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Cada año, Great Outdoors Colorado
(GOCO) recibe la mitad de las
ganancias de la lotería de Colorado e
invierte esos fondos para mejorar los
senderos, parques, espacios verdes,
ríos y la vida silvestre. GOCO se creó
por votación de las personas en 1992 y
funciona bajo la administración de una
junta directiva independiente sin usar
dinero de impuestos.
Los programas y las instalaciones
del departamento de Parques y Vida
Silvestre de Colorado reciben la mitad
de los fondos de GOCO cada año para
proyectos en parques estatales y con la
vida silvestre.

INFORME ANUAL DE 2017

The annual report in English is available at
goco.org/report.

PROTEGER CONECTAR INSPIRAR
Diseñado por Signify.
Fotografía en portada de moxie82inc.

Pocas veces estoy más feliz que cuando
estoy afuera, sin importar cuál sea
la estación del año. Pertenezco a la
cuarta generación de mi familia en
Colorado y me siento increíblemente
orgulloso de mi estado natal. Ahora
soy lo suficientemente suertudo de
dirigir Great Outdoors Colorado.

25 años

ofreciendo servicios
a la gente de Colorado

Me uní a GOCO como director ejecutivo en marzo de 2017 después de
trabajar la mayor parte de mi carrera profesional en organizaciones
conectadas con el trabajo de GOCO: en Colorado Counties, Inc., la Mesa
Estatal de Tierras de Colorado y la oficina del Gobernador. Además, soy
expresidente de la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado.
Desde el primer día, he conocido a personas que viven por todos los
rincones de Colorado y que están trabajando en proyectos de gran
importancia en sus pueblos, ciudades y condados. Estos proyectos están
diseñados para proteger las tierras, conectar a la gente con la naturaleza
y motivar a la próxima generación para que valore lo que tenemos. Estos
socios representan lo mejor de Colorado.
He sido testigo directo del papel vital que GOCO desempeña apoyando
los proyectos de esas personas comprometidas. He conocido a integrantes
de juntas directivas y empleados que trabajan incansablemente a favor de
nuestra misión. Y he aprendido que enfrentaremos desafíos en el futuro.
Debido al aumento en la demanda de los subsidios que GOCO
proporciona, y también con el crecimiento de la población en nuestro
estado, nuestra tarea apenas comienza. Juntos debemos prepararnos a
largo plazo para la conservación y las necesidades del hábitat silvestre en
nuestro estado, y además balancear el acceso a las actividades recreativas
al aire libre con el cuidado de nuestros increíbles espacios abiertos.
Las personas de Colorado deben sentirse orgullosas de haber votado
por la creación de GOCO hace 25 años. Con el apoyo continuo y
fuerte del público, el trabajo significativo de nuestros socios seguirá
implementándose y nuestros espacios abiertos continuarán alegrando a
muchas generaciones más de habitantes en Colorado.

Fotografía: Parque Grant Frontier en Denver. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

Chris Castilian
Director ejecutivo
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GOCO también da fondos para proyectos regionales y estatales a través de
nuestras inversiones en el departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado
(CPW, por sus siglas en inglés) y de nuestro programa de subsidios para
excelencia en conservación. Los programas de CPW apoyados con los fondos de
GOCO incluyen aquellos enfocados en administrar recursos naturales y especies
invasoras, mitigar incendios forestales y educar sobre el medioambiente.
*El año fiscal 2017 de GOCO fue del 1º de julio de 2016 al 30 de junio de 2017.
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Impacto económico

25 años

Las ACTIVIDADES RECREATIVAS
AL AIRE LIBRE contribuyen $28
billones a la economía de
Colorado y crean 229,000

puestos laborales en el estado.
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Hoja informativa del departamento de Parques
y Vida Silvestre de Colorado (2017).
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En Colorado Springs, que los
hogares tuvieran acceso cercano a
actividades recreativas dio lugar a que
se ahorraran $56.6 millones en
costos médicos anuales.
La Fundación para Tierras Públicas: Beneficios económicos de parques y
actividades recreativas en Colorado Springs (2017).
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MÁS DE
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Fotografía: Parque estatal Trinidad Lake en el sudeste de Colorado. FOTOGRAFÍA DE CHRISTOPHER
STARK, CORTESÍA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE COLORADO.

LA CAZA Y LA PESCA
c ont r ibuyen más de $2.8
billones a la economía
de Colorado.

conservados

ESTUDIANTES

CONDADOS

INVERSIONES
en esfuerzos
que apoyaron

Asociación de la Industria al Aire Libre: Informe Económico de la Recreación
al Aire Libre (2017).

PERSONAS EMPLEADAS
a través de Colorado
Youth Corps Association

Los subsidios de GOCO y las inversiones en la
conservación de tierras del programa estatal
de créditos tributarios para la conservación resultaron
en beneficios de $13.7 billones para la
gente en Colorado. Esto equivale a un rendimiento

de $4 a $12 por cada dólar
gastado en iniciativas de conservación.

Universidad Estatal de Colorado: Invirtiendo en Colorado (2017).

EL FUNCIONAMIENTO Y LOS GASTOS
EN INFRAESTRUCTURA en parques
locales y regionales de Colorado crearon

$4.6 billones de actividades
económicas y respaldaron más de

36,000 puestos laborales en 2013.
Plan Integral Estatal 2014 de Actividades Recreativas al Aire Libre en Colorado
(SCORP) y estudio de investigación del Impacto Económico de Gastos de
Agencias de Parques Locales y Regionales en 2013.

Jugar al aire libre es más
que un pasatiempo. Es parte
integral del desarrollo infantil.
Estudios demuestran que los niños que
juegan afuera son más sanos y creativos,
menos agresivos, sienten menos estrés
y sus síntomas del Trastorno con Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH)
disminuyen.
Sin embargo, actualmente, los niños pasan
menos de 10 minutos al día jugando
afuera en un ambiente no estructurado. Se
están criando con demasiadas pantallas,
demasiadas actividades programadas y
demasiado protegidos.
Si vamos a criar una generación de niños
desconectados de la naturaleza, no se
convertirán en adultos que aprecien las
cosas que hacen de Colorado un lugar tan
increíble.
GOCO está ayudando a cambiar eso.
Creamos el programa Generación Silvestre
(Generation Wild) para reconectar a los
niños con la naturaleza y alentarlos para
que disfruten de todas las increíbles cosas
que encontrarán al salir de su casa con
una lista de las 100 cosas que deben hacer
antes de cumplir 12 años. Porque los niños
crecen mejor al aire libre.
Obtén más detalles en GenerationWild.com.

ESTE AÑO | $13.8 MILLONES DISTRIBUIDOS
• 84,000 ACRES DE TIERRAS PROTEGIDAS,
UN ÁREA DEL TAMAÑO DE DENVER SI
SE COMBINARA • 4 OPORTUNIDADES

Proteger
GOCO creó la Iniciativa Proteger
(Protect Initiative) como parte
de su plan estratégico en 2015
para conservar más tierras para
la vida silvestre y las personas.
Eventualmente, la iniciativa
invertirá $47 millones hasta 2020
en oportunidades únicas a gran
escala por todo el estado.

ÚNICAS DE ACCESO PARA EL PÚBLICO
CREADAS • 162 MILLAS DE RÍOS Y HÁBITAT
RIBEREÑO ALEDAÑO PROTEGIDOS • 878
ACRES DE ÁREAS URBANAS CONSERVADAS
PERMANENTEMENTE • TIERRAS VALUADAS EN
$3.6 MILLONES DONADAS POR PROPIETARIOS
PARA CONSERVAR SUS PROPIEDADES •
$38 MILLONES DE FONDOS LOCALES
APROVECHADOS

Durante el año fiscal 2017,*
GOCO conservó 84,000 acres
que apoyaron la producción
local agrícola; ofreció acceso
nuevo a actividades recreativas
al aire libre para la gente en
Colorado; protegió un paisaje
icónico que se veía amenazado
por la construcción; y, lideró una
colaboración innovadora entre una
base militar, una municipalidad y
una fundación sin fines de lucro.

*El año fiscal 2017 de GOCO fue del 1º de julio de 2016 al 30 de junio de
2017. Este informe anual resume esas decisiones de financiamiento.

Fotografía: Espacio abierto Hardscrabble Ranch, una iniciativa de protección financiada este año fiscal para proteger el acceso del
público y hábitat silvestre crucial cerca de Eagle. FOTOGRAFÍA DE ED ROBERSON, MIRR RANCH GROUP.

ESTE AÑO | $11 MILLONES DISTRIBUIDOS PARA
CONSTRUIR SENDEROS POR TODO EL ESTADO •
FONDOS PARA CONSTRUIR 23 MILLAS DE
SENDEROS • FONDOS PARA 17 PROYECTOS EN
SENDEROS • FONDOS PARA LOS PRIMEROS 3
PLANES MAESTROS EN COMUNIDADES RURALES •
$25 MILLONES EN FONDOS LOCALES
APROVECHADOS • 14 CONDADOS CON
PROYECTOS FINANCIADOS • FONDOS PARA
11 DE LOS SENDEROS PRIORIZADOS POR EL
GOBERNADOR HICKENLOOPER

Conectar
El 80 por ciento de las personas en
Colorado usan senderos para hacer
actividades recreativas al aire libre. La
Iniciativa Conectar (Connect Initiative)
está ayudando a que estas personas
lleguen a su destino favorito.
Por todo el estado, hemos visto que
la gente en Colorado ponga como
prioridad la necesidad de sistemas
de senderos conectados y con
acceso seguro. GOCO reconoce que
los senderos bien conectados, a los
cuales se puede llegar fácilmente
y que están cerca del hogar no solo
mejoran nuestra calidad de vida,
desde un punto de vista recreativo,
sino también estimulan la economía
de comunidades por todo el estado.
Durante el año fiscal 2017,* GOCO
distribuyó la primera serie de
subsidios de la Iniciativa Conectar
para cerrar espacios cruciales en
senderos, ayudar a comunidades
rurales a diversificar sus economías
con actividades recreativas al aire
libre y crear acceso seguro a estas
actividades en comunidades de
Colorado.

Fotografía: El sendero Peaks to Plains en el Condado de Jefferson cerca de Golden. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

*El año fiscal 2017 de GOCO fue del 1º de julio de 2016 al 30 de junio
de 2017. Este informe anual resume esas decisiones de financiamiento.

Inspirar

ESTE AÑO | 41,000 NIÑOS BENEFICIADOS •
$13.5 MILLONES DISTRIBUIDOS • $19 MILLONES
DE FONDOS LOCALES APROVECHADOS • 72
JÓVENES PARTICIPANDO EN INVESTIGACIONES
Y ALCANCE COMUNITARIO • 527 PUESTOS

El dinero. El transporte. No sentirse

LABORALES CREADOS • 58 SOCIOS DEL

bienvenidos. Hay varios factores que

PROGRAMA • 6 COALICIONES PILOTO •
17 COALICIONES DE 2º NIVEL

previenen que los niños y sus familias
en Colorado pasen tiempo al aire
libre y disfruten de nuestro estado.
Los fondos de GOCO han
empoderado a casi dos docenas de
coaliciones comunitarias por todo el
estado. Durante los dos últimos años,
la juventud local ha trabajado para
identificar soluciones a estos desafíos.
Durante el año fiscal 2017,*
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*El año fiscal 2017 de GOCO fue del 1º de julio de 2016 al 30 de junio
de 2017. Este informe anual resume esas decisiones de financiamiento.
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Fotografía: Francisco Varga, un guardabosque urbano con la organización Environmental Learning for
Kids (ELK), ayuda a una niña pequeña a aprender sobre la vida marina durante un evento en el Centro
Recreativo de Commerce City en el parque estatal Barr Lake. FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ELK.

ESTE AÑO | CASI $1 MILLÓN DISTRIBUIDOS
• 663 ACRES DE HÁBITAT RESTAURADOS •
MÁS DE 3,000 ACRES DE PLANTAS INVASORAS
ELIMINADAS • 100 ACRES DE COMBUSTIBLE
FORESTAL ELIMINADOS • 18 PROYECTOS
• 50,680 HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO
Y PAGADO DE EQUIPOS JÓVENES •
199 ADULTOS JÓVENES EMPLEADOS •
2,110 HORAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROPORCIONADAS A ADULTOS JÓVENES
• 24.3 MILLAS DE SENDEROS TRABAJADOS
• 1,720 ÁRBOLES PLANTADOS

Cuidando a
Colorado
La belleza natural no siempre significa
que esté intacta. Los senderos, hábitats
silvestres y canales fluviales de Colorado
con frecuencia necesitan de un poco
de intervención humana para asegurar
que la belleza única de nuestro estado
perdure por generaciones.
Colorado no sería Colorado sin
proyectos de gestión y restauración.
Todos compartimos la responsabilidad
de asegurar que nuestros recursos
naturales se mantengan bien en el futuro.
Desde la restauración de hábitats para
los peces en peligro de extinción en
Colorado, hasta el empleo de equipos
de jóvenes para construir y mantener
nuestros sistemas envidiables de
senderos, los fondos de GOCO aseguran
que el agua, las tierras y los senderos de
Colorado continúen beneficiando a las
personas y la vida silvestre.
Este año, aumentamos nuestro
compromiso de cuidar a Colorado al
invertir en un esfuerzo integral por todo
el estado para pensar proactivamente
sobre cómo cuidar a nuestro gran estado:
la Iniciativa de Gestión Estatal (Statewide
Stewardship Initiative).

Fotografía: Integrantes del equipo de jóvenes Mile High Youth Corps construyen una sección
del sendero Iron Horse en el Condado de Douglas. FOTOGRAFÍA DE SEAN SHERIDAN.

Iniciativa en
patios de recreo
Comunidades por todo el estado se
están uniendo para reemplazar patios de
recreo viejos y anticuados en escuelas

ESTE AÑO | 9 PATIOS DE RECREO
FINANCIADOS • ESCUELAS FINANCIADAS
CON UN PROMEDIO DE 55 % DE ESTUDIANTES
QUE RECIBEN ALMUERZOS GRATIS O A PRECIO
REDUCIDO • EN PROMEDIO, ESCUELAS
FINANCIADAS TIENEN PATIOS CON 4 DÉCADAS
DE ANTIGÜEDAD • $990,000 DISTRIBUIDOS
• $927,026 EN FONDOS LOCALES IGUALADOS
QUE SE APROVECHARON • 3,735
ESTUDIANTES BENEFICIADOS

locales con espacios imaginativos e
inspirados en la naturaleza en donde
los niños puedan disfrutar de la vida
silvestre y aprender sobre el mundo
que los rodea.
La Iniciativa en Patios de Recreo (School
Yard Initiative o SYI) de GOCO empodera
a las colaboraciones entre escuelas,
familias y sus gobiernos locales, con los
niños liderando el diseño del patio de
recreo de sus sueños.
Las escuelas primarias que reciben
fondos de GOCO también califican para
participar en el programa Escuelas
y Ambientes de Aprendizaje al Aire
Libre (Schools and Outdoor Learning
Environments o SOLE) del departamento
de Parques y Vida Silvestre de Colorado.
Este programa ofrece capacitación
para maestros, noches de naturaleza en
familia y otras oportunidades recreativas
de aprendizaje al aire libre.
Fotografía: Un día de construcción comunitaria en la Escuela Primaria Lawrence en
Arvada, la cual recibió un subsidio SYI en 2017. FOTOGRAFÍA DE SIGNIFY.

ESTE AÑO | $5.9 MILLONES DISTRIBUIDOS •
20 COMUNIDADES RURALES O MARGINADAS
FINANCIADAS • $6.5 MILLONES DE FONDOS
LOCALES IGUALADOS QUE SE APROVECHARON •
35 PROYECTOS EN 22 CONDADOS • 7 PATIOS
DE RECREO INSPIRADOS EN LA NATURALEZA
• 3 PARQUES UNIVERSALMENTE ACCESIBLES
PARA NIÑOS Y ADULTOS CON TODO TIPO DE
HABILIDADES • 5 MEJORAS A INSTALACIONES
DEPORTIVAS ESCOLARES

Parques y actividades
recreativas locales
Como habitantes de Colorado, nos
sentimos orgullosos de los espacios
naturales de nuestro estado y cómo los
usamos. Es la razón por la cual muchos
de nosotros vivimos aquí. Pero no todos
nos hemos criado cerca de un parque o
sendero de alta calidad.
Los fondos de GOCO aumentan y
mejoran los parques de todo tipo y
tamaño. Desde construir patios de
recreo accesibles para niños con
discapacidades, expandir parques
y crear formas seguras de llegar
a ellos, hasta mejorar los impulsos
económicos y las partes integrales de
la identidad de un pueblo, los socios
de GOGO están creando lugares para
que la gente en Colorado disfrute
de la naturaleza y participe en sus
comunidades.

Fotografía:
Parque Swink’s
Reynolds,
ubicado en
el sudeste
de Colorado.
FOTOGRAFÍA
DE MOXIE82INC.

Fotografía: Complejo deportivo en Lamar. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

ESTE AÑO | $6.9 MILLONES DISTRIBUIDOS •
MÁS DE 14,700 ACRES CONSERVADOS
• $17.2 MILLONES EN FONDOS LOCALES
IGUALADOS QUE SE APROVECHARON •

Espacios abiertos
La conservación en Colorado tiene
una misión importante: mantener
la calidad de vida que nos atrae y
caracteriza a este lugar.

TIERRAS VALUADAS EN $10.3 MILLONES
DONADAS • 11 PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN DE TIERRAS •
4 PROYECTOS PILOTO PARA AYUDAR A
INFORMAR AL PÚBLICO SOBRE EL IMPACTO
DE LA CONSERVACIÓN DE TIERRAS •
$10,000 DISTRIBUIDOS PARA CONECTAR
A LOS JÓVENES URBANOS CON TIERRAS
RURALES CONSERVADAS • 9 PROYECTOS
QUE AGREGARON ACCESO A ACTIVIDADES
RECREATIVAS PARA EL PÚBLICO

GOCO financia proyectos que
mantienen la agricultura y las
economías locales, ofrecen a
quienes disfrutan de las actividades
al aire libre un lugar para divertirse
(o simplemente disfrutar del
paisaje), protegen el hábitat para
la vida silvestre, salvaguardan las
reservas de agua en el estado y
mejoran las prácticas y tierras para
asegurar que Colorado siga siendo
un lugar increíble.

Fotografía: Promontory Ranch, sede del inicio del popular sendero Snodgrass en Crested Butte. Un subsidio
de GOCO ayudó a asegurar que el inicio del sendero siempre esté abierto al público para las actividades
recreativas al aire libreo. FOTOGRAFÍA DE ED ROBERSON, MIRR RANCH GROUP.

ESTE AÑO | $13.5 MILLONES INVERTIDOS •
AUMENTO DEL 25 % EN VISITANTES
BENEFICIADOS AL AGREGAR UN AUTOBÚS
GRATUITO EN EL PARQUE ESTATAL BARR LAKE
• 100 PASES DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS
CON BAJOS INGRESOS EN EL CONDADO DE
DOUGLAS • 1 MODELO 3D NUEVO PARA
QUE LOS NIÑOS APRENDAN SOBRE EL AGUA
EN EL VALLE DEL RÍO ARKANSAS • 43 NIÑOS
PARTICIPARON EN UN LABORATORIO NATURAL
EN GRAND MESA, OESTE DE COLORADO •
160 PIES REEMPLAZADOS EN UN PUENTE DEL
CRIADERO ESTATAL DE PECES RIFLE GAP PARA
QUE VISITANTES CON CUALQUIER HABILIDAD
PUDIERAN DISFRUTAR SENDEROS CERCANOS
• 43 PASANTES EMPLEADOS • 11 PROYECTOS
PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA EN
PARQUES ESTATALES • 12 PROGRAMAS DE
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO EN
PARQUES ESTATALES

Parques estatales
La mitad de los fondos anuales de
GOCO apoyan al departamento de
Parques y Vida Silvestre de Colorado
(CPW, por sus siglas en inglés), que
incluye nuestro sistema de parques
estatales, sumando un total de $15.2
millones invertidos durante el año
fiscal 2017.
Los fondos de GOCO se extienden
más allá de los límites del sistema
de parques estatales, pues ayudan
a CPW a implementar su tarea de
apoyar las necesidades recreativas
al aire libre de los habitantes de
Colorado en cada rincón del estado.
Durante el año fiscal 2017,* GOCO
también lanzó el Fondo de Innovación
del Director (Director’s Innovation
Fund) de CPW, una oportunidad
competitiva que permitió que los
empleados de CPW solicitaran
fondos de GOCO para proyectos
innovadores.

Fotografía: Parque estatal Pearl Lake cerca de Steamboat Springs. FOTOGRAFÍA DE VIC SCHENDEL, CORTESÍA DE CPW.

*El año fiscal 2017 de GOCO fue del 1º de julio de 2016 al 30 de junio
de 2017. Este informe anual resume esas decisiones de financiamiento.

Vida silvestre
Cada año, GOCO invierte la mitad
de sus fondos en programas del
departamento de Parques y Vida
Silvestre de Colorado (CPW, por sus
siglas en inglés) con $15.2 millones
invertidos en proyectos dedicados a
la vida silvestre durante el año fiscal
2017.* Los fondos apoyan esfuerzos
para preservar y mejorar su hábitat y
para ayudar a proteger los cientos de
diferentes especies que habitan en
nuestro estado.

ESTE AÑO | $15.2 MILLONES INVERTIDOS •
80 ESPECIES ESTUDIADAS EN EL PARQUE
ESTATAL LONE MESA PARA DETERMINAR EL
IMPACTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DE DESARROLLO ENERGÉTICO • 300 PIES DE
RIBERAS RESTAURADAS EN EL ÁREA NATURAL
ESTATAL CHUCK LEWIS • 1,100 LIBRAS DE
CARNE DE VENADO DONADAS A BANCOS DE
COMIDA CON EL PROGRAMA INNOVADOR DE
GESTIÓN DE VENADOS EN ELIZABETH •
1 PERRO ENTRENADO EN VIDA SILVESTRE •
$2.3 BILLONES AGREGADOS A LA ECONOMÍA DE
COLORADO GRACIAS A LA OBSERVACIÓN DE LA
VIDA SILVESTRE • 47 PASANTES EMPLEADOS

Los fondos de GOCO también apoyan
oportunidades para observar la
vida silvestre, al igual que docenas
de festivales sobre la vida silvestre
organizados por todo el estado en
comunidades rurales que se benefician
gracias al impacto económico de estos
festivales.

Cash, un perro
especializado en
vida silvestre cuyo
entrenamiento se financió
a través del subsidio del
Fondo de Innovación
del Director creado por
GOCO. FOTOGRAFÍA
DE PAMELA JOHNSON,
LOVELAND REPORTER
HERALD.
*El año fiscal 2017 de GOCO fue del 1º de julio de 2016 al 30 de junio
de 2017. Este informe anual resume esas decisiones de financiamiento.

Fotografía: Un alce macho en el parque estatal Steamboat Lake en el noroeste de Colorado.
FOTOGRAFÍA DE VICK SCHENDEL, CORTESÍA DE CPW.

Finanzas
Los fondos de GOCO se distribuyen mediante un programa
competitivo de subsidios para gobiernos locales y
fideicomisos de propiedades y una propuesta de inversión
anual del departamento de Parques y Vida Silvestre de
Colorado (CPW, por sus siglas en inglés).

INGRESOS | LOS INGRESOS DE GREAT OUTDOORS COLORADO PROVIENEN
PRINCIPALMENTE DE GANANCIAS DE LA LOTERÍA E INTERESES.

INGRESOS

AÑO FISCAL 2016-2017

CANTIDAD HASTA LA FECHA

Ganancias de la Lotería

$64,463,929

$1,099,429,013

Ingresos totales

$64,722,545

$1,138,432,046

Interés y otros ingresos

$258,616

$39,003,033

GASTOS | LOS GASTOS DE GREAT OUTDOORS COLORADO INCLUYEN PAGOS A

Cada año, CPW presenta una propuesta de inversión a la
Junta Directiva de GOCO explicando en detalle cómo se
distribuirán los fondos de GOCO entre las instalaciones y los
programas de la agencia.
Para obtener más información sobre cómo afectan los fondos
de GOCO a CPW, visita cpw.state.co.us.
Gran parte de los fondos de GOCO se distribuyen con base
en reembolsos. Esto significa que los beneficiarios deben
presentar presupuestos finales y documentos de sus gastos
antes de recibir fondos. Todas nuestras oportunidades de
subsidios requieren que se igualen los fondos.
El año fiscal 2017 abarcó del 1º de julio de 2016 al 30 de
junio de 2017. GOCO recibió $64.4 millones de la Lotería
de Colorado; este año fue el onceavo año seguido en el que
cumplimos con nuestro límite estipulado por la Constitución.
Este límite se ajusta cada año según la inflación. El límite
para el año fiscal 2018 es de $66.2 millones.

BENEFICIARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INCLUYEN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

GASTOS

AÑO FISCAL 2016-2017

CANTIDAD HASTA LA FECHA

Gastos de subsidios

$50,782,305

$1,012,936,203

Gastos totales

$54,655,627

$1,053,525,600

Gastos administrativos

$3,873,322

$40,589,397

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL AÑO FISCAL 2018
Ganancias de la Lotería

$64,925,978

Gastos de subsidios

$65,000,000

Ingresos totales

$65,575,978*

Gastos totales

$69,754,304*

Interés y otros ingresos

$650,000

Gastos administrativos

$4,754,304

Distribución de las ganancias de la Lotería
GREAT OUTDOORS COLORADO

50% - $64.4 millones en el año fiscal 2017
FONDOS PARA LA CONSERVACIÓN

40%

Durante el año fiscal 2017, GOCO distribuyó $82 millones
entre 11 programas de subsidios.
Para ver todos nuestros estados financieros del año fiscal 2017,
visita GOCO.org/finance.
Fotografía: JE Canyon Ranch en el sudeste de Colorado, conservado recientemente por un
subsidio de la Iniciativa Proteger de GOCO. FOTOGRAFÍA DE MICHAEL D. MENEFEE.

PARQUES ESTATALES DE COLORADO

10%

Después de que se alcanza el límite de GOCO, los fondos
sobrantes se designan para el programa Construyendo
Excelentes Escuelas Hoy (Building Excellent Schools Today
o BEST) del Departamento de Educación de Colorado

*La diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestarios refleja dinero designado para
subsidios prometidos previamente.

Misión

Gobernanza

La Fundación Great Outdoors Colorado
se creó en 1992 cuando los votantes
aprobaron el Artículo XXVII de la
Enmienda a la Constitución de Colorado.
Designa una parte de las ganancias
obtenidas por la Lotería de Colorado
para proyectos que preserven, protejan
y mejoren el patrimonio silvestre, de
parques, ríos, senderos y espacios
abiertos en el estado. También creó una
junta de administradores para gobernar
su distribución. El texto está disponible
en GOCO.org/amendment.

Una Junta Directiva de 17 integrantes gobierna GOCO, y estos cumplen su función por
dos periodos de cuatro años. El Gobernador nombra a los integrantes de la Junta en
espera de la confirmación del Senado del Estado de Colorado. La Junta Directiva de
GOCO debe incluir a dos integrantes de diferentes partidos políticos de cada uno de
los siete distritos legislativos en el estado. Además, incluye a representantes de los
departamentos de Parques y Vida Silvestre y de Recursos Naturales. Obtén más detalles
en GOCO.org/board.

La Constitución estipula que GOCO debe
distribuir fondos de manera considerablemente

Integrantes según su distrito
legislativo

Representantes de
agencias estatales

1: K
 atherine Cattanach (R), Hollie Velasquez Horvath (D),
ambos de Denver
2: Jenn Dice (U), Boulder; Tony S. Lewis (D), Longmont
3: Tom Burke (R), Grand Junction; Alan Schwartz (D),
Crested Butte
4: Chana Reed (R), Lamar; Jody Rogers (U), Yuma
5: H
 eather Carroll (D), Dave Palenchar (R), ambos de
Colorado Springs
6: Jason Brinkley (R, chair), Linda Strand (D), ambos de Aurora

Recursos Naturales: Bob Randall
Comisión de Parques y Vida Silvestre:
John V. Howard, Jr. y Michelle
Zimmerman

7: Jacy Rock (U), Karma Giulianelli (D), ambos de Golden

equitativa a lo largo del tiempo para alcanzar
objetivos en cuatro categorías:

ACTIVIDADES
RECREATIVAS
AL AIRE LIBRE

VIDA
SILVESTRE

GOBIERNOS
LOCALES

ESPACIOS
ABIERTOS

NOTICIAS DE GOCO
Heather Carroll se jubiló de sus responsabilidades como parte de la Junta Directiva de GOCO
después de ocho años de servicio, incluidos dos como presidenta de la Junta. GOCO también se
despide calurosamente de Alan Schwartz, integrante de la Junta, y de Bill Kane, representante de
la Comisión de CPW. Muchas gracias, Heather, Alan y Bill, por su servicio a nuestra organización e
influencia positiva en nuestro estado.
Además, GOCO le dio la bienvenida a Chris Castilian como su nuevo director ejecutivo en marzo
de 2017.

Fotografía: Parque Dallabetta en Durango, el cual GOCO ayudó a la ciudad a desarrollar
con acceso al río, senderos, plataformas de pesca accesibles para personas con
discapacidades y otros servicios. FOTOGRAFÍA DE JOHN FIELDER.

