje de la campaña. 

2. Fortalecimiento de la web de Faico:

Se publicaron al menos 6 artículos y 3 
boletines institucionales con contenido 
acerca de la importancia de las islas 
oceánicas para las especies endémicas, 
migratorias y de interés comercial. 
Durante el período de enero del 2020 y 
enero del 2021 las visitas en el sitio se 
incrementaron en un 335%: el 2020 cerró 
con 39.005 visitas, frente a 8.964 en el 
año anterior. Las búsquedas de pago, 
implementadas por primera vez en el 
2020, generaron un 38% del total de 
visitas. Los resultados obtenidos sirvieron 
como insumo para crear un plan de 
trabajo para el año 2021, el cuál  tiene la 
meta de publicar 2 artículos mensuales 
sobre temas atractivos, con su respectiva 
publicación en redes sociales. 

b) Fomentar el posicionamiento de Faico 

Con una sólida trayectoria forjada durante 
26 años de trabajo, Faico continuó 
consolidando acciones enfocadas a la 
comunicación colectiva, con el fin de 
visualizar la excepcionalidad de la Isla del 
Coco y sus ecosistemas. Pese a los 
desafíos del 2020, logramos trasmitir 
mensajes sobre nuestra labor y socios 
estratégicos a través de herramientas 
digitales a un público heterogéneo 
durante fechas y momentos clave.

El uso de diferentes medios permitieron 
desarrollar las siguientes actividades y 
productos específicos; 

1. Campaña de sensibilización “Enamórate 
de tu Isla”, la cual estuvo dirigida a 
posicionar en la población costarricense la 
importancia de la Isla del Coco, los Montes 
Submarinos y la Cordillera Volcánica 
Submarina del Coco, para la conservación 
de los ecosistemas y de la biodiversidad 
marina del Pacífico de Costa Rica. La 
campaña logró dirigir a 25 mil personas al 
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3. Redes sociales:
Fueron enfocadas a la celebración de más de 25 
fechas emblemáticas relacionadas a temas 
marinos y terrestres, resaltando la importancia de 
objetos de conservación, usuarios de áreas 
marinas protegidas y la labor de los guardarques, 
entre otros. 

4. Lanzamiento de video oficial: 
El 08 de junio, en celebración del Día 
Internacional de los Océanos, se 
produce en conjunto con el 
Viceministerio de Agua y Mares (VAM) 
y el Área de Conservación Marina 
Cocos (ACMC), un video que resalta al 
Parque Nacional Isla del Coco y al Área 
Marina de Manejo de Montes 
Submarinos como tesoros que 
convierten a Costa Rica en un país cuyo 
territorio corresponde a 92% de mar. 
Además, como parte de la Semana de 
los Oceános, se efecturaron dos 
charlas: i)“Riqueza Marina de la Isla del 
Coco y los montes submarinos” a cargo 
de nuestro Director de la Junta 
Administrativa, Jorgé Cortes, y 
moderada por nuestra Gerente de 
Conservación, Andrea Montero y ii) 
“Océanos, Conservación y Género” con 
la participación de nuestra Directora 
Ejecutiva, Alejandra Villalobos y la 
guardarparques Yesenia Madrigal. Esta 
última fue moderada por el Sr. Geiner 
Golfin.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: INCREMENTAR LAS 
CAPACIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

El año 2020 nos permitió concretar grandes y valiosos aportes financieros. 
Cuestamoras y la Familia Uribe Sáenz mantuvieron de forma incondicional su 
apoyo. Además, logramos nuevamente el patrocinio de la empresa SC Johsonn 
de Centroamérica S.A. Todas estas donaciones de gran beneficio para Faico e 
inversión en el ACMC, y siendo conocedores de  que el sector privado recortó 
considerablemente su presupuesto para temas de filantropía y responsabilidad 
social empresarial. 

Como resultado de la alianza entre Farmacias 
Fishel, sus clientes y Faico, en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Ambiente, se 
lanzó el día 5 de junio una campaña para crear 
conciencia sobre el impacto de la 
contaminación de plásticos de un solo uso y 
disminuir la contaminación de los océanos con 
dichos materiales a través de la compra de 
bolsas de tela en los puntos de venta, para 
sustituir el uso de plástico. 

Frente a los retos particulares del 2020, 
Faico impulsó la continuidad de la 
estrategia de recaudación internacional, 
logrando ser asertivos en las propuestas 
presentadas, las cuales permitieron invertir 
principalmente en necesidades del ACMC y 
en la sostenibilidad de sus proyectos. En 
abril del 2020, Faico presentó  una 
propuesta a Fundación Wyss para apoyar 
el proceso de la posible expansión de las 
áreas protegidas del ACMC por un monto 
de $250,000, la cual fue aprobada 
satisfactoriamente. Así mismo, en 
setiembre del 2020, Faico, en asociación 
con Marviva y el CIMAR, presentó al Blue 
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     (aquí logos wyss 
y marviva). 

Action Fund (BAF) la propuesta “Fortalecimiento de la 
conservación marina y el desarrollo costero sostenible en el 
Pacífico Tropical Oriental (ETP)”, la cual mediante una inversión 
de $900 mil, permitirá financiar actividades de fortalecimiento 
para el personal del ACMC, usuarios y de gobernanza y 
efectividad de manejo para sus Áreas Marinas Protegidas 
(AMPs). Estos fondos ingresarían en julio 2021, posterior a la 
realización de una serie de trámites y gestiones con los socios y 
donante principal.

Adicionalmente, en el 2020 se formalizó el ingreso de fondos 
gestionados desde el año 2019 con la Fundación del Príncipe 
Alberto II de Mónaco y Conservación Internacional, ambos 
socios claves para apoyar la posible expansión de las áreas 
circundantes al Área de Conservación Marina Cocos (ACMC). 

EJE ESTRATÉGICO 4: 
IMPULSAR LA REPRESENTATIVIDAD Y 
EFECTIVIDAD DE MANEJO DE ISLA DE 
COCO, MONTES SUBMARINOS Y 
EL PACÍFICO ESTE TROPICAL

La inversión directa y acompañamiento al Área de Conservación 
Marina Cocos (ACMC), facilitó continuar con el apoyo de 
proyectos estratégicos e interés país. Además, seguimos 
atendiendo necesidades claves en el corto plazo, todo en 
coordinación con la Dirección Regional y personal de las AMPs 
del ACMC. Los principales aportes del 2020 son los siguientes:

a) Proyecto: Posible expansión de las áreas protegidas del 
Área de Conservación Marina Cocos (ACMC).

La implementación de este proceso continúa siendo liderada 
por el Viceministerio de Agua y Mares (VAM), el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Área de 
Conservación Marina Cocos (ACMC), con el apoyo y facilitación 
de Faico. Este proceso busca, sin excepción alguna, un modelo 
equilibrado entre la conservación marina y el uso sostenible del 
recurso marino, cumpliendo con la normativa estipulada en la 
Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad y en la 
Directriz Ministerial 475 para la creación, modificación y cambio 
de categoría de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) en Costa 
Rica.
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Asimismo, la ejecución del mismo, suma al cumplimiento y visión 
sostenible de la atención de metas y compromisos país, como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), metas Aichi e 
iniciativas relacionadas al mandato 30X30 de la conservación 
de ecosistemas marinos y terrestres.

El proceso, según la legislación aplicable, identifica al menos 
cuatro etapas:i) Marco legal que incluye el análisis del entorno y 
elaboración de estudios técnicos; ii) Trabajo conjunto con acto-
res claves facilitando espacios requeridos  de participación y 
consulta con miras a una propuesta conjunta de un modelo de 
gestión;  iii) Creación de una nueva área de manejo o ampliación 
de las ya existentes en el ACMC y iv) Desarrollo o actualización 
de herramientas de gestión y mecanismos de sostenibilidad 
financiera, para la formalización correspondiente. 

Para las tres primeras etapas, desde el 2018 y hasta el 2020, 
Faico ha gestionado financiamiento por un monto aproximado 
de $ 560 mil. Lo anterior gracias a la confianza depositada en 
socios como The Wyss Foundation, Fundación del Príncipe 
Alberto II de Mónaco, Conservación Internacional, Oceans 5 y 
Marviva, y también la inversión de fondos propios provenientes 
de donantes locales. 

Siendo consecuente en impulsar proyectos con una visión 
sostenible (cuarta etapa del proceso), Faico gestionó una pro-
puesta ante el Blue Action Fund, en conjunto con Marviva y

 el CIMAR, para el fortalecimiento de las AMPs existentes y su 
posible expansión. Dicha propuesta iniciará su implementación 
a partir de julio 2021, propiciando un impacto favorable sobre el 
ACMC y los principales usuarios del Parque Nacional Isla del 
Coco (PNIC) y Área Marina de Manejo Montes Submarinos 
(AMM-MS) con una inversión de $900 mil en un plazo de cinco 
años.

En resumen, son logros claves del proceso a la fecha:

1. La constitución de un expediente oficial para avanzar y 
atender la normativa vigente.

2. La gestión de fondos para financiar el proceso completo para 
la posible modificación y/o ampliación de límites del ACMC.

3. La conformación de un equipo de apoyo de profesionales con 
conocimientos amplios en temas técnicos, legales, incidencia, 
negociación, diálogo y comunicación, facilitados por Faico para 
completar y apoyar el liderazgo de las autoridades.

4. La elaboración de 12 estudios y análisis especializados, los 
cuales incluyen:

a. La consolidación y sistematización de bases de datos de 
pesca, con datos de acceso público de instituciones estatales, 
como usuario clave y estratégico del área marina de manejo.
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b. La justificación técnica y científica basado en la importancia 
de los objetos de conservación del ACMC y zonas adyacentes.

c. La caracterización de usuarios asociados a las áreas marinas 
protegidas del ACMC (Pesca y Turismo).

d. La valoración de servicios ecosistémicos del Área de Conser-
vación Marina Cocos y sitios adyacentes, reflejando por ejemplo 
economías de encadenamiento.

e. La estimación de la biomasa pesquera en ACMC-SINAC y 
probabilidad de desembarque de especies y zonas estratégicas 
de la ZEE del Pacífico de Costa Rica para especies pelágicas, 
entre otros.

f. El análisis de sitios prioritarios de conservación de la biodiver-
sidad marina en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico 
costarricense.

g. La propuesta de Plan de Acción para desarrollar una platafor-
ma de diálogo a consensuar con los actores involucrados.

h. Los aprendizajes de procesos anteriores en áreas marinas 
protegidas para implementar el proceso actual.

5. La gestión de un proyecto enfocado en fortalecer las áreas 
existentes y acciones claves que promuevan la sostenibilidad de 
la posible nueva área.

Habiéndose consolidado los resultados de la hoja de ruta plani-
ficada para la primera etapa, las autoridades han propuesto 
iniciar la plataforma de diálogo en el primer trimestre del 2021. 
De esta forma, se es consecuente con la voluntad política de las 
autoridades, tales como, el Sr. Presidente de la República y la 
actual Ministra de Ambiente, en miras a cumplir con el mandato 
de protección 30x30 y sostenibilidad del mismo, permitiendo 
fortalecer las áreas existentes del Área de Conservación Marina 
Cocos (ACMC), y su potencial expansión.
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b) Proyecto “Investigación y Conservación de Tiburones migratorios del Parque Nacional Isla del Coco”

En setiembre 2020 se finalizó el proyecto “Investigación y Conservación de Tiburones migratorios del Parque Nacional Isla del Coco”, 
el cuál  surgió de las  alianzas estratégicas entre la Thyssen-Bornemiza Art Contemporary Academy (TBA21-ACADEMY), Misión 
Tiburón, el Área de Conservación Marina Cocos (ACMC), Amigos Isla del Coco (Faico) y Alligators Head Foundation.

El objetivo principal del proyecto es la conservación de los tiburones migratorios de la Isla del Coco, identificando y conectando hábi-
tats esenciales y críticos para estas especies amenazadas, mediante el marcaje satelital. Se realizaron nueve expediciones con la 
presencia de funcionarios del ACMC en el Parque Nacional Isla del Coco y Golfo Dulce.

Se colocaron un total de 30 transmisores satelitales en cinco distintas especies migratorias. La especie con mayor cantidad de 
marcas colocadas (10) fue el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis); seguida por el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) y el tiburón 
martillo (Sphyrna lewini), con siete y seis individuos respectivamente; estas últimas especies se encontraron tanto en el PNIC, como 
en Golfo Dulce.

Entre los principales conclusiones del informe final “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TIBURONES MIGRA-
TORIOS DEL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO” elaborado por Misión Tiburón, en setiembre 2020, se indica:

• La ubicación de la Isla del Coco en aguas oceánicas, influenciada por diferentes corrientes y la presencia de varios montes sub-
marinos en sus alrededores, convierte a esta área marina protegida en un lugar valioso para especies migratorias. Se marcaron 
cinco especies de tiburones migratorios, lo cual es más del 50% del total de especies de tiburones migratorios que se reportan 
para la Isla del Coco.

• La cooperación entre investigadores, guardaparques del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) y pescadores deportivos, 
resultó en una estratégica alianza que permitió colocar exitosamente 25 marcas satelitales en tiburones adultos, esto sin causar 
lesiones a los tiburones ni al equipo humano. La alianza entre ACMC, Alligator Head Foundation, Misión Tiburón y Faico, es una 
experiencia de cooperación, modelo para otras áreas de conservación y para futuras investigaciones marinas.
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• La información proveniente de las marcas satelitales implantadas en tiburones migratorios en el PNIC reveló información nueva 
sobre rutas migratorias y la conexión biológica entre la Isla del Coco e importantes lugares para la conservación marina del 
Pacífico Este Tropical como lo son el Domo Térmico, el Parque Nacional Coiba, y la Isla Malpelo, zonas de alta importancia 
biológica y comercial para toda la región.

• Golfo Dulce puede ser un hábitat crítico, no solo para el tiburón martillo (Zanella & López 2015, López & Zanella 2015), sino tam-
bién para el tiburón tigre. Los patrones revelados por las marcas satelitales sugieren que los tiburones tigre permanecen por 
periodos prolongados en la boca de Golfo y no como una zona de paso.

• La información proveniente de los tiburones sedosos marcados demuestra la importancia de fortalecer relaciones de coop-
eración en pro de la conservación de especies de interés comercial entre países al norte de Costa Rica, como Nicaragua y Hon-
duras.

La inversión directa hecha por Faico  en alianza con todas las 
organizaciones del proyecto desde el 2018 a la fecha, asciende 
a $124,000.
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c) Protocolo para el Monitoreo Ecológico de Peces 
Pelágicos

Concluimos una labor que iniciamos en el 2019, con la con-
strucción participativa del “Protocolo para el Monitoreo 
Ecológico de Peces Pelágicos” con apoyo del ACMC y 
CIMAR-UCR. Durante el 2020, este protocolo fue oficializado 
por el PRONAMEC y diagramado con apoyo de Faico. Este 
protocolo tiene el potencial de ser adoptado por 3 países más 
en la región del Pacífico Tropical Oriental y también fue pre-
sentado al grupo de Áreas Marinas Protegidas del Corredor 
Marino del Pacifico Este Tropical (CMAR) en diciembre 2020. 

El involucramiento y gestión realizada por nuestra Gerente de 
Conversación fue estratégico, no solo para generar un aporte 
al ACMC, sino a todo el Sistema de Áreas de Conservación, a 
través del cumplimiento de procedimientos solicitados por 
PRONAMEC para cumplir con un documento oficializado.  
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d) Fortaleciendo el monitoreo de integridad ecológica de los elementos 
focales de manejo del Parque Nacional Isla del Coco

Durante setiembre y octubre del 2020, Faico entregó al Área de Conser-
vación Marina Cocos (ACMC-SINAC) equipo especializado para el monitoreo 
ecológico dentro del proyecto “Fortaleciendo el monitoreo de integridad 
ecológica de los elementos focales de manejo del Parque Nacional Isla del 
Coco”, con financiamiento de la Asociación Costa Rica por Siempre, cuyo 
costo total del proyecto es $12,500. 

Este equipo fortalecerá las actividades de monitoreo en el Parque Nacional 
Isla del Coco, donde el involucramiento de los guardaparques ha sido clave 
para la toma de datos y el seguimiento. Adicionalmente, reafirma el compro-
miso del ACMC para profesionalizar la toma de datos, en busca de resulta-
dos confiables para la toma de decisiones de manejo en este sitio irreempla-
zable. El proyecto además contempla el análisis de 5 años de datos que en 
este momento está en proceso en alianza con la Universidad Nacional a 
través del Laboratorio de Estudios Marino Costeros (LEMACO).
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e) Microplásticos en ambientes marinos y de agua dulce en el Parque 
Nacional Isla del Coco

FAICO en alianza con la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional de Costa Rica y el Parque Nacional Isla del Coco, busca determi-
nar si existen microplásticos en el agua potable, y los sedimentos marinos 
y de ríos del PNIC. El objetivo es identificar si los peces y crustáceos, tanto 
de agua dulce como de los ecosistemas de arrecife, podrían estar con-
sumiendo estas partículas. 

Lo anterior, con el fin de comprender el nivel de exposición de este con-
taminante aún en un lugar como la Isla del Coco, considerada como un 
sitio prístino. Estas partículas de plástico son tan pequeñas, que existe 
evidencia de que pueden transportarse kilómetros a través de las corrien-
tes marinas, nubes, gotas de lluvia y el aire, por lo que podrían llegar hasta 
los ambientes remotos de la Isla del Coco, inclusive a sus ríos. Estos con-
taminantes podrían tener un impacto importante en los ecosistemas 
terrestre y marinos, así como en su biodiversidad, e inclusive en la salud 
humana. Este tipo de iniciativas son posibles gracias a SC Johnsonn de 
Centroamerica S.A.
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EJE ESTRÁTEGICO 5: CONSOLIDAR
ALIANZAS EN PRO DE LA ISLA DEL 
COCO, MONTES SUBMARINOS Y 
PACÍFICO ESTE TROPICAL

a) Renovación del convenio entre Faico y el SINAC

En mayo 2020 y reafirmando nuestro compromiso y trayec-
toria de 26 años apoyando al Área de Conservación Marina 
Cocos, se renovó por cinco años nuevamente el convenio de 
cooperación entre ambas instituciones.

f) Calidad de Vida Guarparques y otras inversiones.  

Estos aportes permitieron invertir y financiar lo siguiente:  
exámenes psicológicos para los guardaparques para la gestión de 
permisos especiales, mantenimiento del sitio web www.isladelco-
co.go.cr a cargo del ACMC, reparación, mantenimiento e insumos 
de equipos como la hidrolavadora, el tractor y generador, la 
compra de alimentos de emergencias por temas COVID-19 e insu-
mos de protección personal y señalización,  materiales para las 
infraestructuras y compra de una cámara de refrigeración, licuado-
ra industrial y lavadora.
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b) Relación entre el movimiento de la flota pesquera en 
el Pacífico Oriental Tropical y los datos oceanográficos 
de la región

La presión de pesca sobre recursos de valor comercial 
se ha mantenido creciente a nivel global, observándose 
que las flotas recurren a nuevas zonas pesqueras una 
vez que las especies objetivo en áreas cercanas se van 
agotando. Tomando en cuenta lo anterior, CIMAR-UCR 
y FAICO implementan como parte de un convenio de 
cooperación, un proyecto que busca entender la 
relación entre la flota pesquera y los fenómenos ocean-
ográficos en el Pacífico Tropical Oriental. Se espera que 
los resultados de este estudio atiendan vacíos de infor-
mación sobre el comportamiento de la flota pesquera 
industrial en la región, en apoyo a las decisiones de 
manejo que se tomen en el futuro.   

c) Alianza por la Educación y Conservación Marina

Las alianzas estratégicas son una oportunidad para lograr el trabajo 
colaborativo de diferentes sectores en beneficio de la conservación: 
público, privado y sociedad civil. La Alianza por la Educación y Conser-
vación Marina es la primera iniciativa público-privada que se enmarca 
en la nueva Estrategia de Alianzas del SINAC. La alianza, liderada por el 
SINAC, EPA, ALIARSE, y Faico, busca fortalecer iniciativas de edu-
cación ambiental, conservación y protección de los recursos marinos 
del Parque Nacional Isla del Coco y del Refugio Nacional de Vida Silves-
tre Playa Hermosa – Punta Mala. 

Se produjo dos videos de educación ambiental para el ACMC, uno 
dirigido al turismo y el otro a la sociedad civil (este último en su etapa 
final de revisión). La alianza apoya también la implementación del Plan 
de Educación Ambiental del ACMC.

Como parte del proceso de inducción a los colaboradores de EPA, 
quienes gestionaban donaciones en cajas, el personal de la oficina 
regional del ACMC y guardaparques del PNIC brindaron charlas en 
temas relacionados con los recursos marinos: sobrepesca, contami-
nación, cambio climático, entre otros. 
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A su vez, Faico y ACMC realizaron una propuesta para crear un concepto y una identidad visual para el Plan de Educación Ambiental 
del ACMC, la cual pretende servir como base en el 2021 para crear material educativo según ejes priorizados dentro del Plan de Edu-
cación Ambiental, el cual fue elaborado por FAICO en el 2019.
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INFORME 
FINANCIERO

27 Informe de Asamblea General de Patr ic ionadores 2020 / Faico



INGRESOS
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Las dos principales fuentes de ingresos fueron las donaciones 
voluntarias de corporaciones privadas y de organizaciones no 
gubernamentales internacionales.

Los ingresos devengados del ejercicio económico 2020 
disminuyeron en un 9% con relación al 2019, pasando de US$372 mil 
a US$337 mil. Las principales donaciones recibidas de entidades 
privadas, corresponden a: Cuestamoras, S.A. US$100 mil,  S.C. 
Johnson de Centroamérica, S.A. US$60 mil y la Familia Uribe Sáenz 
US$20 mil.

En cuanto a proyectos específicos, se gestionaron US$250 mil de 
Fundación Wyss y US$117 mil de la Fundación Príncipe Alberto II de 
Mónaco, para fortalecer el proyecto  de la posible expansión de las 
áreas protegidas del Área de Conservación Marina Cocos (ACMC), 
que de acuerdo a su plazo de ejecución se registraron como ingreso 
devengado o ingreso diferido para ejecutar el próximo período.

Al finalizar el 2020, se reconocieron como ingresos diferidos, US$13 
mil de la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE) 
correspondientes al proyecto alianza por la educación y 
conservación marina; US$12 para proyectos de sensibilización y 
fortalecimiento de Faico, US$2 mil de Thyssen Bornemisza Art 
Contemporary (TBA21) para el monitoreo de tiburones, US$2 mil de 
Asociación Costa Rica por Siempre para monitorear la integridad 
ecológica de los elementos focales de manejo del Parque Nacional 
Isla del Coco.
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GASTOS
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Los gastos del ejercicio económico 2020 disminuyeron en un 
13% con relación al 2019, pasando de US$429 mil a US$372 mil. 

Con relación al periodo 2019, los gastos de operación 
disminuyeron en un 26%, en virtud de que fue modificado el 
contrato de alquiler de oficinas y la estructura de recursos 
humanos de Faico. Estos gastos representan el 
acompañamiento permanente que la fundación le brinda al Área 
de Conservación Marina Cocos, para la coordinación e 
implementación de las iniciativas de inversión directa y 
proyectos específicos. 

La inversión directa y en proyectos en el Área de Conservación 
Marina Cocos, ascendió a US$191 mil (4% más que en el año 
2019), esto incluye el financiamiento completo del proceso de la 
posible expansión de las áreas protegidas del Área de 
Conservación Marina Cocos (ACMC), implementación de 
iniciativas de monitoreo ecológico, marcaje de especies 
pelágicas, investigación de microplásticos, producción de 
material audiovisual para el programa de turismo sostenible y 
educación ambiental y aportes al programa de calidad de vida 
de guardaparques, entre otros.
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FONDOS EN EL
FIDEICOMISO
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El importe de este fondo de sustentación asciende a 
aproximadamente a US$777 mil al 31 de diciembre de 
2020, incluyendo la valoración del mercado a esa 
fecha. Las inversiones de este fondo están en dólares 
a mediano y largo plazo. Las tasas de interés oscilan 
entre el 5% y 7%.

El COVID19 ha afectado negativamente las 
condiciones económicas de empresas a nivel mundial, 
lo que ha generado una incertidumbre 
macroeconómica que puede afectar de manera 
importante sus operaciones y la de clientes y 
proveedores. En el caso del Fideicomiso, ha 
mantenido su operativa normal lo cual permite 
garantizar la continuidad del negocio en marcha 
enfocado en los propósitos para lo cual fue 
constituido. De igual forma la Administración del 
Fideicomiso continuará monitoreando y modificando 
las estrategias operativas y financieras en caso de 
requerirse para mitigar los posibles riesgos que 
pudieran afectar el negocio.
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Amigos Isla del Coco
Fondos en el fideicomiso 

al 31 de diciembre del 2020, 2019, 2018 y 2017
(Montos expresados en miles de dólares estadounidenses)



AMIGOS ISLA DEL COCO

CONTÁCTENOS

www.cocosisland.org

info@cocosisland.org

San José. Costa Rica

faico_isladelcoco

Amigos Isla del Coco@isladelcoco

Amigos Isla del Coco

Informe de Labores Asamblea General de Patrocinadores 2020

Publicado en 2021
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