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años inspirando la
conservación marina
La Fundación Amigos Isla del Coco
(Faico) es una organización costarricense
sin fines de lucro, dedicada a apoyar el
manejo sostenible y la conservación de
la isla, a través del desarrollo de alianzas
estratégicas y la gestión de recursos.

Nuestro modelo de colaboración con
el Gobierno, ONGs, el sector privado y
la sociedad civil, nos permite impulsar
acciones para convertir a la Isla del Coco en
un ejemplo replicable de buenas prácticas
en el manejo de áreas marinas y protección
de especies migratorias a nivel mundial,
sirviendo de referencia en el Pacífico
Oriental Tropical.

Visión

Las especies migratorias y los ecosistemas del Parque Nacional Isla del Coco, el Área
Marino de Manejo de Montes Submarinos y el Pacífico Oriental Tropical son prósperos
y continuarán siéndolo para las futuras generaciones.

Misión

Promover las mejores prácticas de manejo y conservación de la biodiversidad de la
Isla del Coco y las especies migratorias del Pacífico Oriental Tropical.
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Durante más de 20 años, nos hemos enfocado
en el mejoramiento de la Isla del Coco

Algunos de nuestros principales logros
Control y
vigilancia
• Apoyamos la creación y la firma de un decreto que prohíbe el ingreso de
embarcaciones pesqueras a la Isla del Coco.

• Realizamos la donación de dos botes inflables y dos patrulleras a la isla, uno
de los cuales fue financiado por la campaña nacional costarricense “Todos
a Bordo”, en alianza con la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRxS).

• Administramos los proyectos “Desarrollo

de capacidades del Área de Conservación
Marina Cocos (ACMC) para la
implementación de acciones establecidas
en el Plan de Manejo Montes que
incluye mejoras al Centro de Voluntarios
e Investigadores, en la Isla del Coco” e
“Implementación de mecanismos efectivos
para la zonificación y demarcación del
Parque Nacional Isla deL Coco, la Reserva
Biológica Isla del Caño y las áreas marinas
en el Golfo de Nicoya”, ambos proyectos
fueron financiados por Conservación
Internacional (CI).

• Gestionamos los proyectos “Promoción

de la conservación marina a través del
Patrimonio Mundial de la UNESCO en
el Pacífico Tropical Oriental CI / UNF /
UNESCO (Expansión del Parque Nacional
Isla del Coco)” y “Fortalecimiento del
Control y Vigilancia del Parque Nacional
Isla del Coco”, ambos financiado por la
UNESCO.

• Elaboramos el Plan de Prevención,
Protección y Control del ACMC.
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Administración
y operaciones
• Administramos €1.065.000 para el proyecto “Protección
de la Biodiversidad de ACMC”, financiado por el Fondo
Mundial para el Medio Ambiente de Francia.

• Apoyamos y facilitamos el desarrollo y la construcción

de la instalación hidroeléctrica Río Genio en la Bahía
Wafer y la instalación hidroeléctrica Olivier River en la
Bahía Chatman, ambos financiados conjuntamente con
instituciones gubernamentales, fondos de Faico y la
Embajada de Japón.

• Trabajamos en la recaudación, administración y ejecución
de fondos para el proyecto de construcción del complejo
de viviendas de los principales guardaparques “Su
Majestad Villa Beatriz” y un complejo habitacional
adicional “Rodrigo Carazo Odio” en Bahía Wafer, en
colaboración con Fundecooperación, la Embajada del
Reino de los Países Bajos, la Embajada de Japón y los
donantes del sector privado.

• Creamos el programa “Calidad de Vida de los

Guardaparque”, para la constantemente donación de
equipos y suministros que ayudan a los guardaparques a
cumplir con sus responsabilidades en el área protegida.

Gestión de recursos
naturales y culturales
• Apoyamos al Ministerio del Medio Ambiente y realizamos
la intervención necesaria para lograr la declaración de la
Isla del Coco como Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.

• Financiamos los proyectos de investigación “Movimientos

y uso del hábitat de los tiburones más comunes
del Parque Nacional Isla del Coco” y “Programa de
capacitación en biología, pesca y conservación de especies
pelágicas que habitan o visitan la Isla del Coco y sus
alrededores”, en alianza con la asociación conservacionista
Misión Tiburón.

• Creamos el programa “Premios Isla del Coco”, otorgado

a líderes nacionales e internacionales comprometidos
con la conservación del medioambiente, entre ellos Sir
David Attenborough, productor cinematográfico para BBC
del Reino Unido; Ph. D. Stephen Covey, Instituto Franklin
Covey en Estados Unidos; y la expedición Ocean Now de
National Geographic en la Isla del Coco.
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Recaudación
de fondos
• Organizamos más de 20 eventos, campañas y esquemas

de crowdfunding, generando conciencia y participación
en empresas privadas de Costa Rica, líderes nacionales e
internacionales y el público en general.

• Desarrollamos 12 cenas de gala de “Compromiso con

la Naturaleza”, así como varios cruceros “Un Tesoro por
Descubrir” de recaudación de fondos para la isla.

• Organizamos dos conciertos de recaudación de fondos
con la “Sociedad del Oratorio” de Carnegie Hall y el
cantante mexicano Alejandro Fernández.

• Creamos un fondo de donación para el financiamiento
sostenible a largo plazo de la isla.

• Firmamos el Memorando de Entendimiento entre CI y
Faico para promover sinergias y cooperación.

• Administramos los fondos para el proyecto “Revisión y

enmienda, de acuerdo con las necesidades de los Planes
de Zonificación y Manejo Pesquero correspondientes a las
Áreas Marinas de Pesca Responsable de Palito, Caballo y
Tárcoles, todas ubicadas en el Golfo de Nicoya en Costa
Rica”. Este proyecto fue financiado por The Walton Family
Foundation.
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Nuestros aliados

¡Gracias por conservar la isla más hermosa del mundo!

Contáctenos:
+(506) 2256-7476
2603-1000 San José, Costa Rica
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www.cocosisland.org
info@cocosisland.org
Amigos Isla del Coco

