
Cada año, Great Outdoors Colorado 
(GOCO) recibe hasta la mitad de las 
ganancias de la Lotería de Colorado 
e invierte esos fondos para mejorar 
los senderos, parques, vida silvestre, 
espacios abiertos y ríos de Colorado.

GOCO fue creada en el año 1992 
gracias al voto de la población, 
es administrada por un consejo 
independiente y no utiliza dinero 
proveniente de los impuestos.

Cada año, los programas e 
instalaciones del Departamento de 
Parques y Vida Silvestre de Colorado 
reciben la mitad del financiamiento 
de GOCO para los parques estatales 
y las obras relacionadas con la vida 
silvestre.

1900 Grant St., Ste. 725 
Denver, CO 80203

Diseñado de  Laura Hartgerink, Signify, LLC. 
Fotografía de la portada de  Cameron Davidson, por cortesía de  
The Nature Conservancy.
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Fotografía: área de Turquoise Lake del Condado de Lake. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

Si mira las cifras, es posible que piense que el periodo 2019-2020 fue un año igual que cualquier 
otro para Great Outdoors Colorado y sus colaboradores; un año en el que se llevaron a cabo 
importantes proyectos de conservación de tierras, en el que se construyeron parques, patios de 
juegos y senderos y que contó con la participación de las comunidades.

El consejo de GOCO invirtió $77.8 millones en subvenciones por medio de 12 programas para 101 
proyectos de conservación y recreación y para el Departamento de Parques y Vida Silvestre de 
Colorado. Nuestros colaboradores decididos iniciaron y completaron proyectos que protegieron 
y restauraron tierras, ríos y hábitats silvestres, que ayudaron a sustentar la agricultura de la 
región y a apoyar la economía local y que crearon mejores accesos a la naturaleza para los 
jóvenes, familias y habitantes de Colorado de todas las edades.

Sin embargo, el trabajo no se detuvo ahí. La pandemia del COVID-19 irrumpió y las comunidades 
de Colorado, sus sistemas y sus habitantes fueron puestos a prueba. Ocurrió un despertar de 
justicia social y, como resultado, muchas organizaciones, incluyendo la nuestra, se detuvieron 
para considerar maneras de construir un mejor futuro que sea más inclusivo.

El personal y el consejo de GOCO hicieron su labor más introspectiva y progresista en varios años. 
Terminamos un proceso de planificación estratégica de 16 meses que produjo una evolución 
en nuestro rol como financiadores; una visión de ser más dinámicos, proactivos y enfocados en 
los valores. Imaginamos una nueva manera de trabajar con nuestros colaboradores con el fin 
de alzar las prioridades comunitarias, crear eficiencias y colaborar de manera más cercana. 
Desarrollamos un plan de gastos estratégico que nos ayudará a invertir en más proyectos que 
les proporcionen beneficios duraderos a las generaciones futuras. También, con el propósito de 
derribar las barreras para acceder a nuestro financiamiento, centramos el foco de nuestra labor 
en la equidad mediante el trabajo junto a colaboradores para mejorar las experiencias para más 
personas y comunidades.

El año 2020 hubiera sido un año de transición, debido a que cerramos un plan estratégico e 
implementamos un plan nuevo, sin embargo, no podríamos haber previsto que nuestra flexibilidad 
y nuestro enfoque en la comunidad serían puestos a prueba tan pronto. La pandemia forzó un 
giro rápido de nuestros ofrecimientos programáticos en respuesta a las necesidades de los 
colaboradores que se vieron enfrentados a proyectos paralizados, operaciones interrumpidas y 
nuevas restricciones de capacidad.

Los impactos del COVID-19 en el bienestar físico y emocional de los habitantes de Colorado y en 
nuestra economía no son pasajeros. Además, la búsqueda de equidad e inclusión no es un objetivo 
a corto plazo. Podemos estar seguros de que, durante los próximos años, las comunidades de 
Colorado y los colaboradores de GOCO enfrentarán desafíos. Sin embargo, estamos preparados y 
mantenemos el optimismo porque sabemos que esto es cierto: los habitantes de Colorado tienen 

agallas, nuestras comunidades son resilientes y salir al aire libre mejora nuestas vidas. 

Chris Castilian
Director ejecutivo
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GOCO en resumen
 Proyectos financiados en el año fiscal 2020*

LEYENDA

GOCO también financia proyectos regionales y estatales por medio de nuestro programa 
de subvenciones de excelencia en la conservación y del Departamento de Parques y Vida 
Silvestre de Colorado, el cual recibe la mitad de nuestros fondos. Puede encontrar más 
información en el sitio web GOCO.org/CPW.

*El periodo del año fiscal 2020 de GOCO abarcó desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. 

En el año fiscal 2020, nuestros beneficiarios de subvenciones 
usaron los fondos de GOCO para:
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Efectos de la conservación 
y recreación

Al servicio 
de Colorado

Cada año, la industria de la 
recreación al aire libre le entrega 

una contribución económica de 

$62 mil millones a Colorado y 

genera más de 500,000 empleos 

en el estado.

Cada año, Colorado atrae más de 84 millones de 
visitantes estadounidenses y 1 millón de visitantes 
internacionales, lo que genera $1.2 mil millones en
impuestos a nivel estatal y local.

Hoja informativa del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (2019)

Plan Integral de 
Recreación al Aire 
Libre de Colorado 

de 2019 (SCORP, 
por sus siglas en 

inglés)

The Denver Post, “El sector de la recreación al aire libre experimenta una 
recuperación leve de la pandemia, pero el futuro sigue siendo incierto.” (2020)

A medida que los habitantes de Colorado se 
fueron adaptando a los impactos sin precedentes 
de la pandemia del COVID-19, muchos de 
ellos recurrieron a las actividades al 

aire libre para encontrar un descanso y alivio. 
En junio de 2020, los parques estatales registraron un total 
de 3.2 millones de visitantes en comparación
con 2.3 millones en junio de 2019.
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Fotografía: parque estatal Mancos. CORTESÍA DEL CPW.

Las subvenciones de GOCO y el Fondo 

Fiduciario para la Conservación (CTF, por sus 

siglas en inglés) apoyan 11,800 empleos 
y generan $507 millones en ingresos 
laborales.

El Fideicomiso de Tierras Públicas: Los Beneficios Económicos de Great Outdoors 
Colorado y del Fondo Fiduciario para la Conservación (2018)Se ha invertido 

en esfuerzos para 
ayudar a 
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Se han invertido 

Se han conservado 

Aproximadamente un 92% de los habitantes 
de Colorado realizan actividades de 
recreación al aire libre al menos
una vez cada dos o más semanas.

La actividad recreacional 
más común a nivel estatal es 
caminar, seguido de cerca por practicar
senderismo/ir de excursión con 
mochila y luego ir de picnic y acampar.



Fotografía: Brownie Hills del Valle de San Luis. FOTOGRAFÍA DE RUSS SCHNITZER.

A medida que la población de Colorado continúa creciendo, 

también aumenta la presión en relación con nuestros entornos 

naturales. Para abordar estos desafíos, en el año 2015, GOCO 

se dispuso a lograr un ambicioso plan de 5 años con tres pilares 

claves que guíen nuestro trabajo: proteger, conectar, inspirar. El 

primero de estos tres pilares, la Iniciativa Proteger, se enfocó en 

conservar más tierras para las personas y vida silvestre.

Durante los siguientes años, GOCO ha invertido $44.5 millones 

en 11 proyectos, los cuales demuestran oportunidades de 

protección de la tierra a gran escala y únicas en la vida. Gracias 

a estos proyectos se han conservado 130,063 acres de tierra, 

desde espacios públicos abiertos y un parque estatal, hasta 

tierras agrícolas y ranchos de ganado en funcionamiento.

En el Condado de Costilla, donde un 99% de la tierra es de 

propiedad privada, la organización Western Rivers Conservancy 

y sus colaboradores invirtieron $2.3 millones de los fondos de 

GOCO en la conservación de Brownie Hills, fotografiado aquí. 

La propiedad de más de 17,000 acres cuenta con un hábitat 

silvestre y humedales fundamentales, espacios escénicos 

abiertos a lo largo de Rio Grande River y nuevas oportunidades 

de recreación. El acceso público y la protección de los hábitats 

silvestres también fueron beneficios claves de la adquisición de 

la reserva Willow Bay por parte del Condado de Adams, la cual se 

completó después de dos décadas de planificación gracias a la 

ayuda de los $3 millones de los fondos de Proteger, al igual que la 

compra de Sandstone Ranch por parte del Condado de Douglas, 

una propiedad conocida por sus grandiosas formaciones de 

rocas rojas, la cual apalancó una subvención de $3.5 millones de 

GOCO. La lista de proyectos de gran influencia continúa.

La Iniciativa Proteger, junto con el trabajo arduo de los 

beneficiarios de nuestras subvenciones y de sus colaboradores, 

ha ayudado a garantizar que algunos de los paisajes únicos y 

preciados de Colorado estén protegidos de por vida.

ProtegerA LA FECHA
SE HAN OTORGADO $44.5 MILLONES

SE HAN LLEVADO A CABO 11 PROYECTOS

SE HAN PROTEGIDO 130,063 ACRES DE TIERRA



Fotografía: Palisade Plunge. FOTOGRAFÍA DE WILLIAM WOODY, CORTESÍA DE THE COLORADO SUN.

Ya que 8 de cada 10 habitantes de Colorado realizan 

actividades de recreación en senderos, el aumento de la 

conectividad y del acceso es una de las prioridades principales 

para los gobiernos locales y organizaciones relacionadas con 

las actividades al aire libre. Mediante la Iniciativa Conectar, el 

segundo pilar de nuestro plan estratégico de 2015, GOCO ha 

ayudado a diferentes colaboradores a unir los vacíos en las 

redes de senderos de todo el estado, con el fin de proporcionar 

oportunidades de recreación más seguras y cerca de casa.

Durante los últimos cinco años, GOCO ha invertido más de 

$28 millones en 27 proyectos en todo Colorado, los cuales 

tendrán como fin construir nuevos senderos o crear planes 

para proyectos de senderos a futuro. En total, estos proyectos 

aprovecharon $52.2 millones en financiamiento a nivel local y 

se traducirán en 57.8 millas adicionales para los sistemas de 

senderos estatales. 

Los proyectos se entrelazan en todo el estado, desde el 

sendero regional este/oeste, el sendero circular de 28 millas 

del Condado de Douglas conectado al área metropolitana de 

Denver, que ha estado en proceso desde 1986, hasta Palisade 

Plunge, un sendero icónico y multiuso que abarca desde la 

cima de Grand Mesa hasta el valle y que fue creado por el 

Condado de Mesa y sus colaboradores.

Los senderos bien conectados, de fácil acceso y cercanos a 

casa no solo mejoran la calidad de vida desde el punto de vista 

recreacional, sino que también actúan como impulsores de la 

economía para las comunidades de Colorado. Nos sentimos 

privilegiados por haber sido parte de tantos proyectos 

visionarios y de gran influencia que les darán un impulso a 

las comunidades y que les proporcionarán a los habitantes de 

Colorado vías más seguras y accesibles de exploración  

y aventura.

Conectar A LA FECHA
SE HAN OTORGADO $28.4 MILLONES

SE HAN FINANCIADO 27 PROYECTOS

SE HAN CONSTRUIDO 57.8 MILLAS DE 
SENDEROS

SE HAN APROVECHADO $52.2 MILLONES EN 
FINANCIAMIENTO LOCAL



Fotografía: Generación Silvestre de la Región de Pikes Peak en Catamount Center de Woodland Park. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

Durante ya 5 años, los colaboradores de GOCO en las 

comunidades del movimiento Generation Wild han establecido 

conexiones entre los niños, familias y la naturaleza y también han 

formado coaliciones colaborativas que llevarán la misión de unir 

a los jóvenes con los espacios al aire libre hacia el futuro.

La Iniciativa Inspirar de GOCO, el pilar fundamental de nuestro 

plan estratégico de 2015, ahora llamado Generation Wild, ha 

proporcionado nuevos lugares donde jugar y programas al 

aire libre que produce que los niños salgan al exterior con 

mayor frecuencia. A la fecha, GOCO ha invertido $29.1 millones 

en 15 comunidades, donde las colaboraciones que trabajan 

arduamente, compuestas por gobiernos locales, escuelas, 

organizaciones en el ámbito de la salud y organizaciones sin fines 

de lucro, hacen de los proyectos una realidad con un enfoque 

impulsado por la comunidad.

Aunque todas las coaliciones son únicas en sus maneras de 

enfrentar las barreras que, históricamente, han evitado el acceso 

de las comunidades a los espacios al aire libre, en conjunto 

están acelerando el acceso equitativo a los entornos naturales 

en todo el estado y están proporcionando una diversa gama de 

oportunidades significativas para que más jóvenes y familias 

puedan disfrutar de los espacios al aire libre. 

El movimiento Generation Wild les ha traído beneficios a las 

vidas de 40,000 niños y de sus familias. Las coaliciones, dirigidas 

por más de 400 entidades colaboradoras, han ofrecido 2,140 

programas al aire libre para personas de distintos rangos de 

edades y niveles de experiencia. Las coaliciones también han 

creado 1,300 oportunidades que presentan una gran variedad de 

posibilidades de futuras profesiones en los entornos naturales 

para las personas jóvenes.

Gracias a la pasión de las coaliciones de Generation Wild, el 

movimiento que busca unir a los jóvenes con los espacios al aire 

libre ha alcanzado su máximo desempeño.

InspirarA LA FECHA
SE HAN OTORGADO $29.1 MILLONES

15 COALICIONES COMPUESTAS POR 470 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS HAN 

TRABAJADO JUNTO A COLABORADORES PARA 
QUE MÁS NIÑOS DISFRUTEN DE LOS ESPACIOS 

AL AIRE LIBRE

40,000 NIÑOS HAN SIDO BENEFICIADOS

SE HAN OFRECIDO 2,140 PROGRAMAS

1,361 CAPACITACIONES DE LIDERAZGO, 
PASANTÍAS Y OPORTUNIDADES LABORALES 

QUE CREAN CAMINOS HACIA PROFESIONES EN 
LOS ENTORNOS NATURALES

$4.125 MILLONES EN CONTRIBUCIONES POR 
PARTE DE LA FUNDACIÓN PARA LA SALUD DE 

COLORADO, LA FUNDACIÓN BOETTCHER  
Y DAVITA



Mantente libre. Mantente a salvo. 
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En el año 2020, Generation Wild les recordó a los habitantes de Colorado que 

“los niños crecen mejor al aire libre” cuando realmente necesitábamos escucharlo. 

La pandemia del COVID-19 nos hizo tomar una pausa. También nos hizo valorar las 

pequeñas oportunidades de salir al aire libre, de cavar la tierra, de caminar alrededor 

del vecindario, de sentarnos a disfrutar del sol y de disfrutar los beneficios para nuestra 

salud y nuestra mente que nos proporciona tan solo encontrarse en un espacio al aire 

libre. 

A medida que los padres y las personas que cuidan niños se adaptaron a una nueva forma 

de vida que incluyó distanciamiento social, factores de estrés en relación con las finanzas, 

educación en casa y trabajos que los hicieron estar atados a la tecnología, nuestro 

enfoque apuntó a que Generation Wild hiciera lo que sabe hacer mejor: proporcionar 

consejos e inspiración para levantar a los niños del sofá y llevarlos al exterior.

La campaña Generation Wild de este verano llegó a un 97% de nuestra audiencia, estuvo 

presente en todos los rincones de nuestro estado y se enfocó en mayor medida en las 

comunidades más difíciles de alcanzar. Este esfuerzo utilizó publicidad focalizada en 

televisión, además de canales digitales y sociales para propagar el mensaje de manera 

más eficiente y a la vez expandir el increíble compromiso y amor de nuestra audiencia por 

los que Generation Wild se conoce cada vez más.

Nuestra popular lista “100 cosas que se deben hacer antes de cumplir 12 años” está 

de regreso y la campaña “Mantente libre. Mantente a salvo.” (Stay wild. Stay safe.) de 

Generation Wild mezcló la distancia social con la inspiración en la naturaleza. En mayo 

de 2020, las últimas campanas de la escuela no sonaron, pero un viernes por la tarde, 

los habitantes de Colorado nos acompañaron masivamente desde las escaleras frontales 

de sus propias casas para hacer sonar la “campanas del verano”. “Siempre existe una 

manera de ser libre”, la campaña característica del verano de 2020, propaga el mensaje 

de que se pueden encontrar aventuras en todas partes, incluso en casa, y contó con la 

participación de familias reales que expandieron su imaginación.

Este año, Generation Wild y su red de colaboradores a nivel estatal 

demostraron, una vez más, que el movimiento de Colorado que busca 

unir a los jóvenes con los entornos al aire libre es una fuerza 

imparable de aventuras y crecimiento.



FOTOGRAFÍA DE CHRISTINE PEARSON, CORTESÍA DE ROCKY MOUNTAIN YOUTH CORPS.

Es difícil ser popular. Desde 1990, 2.5 millones de personas se 

han mudado a Colorado y se espera la llegada de 1.7 millones 

más de personas para el año 2040. Tanto los habitantes que 

han vivido en Colorado por más tiempo como los que han 

llegado más recientemente comparten la responsabilidad de 

garantizar que nuestros senderos, hábitats silvestres, espacios 

abiertos y canales perduren por mucho tiempo para las 

próximas generaciones.

Tanto la construcción de senderos, la eliminación de hierbas 

invasivas, como las labores de despejo de árboles en bosques 

sobrepoblados para reducir el riesgo de incendios forestales 

forman parte del cuidado de los espacios al aire libre que 

nosotros disfrutamos y de los que las especies silvestres 

dependen. Mediante nuestra colaboración con Youth Corps 

(la Asociación del Cuerpo Juvenil de Colorado), GOCO apoyó 

tales esfuerzos por medio de una inversión de $500,000 en 

programas juveniles que le dan empleo a cientos de adultos 

jóvenes en proyectos de cuidados necesarios en todo el estado.

Además, durante el año fiscal 2020 y mediante una ronda 

inaugural de subvenciones de RESTORE (restauración), 

invertimos $1 millón en 11 proyectos con un enfoque en la 

restauración de ríos, arroyos, humedales y hábitats esenciales 

para la vida silvestre. Estos proyectos colaborativos a gran 

escala ayudarán a garantizar que nuestros recursos naturales 

estén protegidos y en buen estado para el futuro.

Al cuidado 
de Colorado

ESTE AÑO
SE OTORGARON $1.5 MILLONES

SE RESTAURARON 286,047 ACRES DE HÁBITATS, 
DONDE SE MITIGARON PROBLEMAS COMO EROSIÓN, 
BAJA CALIDAD DEL AGUA Y RIESGOS DE INUNDACIÓN

SE DESPEJARON 22 ACRES DE ÁRBOLES PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

SE CONSTRUYERON Y DESPEJARON CASI 8 MILLAS  
DE SENDEROS

SE QUITARON 1,589 ÁRBOLES DEL PARAÍSO 
INVASIVOS EN 47 ACRES

SE ELIMINARON O REPARARON MÁS DE 97 MILLAS  
DE CERCADOS A LO LARGO DE LAS RUTAS DE 

MIGRACIÓN Y DEL ÁREA INVERNAL DE CAZA MAYOR

SE LES DIO EMPLEO A 207 ADULTOS JÓVENES Y SE 
DEDICARON MÁS DE 13,500 HORAS LABORALES 

DIRECTAS A LOS PROYECTOS DE  
ADMINISTRACIÓN 



Fotografía: Clement Park en Littleton. FOTOGRAFÍA POR CORETESÍA DE LANDSCAPE STRUCTURES.

Los parques locales son sumamente importantes para 

establecer y mantener la calidad de vida al interior de una 

comunidad, ya que garantizan la salud de los jóvenes y familias y 

contribuyen al bienestar económico y medioambiental del área. 

Es por esa razón que GOCO invierte fondos para construir y 

mejorar los parques de todos los tipos y tamaños, desde parques 

con juegos con acceso universal y salones de clases al aire libre, 

hasta los parques de los vecindarios y ferias de los condados.

Cada proyecto contribuye a que su comunidad sea un mejor 

lugar para vivir y disfrutar.

ESTE AÑO
SE OTORGARON $5.7 MILLONES QUE SE 

DISTRIBUYERON EN 19 CONDADOS

10 COMUNIDADES RURALES RECIBIERON 
FONDOS

SE CREARON 11 NUEVOS PARQUES O ÁREAS  
DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE Y SE 

MEJORARON OTROS 9

SE FINANCIARON 3 CENTROS DE EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

SE FINANCIARON 8 PROYECTOS DE 
ADQUISICIÓN DE TIERRAS

SE APALANCARON $10.2 MILLONES EN 
FINANCIAMIENTO LOCAL

Parques 
locales



Fotografía: Thompson Divide Preserve (antes llamado Homestead Ranch) en el Condado de Pitkin. FOTOGRAFÍA DE DALE WILL.

Colorado no sería lo mismo sin sus amplios espacios abiertos. 

A medida que la población de Colorado continúa en aumento, 

nuestros recursos naturales, tierra y agua necesitan más 

protección que nunca.

Los fondos de GOCO apoyan los proyectos que protegen las 

áreas naturales y hábitats silvestres, sostienen las tierras 

agrícolas, protegen el suministro de agua estatal, preservan 

nuestras vistas asombrosas, crean oportunidades de 

recreación y ayudan a impulsar la economía a nivel local. 

Durante el año fiscal 2020, GOCO apoyó el trabajo de 

protección de la tierra a través de sus programas de 

subvenciones de Excelencia en la Conservación, Costos de 

Transacción de Servidumbre Ecológica y Espacios Abiertos, 

en los que ha invertido más de $13 millones para proteger 

la tierra de manera permanente e impulsar enfoques 

innovadores de conservación.

Espacios  
abiertos

ESTE AÑO
SE OTORGARON $13.2 MILLONES

SE PROTEGIERON 43,219 ACRES DE TIERRAS

SE DONARON $12.8 MILLONES EN VALOR DE LA 
TIERRA A LOS PROPIETARIOS

SE FINANCIARON 16 PROYECTOS DE 
CONSERVACIÓN DE LA TIERRA

SE PROTEGIERON 42.5 MILLAS DE RÍOS  
Y ARROYOS

SE PROPORCIONÓ ACCESO A PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE EN 14,165 ACRES 

EN 6 CONDADOS

SE CONSERVARON MÁS DE 31,000 ACRES 
DE HÁBITATS PARA DIVERSAS ESPECIES 
SILVESTRES, INCLUYENDO LA SEGUNDA 

MANADA DE ALCES MÁS GRANDE DEL MUNDO

SE LLEVARON A CABO 4 PROYECTOS QUE 
IMPULSAN ENFOQUES INNOVADORES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE TIERRAS EN  
TODO EL ESTADO



Fotografía: Samuels Elementary en Denver. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

El patio de una escuela local puede ser el lugar más cercano 

para jugar en una comunidad, sin embargo, algunas escuelas 

de Colorado tienen patios que tienen décadas de antigüedad y 

que necesitan una modernización para ser más acogedores, 

llamativos y seguros. Es por esta razón que las escuelas de 

todo el estado, en colaboración con sus gobiernos locales, han 

aprovechado los fondos de GOCO para transformar sus patios 

desactualizados en cautivadores paraísos de juegos y para 

ayudar a los estudiantes y miembros de la comunidad a sentir 

una conexión con los espacios al aire libre.

Gracias a las subvenciones de la Iniciativa de Patios Escolares 

(SYI, por sus siglas en inglés) de GOCO, los niños han tomado las 

riendas para diseñar sus espacios de juegos ideales. Durante 

el año fiscal 2020, muchos de los proyectos de SYI otorgaron 

fondos con un enfoque en mejorar el acceso para los niños y 

miembros de la comunidad de todos los niveles de habilidades 

físicas y en conectar los beneficios de pasar tiempo al aire libre 

con el éxito en los salones de clases.

Las escuelas primarias financiadas por GOCO reúnen los 

requisitos para participar en el programa de entornos de 

aprendizaje al aire libre y escolar del Departamento de Parques 

y Vida Silvestre de Colorado, también conocido como programa 

SOLE, por sus siglas en inglés. Este programa proporciona 

capacitaciones para los maestros, noches familiares en la 

naturaleza y oportunidades de educación al aire libre para  

los estudiantes. 

ESTE AÑO
SE OTORGARON $517,885

SE FINANCIARON 5 PATIOS ESCOLARES

2,507 ESTUDIANTES FUERON BENEFICIADOS

UN PROMEDIO DE UN 73% DE ALMUERZOS 
GRATIS O A PRECIO REDUCIDO EN LAS 

ESCUELAS FINANCIADAS

EN PROMEDIO, LAS ESCUELAS FINANCIADAS 
TENÍAN PATIOS DE MÁS DE 2 DÉCADAS DE 

ANTIGÜEDAD

Iniciativa 
de patios 
escolares



Fotografía: parque estatal Rifle Gap. FOTOGRAFÍA DE VIC SCHENDEL PHOTOGRAPHY, CORTESÍA DEL CPW.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, 

por sus siglas en inglés) recibe la mitad de los fondos anuales 

de GOCO para destinarlos a proyectos de recreación al aire 

libre y de vida silvestre. Parte de la inversión proporciona apoyo 

fundamental para las labores de administración y operación de 

los parques estatales de Colorado. Durante el año fiscal 2020, las 

inversiones de GOCO en el sistema de parques estatales sumaron 

un total de $27.4 millones, los que incluyeron $9.75 millones 

destinados para la adquisición de Crazy French Ranch, el cual 

contempla el parque estatal Fishers Peak cerca de Trinidad en 

el Condado de Las Animas.* CPW ahora administra la propiedad 

como el parque estatal más reciente de Colorado: el parque 

estatal Fishers Peak.

Adicionalmente, los fondos de GOCO apoyan la expansión de los 

parques, los presupuestos de operaciones, los proyectos de 

mejoras de capital y otras necesidades de las instalaciones.

Más allá de los límites de los parques estatales, los fondos de 

GOCO ayudan al CPW a llevar a cabo su labor con el fin de apoyar 

las necesidades de recreación al aire libre de los habitantes de 

Colorado de todos los rincones del estado.

* La inversión total de GOCO a la fecha en el parque estatal Fishers Peak suma más 
de $17.3 millones. Fishers Peak está en la fotografía de la portada del informe. 

Parques  
estatales

ESTE AÑO
SE INVIRTIERON $27.4 MILLONES

SE INVIRTIERON $9.75 MILLONES EN LA 
ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA EL PARQUE 

ESTATAL FISHERS PEAK

SE ASIGNARON MÁS DE $10 MILLONES PARA 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL EN 

PARQUES ESTATALES

SE MEJORARON 4 ÁREAS DE CAMPAMENTO EN 4 
PARQUES ESTATALES

SE APOYARON PRESUPUESTOS OPERACIONALES DE 
TODO EL SISTEMA DE PARQUES DEL ESTADO

SE INVIRTIERON $1.8 MILLONES PARA AYUDAR 
A ADMINISTRAR, MANTENER Y DESARROLLAR 

SENDEROS ESTATALES

SE INVIRTIERON $2.3 MILLONES EN LOS 
PROGRAMAS PARA JÓVENES Y DE EDUCACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO  
DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE  

DE COLORADO

El programa de senderismo en silla 
del parque estatal Staunton, el cual 
es el primero en su tipo en el sistema 
de parques estatales de Colorado, 
proporciona oportunidades para los 
visitantes con movilidad reducida para 
que puedan disfrutar de los entornos al 
aire libre. Las sillas de senderismo, las 
que se les ofrecen a los visitantes de 
manera gratuita, permiten un acceso 
seguro a casi 13 millas de senderos, lo 
que incluye áreas de observación de 
vida silvestre y miradores escénicos.



Fotografía: Rams cerca de Waterton Canyon. FOTOGRAFÍA DE MIKE DELLIVENERI. FOTO DEL CUADRO DE DJ HANNIGAN, AMBAS 
POR CORTESÍA DEL CPW.

Cada año, GOCO invierte la mitad de sus fondos en el 

Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los que, 

durante el año fiscal 2020, sumaron $20.8 millones destinados a 

proyectos de vida silvestre. 

Este financiamiento apoya los esfuerzos de protección de los 

ríos, llanuras y montañas estatales donde habitan cientos de 

especies silvestres.

Los fondos de GOCO también apoyan las oportunidades de 

observación de vida silvestre, educación medioambiental 

y programas de pasantías, planes de gestión de hábitats y 

proyectos de investigación. 

ESTE AÑO
SE INVIRTIERON $20.8 MILLONES

SE APOYARON 10 PROYECTOS DEL FONDO DE 
INNOVACIÓN DEL DIRECTOR CON $150,000

SE INVIRTIERON $2 MILLONES EN ESFUERZOS DE 
RESTAURACIÓN DE HÁBITATS ACUÁTICOS, LO QUE 

INCLUYÓ MEJORAS PARA LAS ACTIVIDADES DE 
PESCA RECREACIONAL

SE DESTINÓ $1 MILLÓN PARA APOYAR UN PLAN DE 
GESTIÓN DE MITIGACIÓN DE COMBUSTIBLES CON 
EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA RESILIENCIA DE 

LOS BOSQUES Y REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS 
FORESTALES

FINANCIAMIENTO PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN 
Y DISEÑO DE UN NUEVO CAMPUS DEL CPW  

EN FORT COLLINS

SE INVIRTIERON $4.4 MILLONES PARA PROTEGER, 
RESTAURAR Y MEJORAR LAS POBLACIONES DE 

ESPECIES SILVESTRES NATIVAS

SE ASIGNARON $2.6 MILLONES PARA PROYECTOS  
DE REHABILITACIÓN Y MANTENCIÓN  

DE PRESAS

Vida 
silvestre

Durante el año fiscal 2020, dos proyectos del CPW, que tienen como fin reducir 
los conflictos entre osos y humanos, recibieron subvenciones a través de GOCO 
y del fondo de innovación del director del CPW. El área 8 del CPW usará una 
aplicación para rastrear y registrar los incidentes con osos con el propósito 
de ayudar a orientar los esfuerzos de gestión a largo plazo, mientras que para 
el área 10 se desarrollará un programa para hacer que los contenedores de 
basura a prueba de osos sean más accesibles para los residentes.



Fotografía: parque estatal Lory en el Condado de Larimer. FOTOGRAFÍA POR CORTESÍA DEL CPW.

INGRESOS | LOS INGRESOS DE GREAT OUTDOORS COLORADO PROVIENEN 
PRINCIPALMENTE DE LAS GANANCIAS DE LA LOTERÍA Y DE LOS INGRESOS POR INTERESES.

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL AÑO FISCAL 2021

*La diferencia entre los ingresos presupuestales y los gastos reflejan el dinero designado para obligaciones de 
subvenciones previas.

GASTOS | LOS GASTOS GREAT OUTDOORS COLORADO INCLUYEN LOS PAGOS A LOS 
BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. LOS GASTOS 
ADMINISTRATIVOS INCLUYEN LOS COSTOS DE OPERACIONES Y GASTOS DEL CONSEJO.

INGRESOS  AÑO FISCAL 2019-2020 MONTO A LA FECHA

Ganancias de la lotería    $70,364,774 $1,304,539,221 

Intereses y otras ganancias  $4,682,224 $52,613,642  

Ingresos totales  $75,046,998 $1,357,152,863

Ganancias de la lotería  $70,284,464     Gastos de las subvenciones $60,000,000

Intereses y otros ingresos  $650,000   Costos administrativos  $5,175,573  

Ingresos totales  $70,934,464*  Gastos totales  $65,175,573*

Gastos de las subvenciones  $75,040,053 $1,218,225,963 

Costos administrativos  $5,196,139 $55,356,316

Gastos totales  $80,236,192 $1,273,582,279  

Los fondos de GOCO son distribuidos medianteprogramas de subvenciones competitivas 

para los gobiernos locales y fideicomisos de tierras y mediante una propuesta anual de 

inversiones del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas 

en inglés).

Cada año, el CPW envía una propuesta de inversiones al Consejo de GOCO, donde detalla 

cómo los fondos de GOCO serán distribuidos entre las instalaciones y programas de la 

agencia. Para obtener más información sobre cómo la financiación de GOCO beneficia al 

CPW, visite el sitio web GOCO.org/CPW.

La gran mayoría de la financiación mediante subvenciones de GOCO se distribuye mediante 

un sistema de reembolsos, lo que significa que los beneficiarios de las subvenciones deben 

presentar la documentación de sus gastos y presupuestos finales antes de recibir los 

fondos. Todas nuestras oportunidades de subvenciones requieren fondos de contrapartida.

El año fiscal 2020 abarcó desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. GOCO 

recibió $70.3 millones provenientes de la Lotería de Colorado, marcando este periodo como 

el decimonoveno año consecutivo en que la lotería ha cumplido con nuestro límite estipulado 

en la Constitución. Este límite se ajusta cada año según la inflación, el cual está fijado en una 

suma de $71.7 millones para el año fiscal 2021.

Durante el año fiscal 2020, GOCO otorgó $77.8 millones en fondos para todos sus 

programas de subvenciones. Para conocer nuestros estados financieros completos del año 

fiscal 2020, visite el sitio web GOCO.org/finance.

Finanzas

FONDO FIDUCIARIO PARA LA CONSERVACIÓN 
40%

PARQUES ESTATALES DE COLORADO  
10%

GREAT OUTDOORS COLORADO 
50% - $70.3  millones en el año fiscal 2020

Distribución de las ganancias de la lotería

GASTOS  AÑO FISCAL 2019-2020 MONTO A LA FECHA



El Fondo Fiduciario de Great Outdoors Colorado fue creado en el 

año 1992 cuando los votantes aprobaron el Artículo

de Enmienda XXVII a la Constitución de Colorado para asignar 

las ganancias de la Lotería de Colorado. La enmienda dirige una 

parte a GOCO para proyectos que preserven, protejan y mejoren el 

patrimonio de la vida silvestre, parques, ríos, senderos y espacios 

abiertos. Además, la enmienda creó un consejo directivo para 

determinar la distribución. Puede leer la enmienda en el sitio web 

GOCO.org/amendment.

La Constitución requiere que GOCO asigne fondos de una manera 

que sea substancialmente equitativa a lo largo del tiempo para 

lograr resultados en cuatro ámbitos:

Misión

RECREACIÓN  
AL AIRE LIBRE

VIDA  
SILVESTRE

GOBIERNOS  
LOCALES

ESPACIOS  
ABIERTOS

La organización GOCO está dirigida por un consejo de 17 miembros, los cuales sirven por 

periodos de cuatro años. Los miembros del consejo son designados por el gobernador y 

están sujetos a la confirmación del Senado del Estado de Colorado. El consejo de GOCO 

tiene dos miembros de distintos partidos políticos de cada uno de los siete distritos 

electorales del estado y también incorpora representantes del Departamento de Parques 

y Vida Silvestre de Colorado y del Departamento de Recursos Naturales. Puede obtener 

más información en el sitio web GOCO.org/board.

MIEMBROS POR DISTRITO ELECTORAL

1: Leticia Martinez (U); Hollie Velasquez Horvath (D, presidenta), ambas de Denver 

2: Turk Montepare (U), Breckenridge; Mo Siegel (D), Boulder 

3: David Cockrell (U), Pueblo; Julie Thibodeau (D), Durango 

4: Pamela Denahy (R), La Junta; Jody Rogers (U), Yuma 

5: Warren Dean (D); Mina Liebert (U), ambos de Colorado Springs 

6: Jason Brinkley (R); Linda Strand (D), ambos de Aurora 

7: Jahi Simbai (U), Wheat Ridge; Karma Giulianelli (D), Golden

REPRESENTANTES DE AGENCIAS ESTATALES

Recursos naturales: Dan Gibbs

Comisión de Parques y Vida Silvestre: Carrie Besnette Hauser; Charles Garcia

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

En junio de 2020, el consejo de GOCO adoptó oficialmente un nuevo plan estratégico. 

El plan explora un enfoque basado en valores para la elaboración de subvenciones, 

uno que posiciona a GOCO como un colaborador más flexible, dinámico y colaborativo. 

El plan recibió la influencia de la participación, comentarios y opiniones de cientos 

de colaboradores a nivel estatal y miembros del público durante todo el proceso 

de planificación. Con el fin de reflejar las prioridades de nuestros colaboradores y 

necesidades de nuestro estado, el plan establece una visión para GOCO para apoyar 

proyectos impulsados por la comunidad que promueven la vitalidad comunitaria, 

fomentan la equidad y que son una oportunidad única en una generación con beneficios 

duraderos. Estamos felices de trabajar junto a nuestros colaboradores durante los 

próximos años para llevar a la misión de GOCO hacia una nueva era. Puede encontrar el 

plan en el sitio web GOCO.org/plan. 

Gobernación

Fotografía: parque estatal North Sterling en el Condado de Logan. FOTOGRAFÍA POR CORTESÍA DEL CPW.




