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Amigos Isla del Coco (Faico) celebra 24 años promoviendo la 
conservación de la Isla más hermosa del mundo. 

 
• Modelo de colaboración de Faico ha permitido concretar proyectos y 

aportes que apoyan el manejo efectivo y las labores de guardaparques 
 

Conservar y proteger la Isla del Coco representa una enorme tarea para el Gobierno de 
Costa Rica. Con su denominación de Parque Nacional y gracias al liderazgo del 
Expresidente de la República Rodrigo Carazo Odio, surge  la necesidad de contar con un 
aliado incondicional. Por este motivo, en 1994 crea Amigos Isla del Coco (Faico), con el 
compromiso de sumar esfuerzos para velar por este tesoro natural.  
 
Los esfuerzos de FAICO se han enfocado hacia el mejoramiento de la Isla del Coco, 
permitiendo fortalecer acciones de control y vigilancia, investigación, turismo sostenible, 
sensibilización, fortalecimiento de capacidades, entre otros, mediante un Convenio Oficial 
de Cooperación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Área de 
Conservación Marina Cocos (ACMC). 
 
Mediante procesos y alianzas sin precedentes, Faico ha creado relaciones cercanas y 
exitosas con aliados estratégicos como el Gobierno de Costa Rica, organizaciones no 
gubernamentales locales e internacionales, incluyendo al sector privado y a la sociedad 
civil, siendo así un modelo replicable de alianza estratégica que inspire la conservación 
marina a nivel global. 
 
“La riqueza en biodiversidad marina - terrestre y sus características iniguables de isla 
oceánica, deben ser resguardas sin restar ningún tipo de esfuerzo, evidenciando así un 
reto de carácter local, regional y mundial”, expresó Alejandra Villalobos, Directora 
Ejecutiva de Faico. 
 
Como resultado de un trabajo en equipo con innumerables actores y aliados, se han 
promovido proyectos como la construcción de la Villa "Su Majestad la Reina Beatriz" y el 
Complejo Habitacional "Rodrigo Carazo Odio", ambos para guardaparques, 
investigadores y voluntarios. 
 
Asimismo, ha financiado proyectos de investigación dirigido a tiburones, donado varias 
embarcaciones, que junto al desarrollo y ejecución constante de iniciativas dirigidas a la 
calidad de vida de los guardaparques, equipamiento, comunicaciones y fortalecimiento 
de capacidades marcan día a día una pauta muy importante en la isla. 
 
Otras gestiones relevantes han sido coadyuvar para lograr la declaratoria de la Isla del 
Coco como Sitio Natural Patrimonio de la Humanidad (UNESCO 1997) y más 
recientemene la elaboración del Plan de Prevención, Protección y Control del Área de 
Conservación Marina Cocos y estamos apoyando la propuesta de ampliación del Parque 
Nacional Isla del Coco. 
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FAICO aspira a que estos esfuerzos puedan ser un modelo  para la conservación marina 
en otras partes del mundo. Es nuestro compromiso crear conciencia en la sociedad 
costarricense y mundial, que aún en un lugar distante del continente es indipensable 
proteger los recursos marinos, fundamentado en una sólida base científica.  
 
El desarrollo e implementación de una nueva estrategia nos permite emprender hacia 
nuevos retos. Seguiremos esmerándonos para poder generar un impacto significativo en 
pro de la Isla del Coco y la conservación marina. 
 
 
Acerca del Parque Nacional Isla del Coco 

La Isla del Coco es una isla oceánica de origen volcánico, localizada a 330 millas náuticas 
de la costa de Costa Rica. Su edad es de aproximadamente 1.9 a 2.4 millones de años y 
es la única cúspide terrestre de la Cordillera Submarina-Volcánica Cocos que emergió 
desde los 3.000 metros de profundidad. La Isla del Coco y las aguas circundantes 
albergan un gran número de fauna y flora terrestre y marina, las cuales se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción y a la vez, actúan como sitio clave para la 
protección y reproducción de especies migratorias que se desplazan por el Corredor 
Marino del Pacífico Oriental Tropical. La Isla del Coco fue declarada Parque Nacional en 
1978, Patrimonio Natural del Humanidad por la UNESCO en 1997 y Humedal de 
Importancia Inernacional RAMSAR en 1998. 

 

 

 

 

 

Para más información, favor comunicarse con Laura Roque al correo electrónico 
laura.roque@tactik.co.cr o al teléfono 8736-0935 

 


