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En nombre de la Junta de Administración, agradecemos su presencia en la Asamblea General de
Patrocinadores número veintitrés (23). En esta ocasión, nos complace presentar el informe
correspondiente al periodo 2016, en el cual detallaremos los principales logros de la Fundación.
En agosto del 2016 Faico tuvo la oportunidad de participar en la reunión organizada por National
Geographic Society en Washington DC, para atender al Sr. Presidente de la República Luis Guillermo Solís
Rivera. En esta actividad también se contó con la participación del Sr. Sergio Alfaro Salas, Ministro de la
Presidencia, Sr. Manuel González Sanz, Canciller de la República y el Sr. Román Federico Macaya Hayes,
Embajador de Costa Rica en Washington. Se contó además con representantes de las siguientes ONG’s:
Pristine Seas-National Geographic Society, Oceans 5, Oceans Unite y Pew Charitable Trusts. La relevancia
de esta reunión para Faico fue el tratar con el Sr. Presidente de la República, una serie de temas de
importancia para la Isla del Coco y los ecosistemas marinos del país.
Junto con Enric Sala, Faico propuso al Gobierno de Costa Rica la ampliación del área protegida en la Isla
del Coco, mediante el cambio de categoría del Área Marina de Manejo Montes Submarinos a no
extracción. Adjuntamos carta para su referencia. Faico ha dedicado una buena parte de su gestión en
liderar este proceso con la meta de que el Sr. Presidente deje como legado de su mandato este cambio
de categoría en Montes Submarinos, además de la ampliación del área de protección absoluta de 2 mil
Km2 a 11 mil Km2. Es importante resaltar, que existe voluntad política por parte del Sr. Presidente Solís
para dar este paso tan relevante para la Isla del Coco anunciándolo públicamente a nivel nacional e
internacional.
Se recibió el tercer tracto de la donación de la empresa Cuestamoras. Esta alianza a cinco años, ha
representado un apoyo excepcional. Con estos fondos y gracias al tiempo voluntario de Ejecutivos de
Cuestamoras, integramos un equipo de trabajo para la elaboración de una estrategia institucional de
largo plazo y de recaudación de fondos a gran escala. Esta estrategia busca lograr la sostenibilidad
financiera de la Fundación y brindar un apoyo constante y creciente al Área Marina de Conservación Isla
del Coco (ACMIC). En el desarrollo de esta estrategia contamos con el apoyo de la firma “Blue Earth
Consultants” quienes han realizado una excelente asesoría. Como parte de los primeros resultados y
actividades de la estrategia, la cual ya concluyó, hemos tenido una serie de acercamientos con donantes
internacionales de reconocido prestigio, lo que permitirá plasmar alianzas futuras y desarrollar programas
en conjunto.
Gracias al éxito de la campaña “Todos a Bordo”, realizada en alianza con la Asociación Costa Rica por
Siempre, logramos adquirir la embarcación interceptora “Tiburón Martillo”. En octubre del 2016 en
presencia de Televisora de Costa de Rica, La Nación, Kolbi y socios clave de la campaña, hicimos la entrega
oficial, fortaleciendo así las labores de control y vigilancia que realizan los Guardaparques en los 2000
km2 de Área Marina Protegida.
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Nuestro programa “Calidad de Vida de Guardaparques” nuevamente se benefició gracias a la alianza de
recaudación de fondos con Almacenes Simán. Además, dentro del marco de la celebración del Día del
Guardaparque, Faico produjo material audiovisual para reconocer la invaluable labor que ellos
desempeñan cuidando este Tesoro Nacional.
El convenio que tenemos con la Asociación Conservacionista Misión Tiburón, nos permitió seguir
aportando fondos al proyecto de marcaje de tiburones y formar parte de la expedición en noviembre
2016. También, en aras de unir agendas y concretar a futuro nuevas iniciativas y proyectos, suscribimos
una Carta de Intención para fomentar la cooperación mutua entre Conservación Internacional y Faico.
En resumen, el 2016 nos deja excelentes resultados, logramos mantener el apoyo a la isla, aun cuando
no se realizaron muchas actividades de recaudación de fondos, logramos ejecutar de forma efectiva la
compra de la embarcación, lo cual requirió una enorme labor de coordinación y seguimiento por parte
de Faico. Durante este año consolidamos y formalizamos alianzas con ONG’s de gran prestigio, y
concretamos la estrategia institucional que incorpora un modelo de primer orden y que permitirá a Faico
crecer y enfocarse en áreas y temas a nivel nacional e internacional, en beneficio de la Isla del Coco y de
las especies de flora y fauna que habitan o visitan este Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad.
Nuestro principal reto durante el 2017 es lograr el cambio de categoría a “no-take” en Montes
Submarinos y priorizar la nueva estrategia para iniciar su proceso de implementación.
Un año más, la Junta de Administración y el personal de la Fundación, agradecemos el voto de confianza
de Guardaparques, entidades públicas, empresa privada, la sociedad civil y organizaciones no
gubernamentales, por visualizar a Faico como uno de los socios estratégicos para trabajar de la mano
con el ACMIC.
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INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN
Informe de la Administración
GESTIÓN, APOYO DIRECTO Y PROYECTOS EN EL ACMIC
1. Propuesta cambio de categoría Área Marina de Manejo Montes Submarinos
Faico, siendo uno de los socios estratégicos del ACMIC y con el fin de
fortalecer los esfuerzos de conservación del Parque Nacional Isla del Coco
y sus alrededores, y de la mano con National Geograhic Society-Pristine
Seas y otros actores, propuso al Gobierno de Costa Rica, valorar la
posibilidad de extender los límites del Parque mediante el cambio de
categoría del Área Marina de Manejo Montes Submarinos (AMMMS) de
área mixta a no extracción.
El Área Marina de Manejo Montes Submarinos, con 9640 Km2 y ubicada en el Océano Pacífico, fue creada
mediante Decreto Ejecutivo No. 36452-MINAE el 23 de junio del 2011, con el fin de proteger el
ecosistema marino alrededor de la Isla del Coco, y así disponer de una mayor zona de aguas abiertas,
que incluya las zonas de alimentación de aves marinas protegidas y de especies migratorias que usan
estas aguas parte de año, como tortugas, tiburones, entre otras.
Dentro del AMMMS es posible desarrollar la actividad de pesca comercial de avanzada escala y la pesca
deportiva, así como las actividades de ecoturismo y de investigación que permite la categoría de manejo.
En junio 2016, la Presidencia de Faico participó en una serie de reuniones en Washington DC, donde
líderes ambientales sesionaron para analizar varios temas, teniendo como invitado al Señor Presidente
de la República de Costa Rica, Señor Luis Guillermo Solís Rivera, quien vino acompañado del Sr. Sergio
Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia, Sr. Manuel González Sanz, Canciller de la República y el Sr. Román
Federico Macaya Hayes, Embajador de Costa Rica en Washington. Posterior a esta reunión, Enric Sala
junto con Carlos Manuel Uribe propuso al Gobierno de Costa Rica la ampliación del área protegida en la
Isla del Coco, mediante el cambio de categoría del Área Marina de Manejo Montes Submarinos a no
extracción.
Según la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 (artículo 35), la creación, conservación, administración,
desarrollo y vigilancia de las áreas protegidas, menciona en sus primeros cuatro objetivos lo siguiente:
a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas
más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.
b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva,
particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las
comunidades vecinas.
d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las
tecnologías que permiten el uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación.
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La directriz ministerial DM-475 y la Ley y Reglamento a la Ley de Biodiversidad Nº 7788 regulan también
la declaratoria, modificación o cambio de categoría de manejo de Área Silvestre Protegida, y en el artículo
71 del reglamento, se menciona que deberá elaborarse un informe técnico, que estará coordinado por
la instancia respectiva de SINAC.
El propósito de Faico en impulsar y facilitar esta expansión es brindar apoyo al Gobierno de Costa Rica
para que nos deje como legado el cambio de categoría de manejo a no extracción, lo cual subiría de 2
mil km2 actuales del PNIC a 11 mil km2 al convertir Montes Submarinos a “no take”.
Producto de un trabajo en equipo entre Faico, CIMAR, National Geographic-Pristine Seas, Conservación
Internacional, Migramar, Fundación Charles Darwin, Misión Tiburón, Michael Rothchild, Michel Montoya
y otros, se ha coordinado la elaboración de un informe técnico, el cual sería entregado al Gobierno de
Costa Rica a inicios del 2017. Además, la Fundación ha venido trabajando en la hoja de ruta para visualizar
los actores y actividades requeridas para promover la propuesta de cambio de categoría.

2. Embarcación Tiburón Martillo
El 24 de octubre del 2016, entregamos oficialmente al Área de
Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC), la embarcación “Tiburón
Martillo”, cumpliendo así el objetivo de la Campaña “Todos a Bordo”.
En el 2015, en alianza con la Asociación Costa Rica por Siempre
(ACRxS), y con el patrocinio de Televisora de Costa Rica, Grupo
Nación y Kolbi, formalizamos a principios del 2016 la compra y
construcción en Colombia del casco de la embarcación.

La lancha patrullera llegó a Costa Rica en agosto 2016, es un modelo 320 Eduardoño, mide 32 pies, tiene
capacidad para al menos cuatro tripulantes y ocho pasajeros, cuenta con una autonomía de hasta 200
millas y puede alcanzar una velocidad máxima de 40 nudos. Asimismo, está diseñada para realizar
trabajos de intercepción marítima y su equipamiento consta de dos motores fuera de borda, un radar
marino, un radio de comunicación, dos GPS, mapas electrónicos, entre otros.
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La compra y entrega se hizo bajo el concepto de “llave
mano”, esto incluye el casco, los motores, el equipo de
navegación y comunicación y la capacitación a funcionarios.
Se creó un fondo de mantenimiento, el cual es administrado
por ACRxS mediante un convenio de cooperación con Faico
y el ACMIC, lo cual permite cubrir todos aquellos costos
relacionados a la operatividad de la patrullera, su envío a la
isla y el mantenimiento para los próximos 3 años. Este
fondo ya permitió cubrir el transporte de Limón a Caldera,
seguros y otros.

La importancia de adquirir un bien totalmente nuevo y a un solo
proveedor, asegura un respaldo de garantía uniforme. El acto oficial de entrega al ACMIC se realizó en la
base del Servicio Nacional de Guardacostas en Caldera, otro actor clave de la campaña, ya que su
acompañamiento técnico y facilitación de instalaciones para el resguardo de la lancha hasta su salida al
PNIC, fue vital para cumplir nuestro objetivo. La Tiburón Martillo llegó el 14 de diciembre del 2016 al
PNIC, gracias a la coordinación de Faico con los Guardaparques.
3. Continuidad de alianza estratégica Faico, Misión Tiburón y ACMIC.
El financiamiento para investigación
continuó en este 2016, logrando la firma
de dos adendas al contrato entre Faico y
Misión Tiburón para el proyecto
“Movimientos y uso de hábitat de los
tiburones más comunes del PNIC”. El
aporte de Faico permitió la compra de
marcas satelitales y la producción de
materiales informativos.
El marcaje en la isla, es un proyecto que inició Misión Tiburón con los Guardaparques en el 2010, y a
través de los años se han sumado otros actores como Teens 4 Oceans, Faico y la empresa privada y
sociedad civil. En noviembre del 2016, participamos de la expedición de marcaje en el Parque Nacional
Isla del Coco, donde dos Guardaparques y dos biólogos de Misión Tiburón lograron marcar con
tecnología acústica 4 tiburones migratorios dentro del Área Marina Protegida del PNIC, específicamente
en las cercanías al Islote Manuelita (05°33' 0789 N y 87°02' 9280 W), con las siguientes características:
Tabla individuos marcados según reporte elaborado por Misión Tiburón. (ene, 2017)

Fundación Amigos de la Isla del Coco
Informe Anual 2016 para Asamblea de Patrocinadores

Desde el 2014, Misión Tiburón ha implantado marcas a veinte diferentes tiburones, ocho tiburones punta
blanca, cuatro tiburones punta negra, cuatro tiburones martillo adultos, dos tiburones sedosos y dos
tiburones aleta plateada. Asimismo, se han instalado cuatro receptores, uno en Bahía Wafer, uno en Bahía
Chatham, y uno en Bahía Iglesias y uno en Bahía Weston. Los receptores de Chatham y Wafer, registran
cerca de 350 mil detecciones entre ambos. Un dato interesante es que el receptor de Iglesias ha
detectado tiburones punta negra y punta blanca marcados en Wafer, además de una tortuga carey y un
tiburón tigre. Es importante mencionar que los receptores registran también marcas instaladas por
Pretoma y entre ambas organizaciones comparten la información. Para marzo 2017 se realizará otra
expedición a fin de recolectar nuevos datos, instalar las marcas satelitales aportadas por Faico y dar
mantenimiento a los receptores.
4.

Campaña “Tierra de Todos, Isla del Coco”

Nuestro programa “Calidad de Vida de Guardaparques”
recibió un valioso aporte durante el 2016. Gracias a una
alianza con Almacenes Simán, se logró recaudar un monto
de 10 millones de colones, y además sensibilizar
nuevamente a los costarricenses de la importancia de la Isla
del Coco y quienes cuidan de ella.
La inversión realizada permitió dotar y renovar algunos
equipos de uso permanente en la isla, fortaleciendo las
actividades relacionadas a “Control y Vigilancia”, “Manejo
de Recursos Naturales”, “Turismo Sostenible” y
“Administración y Operaciones”
Este aporte incluye equipos de cómputo y accesorios que
permitan procesar y analizar datos de campo, ya sea de
investigación terrestre y/o marina, monitoreo, operación,
control y otros. Asimismo, equipos de seguridad para
embarcaciones, fortaleciendo la actividad de control y
turismo entre bahías. Además, equipos para potabilizar el
recurso hídrico de la base principal de operaciones (Wafer).
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5. Otros aportes e iniciativas en proceso
A través de los años, los aportes realizados por Faico representan no solo la donación de bienes tangibles,
sino también una labor de acompañamiento para la elaboración y seguimiento de proyectos o
actividades específicas, siendo esto el resultado de un trabajo en equipo con funcionarios del ACMIC y
demás actores.
Propuesta
Proyecto Cooperación / Gestión del ACMIC
Áreas identificadas

Turismo Sostenible
• Facilidades y servicios
• Material divulgativo
visitantes

Fortalecimiento
Institucional
• Transporte PNIC
• Personal
• Atención de emergencia

Comunicació y Gestión
de la Información

Conservación y
Cambio Climatico

Visibilizacion y
posicionamiento
Material de apoyo (divulgativo
– investigación)

•
•
•
•
•

Pesca Ilegal
Investigación
Especies invasoras
Cambio climático
Aduana Ecológica

En mayo 2016, gracias a una coordinación directa con la
Oficina de Cooperación Técnica Financiera del SINAC, se
acordó trabajar de forma conjunta la elaboración de una
propuesta de proyecto que ayude a mejorar la gestión
integral del ACMIC, y posteriormente a un mediano o largo
plazo, la presentación de éste a una oficina de cooperación
internacional, como fue el caso del proyecto del Fondo
Francés para el Medio Ambiente Mundial en el 2007.
Para la elaboración de esta
propuesta se realizaron
varios talleres con personal
de ACMIC/SINAC y Faico, y
se creó además un comité
de seguimiento. Producto
de
los
objetivos
planteados, la propuesta
cuenta con un primer
borrador, que identifica 4
áreas de interés.

Faico agradece a la oficina de Cooperación Técnica y Financiera de SINAC, por el tiempo brindado y
esperamos ver los resultados en un futuro y seguir trabajando de forma conjunta.
El desarrollo de infraestructura para guardaparques y voluntarios es una de las áreas que Faico ha venido
trabajando mediante la ejecución o administración de proyectos, y para este 2016, en coordinación con
ACMIC, el apoyo de la empresa Valdesol y estudiantes universitarios, se realizó un diagnóstico de la
ubicación y estado de los obras existentes, a fin de actualizar el diseño de sitio de ambas bahías y elaborar
un plan maestro, que permita determinar si es necesario eliminar, reubicar o fortalecer las infraestructuras
existentes, y cómo hacerlo de acuerdo a las necesidades y características de la isla.

Fundación Amigos de la Isla del Coco
Informe Anual 2016 para Asamblea de Patrocinadores

Asimismo, gracias a una donación de SC Johnson se aportaron recursos para el mantenimiento de
infraestructura, como el complejo habitacional “Su Majestad Villa Beatriz”. Es importante reconocer el
invaluable aporte de Funjovo, una organización de voluntarios que trabaja de la mano con la
administración del PNIC.
Igualmente, forma parte del apoyo y labor de Faico lo siguiente:

1.

Miembro activo del CORACMIC y aceptación de
la Presidencia del consejo en noviembre 2016.

2.

Participación en los talleres de actualización del
Plan de Manejo del PNIC.

3.

Participación en las sesiones de trabajo en la
aplicación de las herramientas de efectividad
PNIC-AMMMS con el personal del ACMIC.

4.

Participación en la Isla de uno de los Talleres
del Plan de Manejo de Especies Exóticas" en el
PNIC.

5.

Financiamiento básico para la compra de
repuestos para maquinaria y embarcaciones del
PNIC.

6.

Financiamiento a guardaparques para participar
en el “Cuarto Congreso Colombiano de
Condrictios” y en el “Tercer foro Sostenible en
Pequeñas Islas”

RECAUDACIÓN DE FONDOS
A través de los años, el liderazgo de la Presidencia de Faico, el apoyo de la Junta de Administración y la
labor constante de la Administración, han permitido concretar iniciativas a corto, mediano y largo plazo,
que buscan lograr la operatividad de la Fundación y la consecución de nuevos y mejores recursos en
beneficio del ACMIC.

1. Alianza Empresariales
El apoyo de Cuestamoras sigue siendo fundamental
para nuestra organización, y en el año 2016 (tercer
año de la alianza), permitió a Faico invertir en la
contratación de una consultoría para elaborar una
estrategia institucional y de recaudación, para lograr en un largo plazo la sostenibilidad financiera de la
Fundación y sus programas de apoyo al Parque Nacional Isla del Coco. Durante los dos primeros años
de la alianza, el aporte aseguró a la administración de Faico, fondos para su operación regular, lo que
nos ha permitido enfocarnos en nuevas iniciativas de recaudación, ejecutar de forma satisfactoria las
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implementadas, como el caso de la campaña “Todos a Bordo” y continuar con el acompañamiento
constante en la elaboración, seguimiento y ejecución de actividades y proyectos con el Área de
Conservación Marina Isla del Coco.
La alianza con Cuestamoras es un ejemplo admirable, y debe reconocerse no solo los recursos
económicos, sino la calidad y cantidad de tiempo invertido por sus altos ejecutivos y
colaboradores a nuestra causa.
Asimismo, Titin S.A. (Familia Uribe Saenz), realizó una donación para la operación de Faico, cumpliendo
su tercer año de una alianza a 5 años y clave para nuestra organización.

2. Campaña “Tierra de Todos, Isla del Coco”

En el marco del 22 Aniversario de Faico, en
mayo 2016 se realizó la Campaña “Tierra de
Todos, Isla del Coco” con Almacenes Simán, la
cual pretendía concientizar nuevamente a los
costarricenses sobre la importancia de
preservar la Isla del Coco y apoyar a los
funcionarios del Parque Nacional.
El mecanismo de recaudación consistió en
que los clientes de los almacenes podían adquirir un
pasaporte de descuentos por una donación de 2500
colones en Simán Multiplaza Escazú y Multiplaza Curridabat. El 100% de lo recaudado fue entregado a
Faico e invertido en el programa “Calidad de Vida de Guardaparques”. Para el desarrollo de la campaña
contamos con el apoyo de 7 voceros, entre ellos Pedro Capmany, Doris Goldgewicht y se realizaron al
menos 4 activaciones.

3. Otras actividades de recaudación
El Proyecto Azul “Reciclando en beneficio de la Isla del Coco”, finalizó durante el año 2016 y se recolectó
172 mil kilos de material reciclable. Con el programa “Amigos por Naturaleza”, logramos la donación de
la empresa SC Johnson de Centroamérica S.A. y formalizamos una alianza con el Hotel Quality Real San
José, quien donará lo recaudado en una alcancía colocada en el lobby.
Asimismo, a diciembre 2016 se mantienen las donaciones de empresas como Rodio, Teo4life y Jinca
Foods, quienes donan a Faico fondos mediante un porcentaje de las ventas de algunos de sus productos.
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FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el año 2016 concluimos de forma satisfactoria iniciativas de gran impacto para la Isla del Coco, pero
también para nuestra organización.
Con fondos donados por Cuestamoras, inició en mayo 2016 la elaboración de una
estrategia para lograr en el largo plazo la sostenibilidad financiera de Faico y sus
programas de apoyo al Parque Nacional Isla del Coco.
Para realizar esta tarea se formalizó con la empresa Blue Earth Consultants (BEC). Esta entidad es conocida
a nivel internacional por tener una cartera de más de 150 proyectos completados internacionalmente,
siendo su especialidad el desarrollo de soluciones sostenibles para problemas marinos y terrestres
complejos y multifacéticos. Blue Earth Consultants ha realizado trabajos a instituciones como The Nature
Conservancy, Walton Family Foundation y Environmental Defense Fund.

Son productos de esta consultoría:


El diseño de un plan de negocios que incorpora referencias hacia qué temas o actividades Faico debería
enfocarse, como organizarse internamente y con quién debería hacer alianzas para lograr sus metas.



El diseño de una estrategia de levantamiento de fondos basado en intereses de fondeadores y a desembolsos
históricos.



Estudio de mejores prácticas de otras ONG's para determinar cuáles Faico podría adoptar.

El desarrollo de esta consultoría requirió la conformación de un Comité de Apoyo en Cuestamoras, donde
varios ejecutivos comprometidos dieron seguimiento y supervisión exhaustiva al trabajo y producto de
la empresa consultora durante nueves meses aproximadamente. Agradecemos a Manuel Zúñiga, CEO de
Cuestamoras, quien propuso la donación de estos fondos para Faico y apoyó las labores del Comité
cuyos miembros son Carlos José Alpízar, Benjamín Vargas, Edwin Meyers y Carlos Manuel Uribe. Michael
Rothschild nos acompañó también durante todo el proceso.

En aras de fortalecer esfuerzos en pro de la conservación y
protección de la Isla del Coco, firmamos un convenio de
cooperación con Conservación Internacional, cuyo objetivo es
formalizar e impulsar la cooperación y coordinación de
iniciativas y actividades entre ambas entidades, a fin de
fortalecer el manejo, protección y conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad continental y marina de Costa Rica.
Agradecemos a Marco Quesada, Director de Conservación
Internacional, quien facilitó este convenio.
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Durante el 2016 también se logró el acercamiento con otras ONG’s internacionales de gran
relevancia. Este tipo de acercamientos permite el intercambio de ideas, la formulación de
proyectos y posicionar a Faico a nivel internacional.

El trabajo realizado por Faico a nivel de recaudación y ejecución de
proyectos reflejó una presencia en medios de $433 mil para “Todos a
Bordo” y $104 mil para la campaña “Tierra de todos, Isla del Coco”. Durante
el año se reforzó nuestra presencia en redes sociales.

Es importante mencionar que este ejercicio genera un intercambio constante de material e información
con los guardaparques y la oficina regional, representando un ejemplo más de trabajo en equipo con el
ACMIC. En Facebook contamos con más de 18.000 seguidores y para el 2016 se produjeron tres videos.

En referencia a nuestras actividades permanentes, en noviembre 2016 la Fundación Amigos de la Isla del
Coco asumió la Presidencia del Coracmic, gestión que está a cargo de Alejandra Villalobos. El Consejo
Regional es un órgano colegiado donde participa la Universidad Nacional, El Servicio Nacional de
Guardacostas, la Municipalidad de Puntarenas, Conservación Internacional, Centro de Rescate de
Especies Amenazadas y la Dirección del Área de Conservación Marina Isla del Coco.
La Presidencia de Faico y Administración visitaron en noviembre 2016 el Parque Nacional Isla del Coco,
gira que nos permitió compartir con el nuevo Administrador del Parque, Isaac Chinchilla, y conocer el
estado actual de proyectos, así como evaluar nuevas necesidades y oportunidades. En esta gira se
entregó a la Dirección Ejecutiva un reconocimiento por años de labor en Faico.

La Fundación se mantiene como una ONG activa participando dentro de sus posibilidades, en foros de
gran trascendencia. Este año fuimos observadores en la Convención Shark Mos2 realizada en febrero
2016 y seguimos formando parte de alianzas marinas a nivel nacional.

