
PLAN ESTRATÉGICO A SIMPLE VISTA

Un nuevo enfoque

El proceso de planificación estratégica 2020 de GOCO tuvo como consecuencia una evolución en nuestra función 
como financiador: una visión para que seamos un donante más dinámico, proactivo y que se basa en valores. 
Trabajaremos con nuestros socios para generar eficiencias nuevas y colaborar más estrechamente para lograr 
impactos aún mayores sobre el suelo. Dedicaremos recursos para invertir en proyectos distintivos que tengan 
beneficios duraderos para las futuras generaciones. Y centraremos nuestra labor en la equidad, de esta forma 
podemos eliminar obstáculos hacia nuestra financiación, al trabajar con todos nuestros socios con el objetivo de 
mejorar las oportunidades y experiencias al aire libre para más personas y comunidades. Agradecemos a los socios 
que aportaron a esta visión y que trabajan a diario para hacer realidad los proyectos de conservación y actividades 
recreativas de Colorado en todo nuestro gran estado.

Misión, visión y principios rectores 

LA SITUACIÓN

PROTEGER  | Nuestro suelo y agua enfrentan 
retos gracias a la explotación, desastres 
naturales, cambio climático y mayor uso. Los 
proyectos de conservación de la tierra protegen 
los sitios que apreciamos.

ACCEDER  | El acceso público responsable 
es una gran prioridad a medida que aumenta 
la población de Colorado. Los residentes de 
Colorado que dedican tiempo al aire libre y 
recogen los beneficios de hacerlo ayudarán a 
protegerlo en el futuro.

CUIDAR | Incentivamos a los residentes de 
Colorado a recrearse de forma responsable y 
reducir los efectos, mientras ampliamos nuestro 
apoyo a las iniciativas de mantenimiento y 
restauración en todo el estado.

LIDERAR  | Las personas y organizaciones del 
movimiento juvenil y al aire libre de Colorado, 
Generation Wild, y muchos otros socios de GOCO 
se encuentran estableciendo visiones críticas 
sobre cómo fomentar los valores al aire libre del 
estado mediante el cambio y hacia el futuro.

Misión | Ayudar a conservar, proteger, mejorar y 
gestionar el patrimonio de vida silvestre, parques,  
ríos, senderos y espacios abiertos del estado.

Visión | Mantener la confianza de las personas de 
Colorado mediante inversiones sensatas en la vida al 
aire libre.

Presente y futuro de Colorado

De qué forma participamos 

Accesibilidad | Trabajamos para eliminar los obstáculos 
con el objetivo de garantizar el acceso equitativo al 
financiamiento y lograr que los procesos de otorgamiento 
de subvenciones resulten claros y eficaces.

Enfoque que se centra en la comunidad | Luchamos para 
atender a las comunidades donde se encuentran. Junto con 
los socios, tomamos en cuenta la cultura y necesidades 
únicas de cada comunidad para cumplir su visión.

Educación y apoyo | Facilitamos a los socios recursos, 
capacitación y oportunidades de aprendizaje compartido 
para favorecer el éxito.

Comunicaciones | Nos comunicamos con un lenguaje 
claro, comprensible e inclusivo y elevaremos los relatos 
auténticos que crea la comunidad de nuestros socios.
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Principios rectores 
– Fomentar la equidad. 
– Liderar con el legado en cuenta. 
–  Aprovechar la innovación y ser flexible para aumentar 

la repercusión. 
– Elaborar cómo abordar los ámbitos de inversión. 
– Ser un socio receptivo y cooperativo.



¡En adelante!
Situar los valores en el centro de los programas y toma de decisiones de GOCO y adoptar un enfoque comunitario 
exigirá una reorientación de nuestra labor y un aprendizaje organizativo permanente. Los invitamos, nuestros socios, 
a que nos acompañen en este fascinante camino.

En el año fiscal 21, Colorado se está adaptando a los efectos del COVID-19 y GOCO está cambiando como corresponde, 
al ajustar su conjunto de programas para anteponer la recuperación y resiliencia. Conozca más detalles.

Qué valoramos
Conservación de recursos | Apreciamos la labor 
estratégica de conservación de la tierra y protección 
de recursos.

Administración al aire libre | Fomentamos la 
sustentabilidad y mejoras de los recursos naturales  
y recreativos del estado.

Vitalidad de la comunidad | Invertimos en iniciativas 
de conservación y recreación al aire libre que 
respaldan a las comunidades y calidad de vida.

Acceso equitativo | Colaboramos con las comunidades 
para eliminar los obstáculos para el aire libre.

Conexiones con los jóvenes | Respaldamos proyectos 
y programas que ayudan a los niños y familias a salir 
con más frecuencia y experimentar todas las ventajas 
de hacerlo.

Con el objetivo de perfeccionar nuestro nuevo enfoque para el 
otorgamiento de subvenciones con el paso del tiempo, durante todo el 
plan mediremos y evaluaremos sistemáticamente el avance hacia los 
siguientes resultados finales deseados:

–  Mediante nuestro enfoque dirigido por la comunidad, GOCO oye, aprende y refleja valores comunes para ayudar a 
los socios a elevar y responder ante las prioridades locales.

–  Cada proyecto financiado incorpora uno o más valores del programa, y todas las inversiones de GOCO reflejan el 
conjunto de valores que compartimos con los socios.

–  GOCO cultiva relaciones auténticas con los socios, adopta un enfoque flexible para adaptar los conceptos del 
proyecto a las oportunidades de financiación y reafirma las ideas de los socios para conseguir resultados exitosos.

–  GOCO aplicará un plan de gastos flexible y una cartera de inversiones variada para aumentar los activos financieros 
y facilitar la respuesta ante situaciones imprevistas y oportunidades inmediatas.
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GOCO recibe hasta la mitad de las ganancias de la Lotería de Colorado anualmente e invierte ese financiamiento para mejorar los senderos, parques, vida silvestre, espacios 
abiertos y ríos de Colorado. Creado por medio de una votación de las personas en 1992, GOCO se gestiona a través de un consejo independiente y no ocupa recaudación fiscal. 

Nuestros programas

Conservación de la Tierra | Proyectos de conservación de la tierra 
que protegen importantes valores de conservación y vinculan a las 
personas con el lugar

Administración Ambiental | Restaurar, mejorar y conservar los 
recursos recreativos naturales y al aire libre de Colorado 

Community Impact | Proyectos de capital que aumentan el acceso 
de una comunidad al aire libre y su calidad de vida

Generation Wild | Promover el acceso equitativo al aire libre 
mediante coaliciones locales que facilitan oportunidades de 
programas y vías para jóvenes y familias

Planificación y Capacidad | Proyectos de investigación, educativos, 
de planificación y desarrollo de capacidades que abordan tendencias, 
problemas y oportunidades en las actividades al aire libre

Centennial Program | Proyectos de gran valor, únicos en la vida, 
con efectos perdurables para el estado y las generaciones futuras 
de su población

Colorado Parks and Wildlife | Inversiones continuas en actividades 
fundamentales de CPW en todo el estado, entre ellas, educación 
ambiental, investigación sobre vida silvestre, restauración del 
hábitat de vida silvestre, operaciones del sistema de parques 
estatales, información pública y pasantías para jóvenes

Qué esperar del año fiscal 22
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RESULTADOS FINALES 

https://www.goco.org/grants 

