Great Outdoors Colorado (GOCO) recibe
cada año hasta la mitad de los ingresos
de la Lotería de Colorado e invierte
estos fondos en los senderos, parques,
vida silvestre, espacios abiertos, ríos de
Colorado y en la protección de nuestro
patrimonio al aire libre. Creada por el
voto del pueblo en 1992, GOCO está
gestionada por un consejo independiente
y no utiliza dinero de los impuestos.

Colorado Parks and Wildlife recibe
la mitad de los fondos de GOCO cada
año para los parques estatales y los
programas de vida silvestre.

El informe anual está en español a
goco.org/es.

Sendero de los humedales de Monte Vista. Foto de Christi Bode.

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA
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Las tierras y las aguas de nuestro hermoso estado
son la patria de muchas tribus. Entre ellas se
encuentran la Nación Apache, la Nación Arapaho, la
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Nación Cheyenne, las Tribus Pueblo, la Tribu Shoshone
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relación que mantienen con esta tierra.

INFORME ANUAL
2021

y la Nación Ute. Respetamos y honramos la larga
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Arriba y abajo al lado derecho: El lago Coot en el condado de Boulder. Fotos de moxie82inc.
Abajo al lado izquierdo: Rancho Sacramento Creek en el condado de Park. Foto de Bergreen Photography.

DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA

Estoy encantada
de presentar
este resumen
del año como la
nueva directora
ejecutiva de
GOCO.

He tenido el privilegio de
apoyar a GOCO y defender
su crecimiento durante más
de la mitad de nuestros 29
años de historia. GOCO, sus
socios y nuestras prioridades
compartidas son de gran
importancia para Colorado.
Juntos, somos un poderoso
activo para la excepcional
naturaleza de nuestro estado y
la identidad que hemos creado
en torno a ella. Me siento
honrada de ayudar a guiar
nuestro trabajo en conjunto
hacia el futuro.
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El año fiscal 2021 presentó a
GOCO nuevas oportunidades para
mostrar a Colorado como un
socio de financiación de confianza.
Mientras la pandemia limitaba
nuestras actividades, los habitantes
de Colorado encontraron alivio
en las actividades recreativas al
aire libre en un número récord.
En GOCO, celebramos este
aumento de la actividad. También
destacó la necesidad de avanzar
hacia nuestro objetivo colectivo
de equilibrar la conservación
y el cuidado de la tierra con un
amplio acceso a las actividades
recreativas y diversas experiencias
al aire libre.
En Colorado tenemos el privilegio
de contar con una increíble red
de personas, organizaciones y
agencias dedicados a la creación
de parques seguros y accesibles,
a la promoción de la equidad en
las actividades al aire libre y a
la satisfacción de la demanda
de espacios públicos abiertos.
Trabajamos para proteger la tierra,
la vida silvestre, la producción
de alimentos, el agua limpia y
las vistas escénicas que todos
disfrutamos. Cuidamos de los
recursos naturales y recreativos
de nuestro estado, ayudando a
garantizar que la gente se recree
de forma responsable. La pandemia
puso en tensión a esta red en un
momento en el que se le pedía que
cumpliera su cometido de una
forma sin precedentes.

Para apoyarlos, GOCO invirtió $50.9
millones en 131 proyectos en 49 de
los 64 condados de Colorado. En el
centro de todo ello se encontraban
inversiones significativas en
las personas, organizaciones y
asociaciones que están a la altura
de los desafíos actuales. Los fondos
de GOCO ayudaron a emplear y
desplegar de forma segura a 278
jóvenes para abordar proyectos del
cuerpo de servicio de conservación,
invirtieron en 40 miembros del
personal de 19 gobiernos locales
y organizaciones sin ánimo de
lucro, impulsaron 12 coaliciones
basadas en la comunidad y sus
misiones para superar las barreras
al aire libre, aceleraron el trabajo
de siete asociaciones regionales
en sus esfuerzos por equilibrar
las prioridades de recreación y
conservación, y ayudaron a cuatro
jóvenes a prepararse para futuras
carreras al aire libre mediante
becas. Y esto no es más que un
rasguño en la superficie.
Puede que el año pasado pusiera
a prueba nuestra red en nuevas
formas, pero juntos hemos logrado
mucho al servicio de nuestro estado.
Colorado, como todos sabemos, vale
la pena.
Gracias por su pasión, su colaboración
y su orgullo por nuestra naturaleza.

Nos vemos al aire libre.
Jackie Miller
Executive Director

GOCO EN UN VISTAZO

PROYECTOS FINANCIADOS
EN EL AÑO FISCAL 2021*

PROYECTOS GOCO

CLAVE
Cuerpo de jovenes

Capacidad

Recreación al
aire libre

Administración

Vida silvestre

Desarrollo de parques/
recreaciones al aire libre

Coalición
Generation Wild

Costos de transacción de
la conservación

Becario GOCO

Restauración

GOCO también financió varios proyectos regionales
y estatales a través de nuestro Programa de
Comunidades Resilientes y de nuestra relación con
Colorado Parks and Wildlife, que recibe la mitad de
nuestra financiación. Estos proyectos no se indican
en este mapa. Para ver una lista completa de las
subvenciones de Comunidades Resilientes, consulte
la páginas 25-26.
Para saber más sobre nuestras inversiones en
CPW, visite GOCO.org/CPW.
*El año fiscal 2021 de GOCO va del 1 de julio de 2020 al
30 de junio de 2021.
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Foto de Bergreen Photography.

DE S DE 1992 , LOS LOGROS
DE GOC O INC LU Y E N:

UNA MIRADA A LAS CIFRAS

TENDENCIAS DE LAS
ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE

RESUMEN DEL
AÑO 2021

La industria de las actividades
recreativas al aire libre supone una
contribución económica de $62,000
mil millones a Colorado cada año y
representa más de 500,000 puestos de
trabajo en el estado.
Fuente: Colorado Parks and Wildlife Fact
Sheet (2019)

Los administradores de tierras de
Colorado informaron de un aumento
estimado del 40% en las visitas en los
12 meses de marzo de 2020 a marzo
de 2021 con aumentos en los problemas

131

29

4,896

PR OY E CTO S F I NANCIADOS

PAR QU ES Y ZO NAS

AC RE S C O NSE RVADO S

49

DE R EC REO A L AIRE
LIBRE C READO S Y
MEJOR ADO S

C O N DA D O S EN LO S QU E
S E H A I NVERTI DO

11,283
AC RE S DE HÁB ITAT
RE STAU RADO S

2 5 PUNTO S D E ACC ESO

278 JÓVENE S

4 0 P U E STO S DE T RAB A J O

a los senderos creados

empleados a través del

en 19 organizaciones

y mejorados

cuerpo de jóvenes

de estacionamiento, impactos en los
senderos, daños a la vegetación y
residuos de mascotas.
Fuente: Leave No Trace Center for Outdoor Ethics,
2021 Colorado Land Management Survey

El 92% de los habitantes de Colorado
participan en actividades al aire
libre cada año. Las actividades al
aire libre más populares incluyen
caminatas, senderismo/mochilero,
picnic y acampar en tienda de campaña.
Además, Colorado atrae a más de 84
millones de visitantes estadounidenses
y 1 millón de visitantes internacionales
cada año, muchos de los cuales vienen
para realizar actividades al aire libre y
hacer turismo.
Fuente: Colorado Statewide Comprehensive
Outdoor Recreation Plan (2019)

Las subvenciones de
GOCO y Conservation
Trust Fund (CTF) apoyan
11,800 puestos de
trabajo y 507 millones
de dólares en ingresos
laborales.
Fuente: The Trust for
Public Land: Los beneficios
económicos de Great Outdoors
Colorado y el Conservation
Trust Fund (2018)

La pandemia del
COVID-19 atrajo
a una cantidad sin
precedentes de
personas al aire
libre. El 60% de los
nuevos usuarios
tienen la intención de
continuar con este
tipo de actividades.
Las investigaciones
demuestran que es más
probable que las personas
salgan al aire libre y
continúen haciéndolo
cuando tienen acceso a
actividades cercanas al
hogar con pocas barreras
de entrada.

5,529
proyectos financiados en los 64
condados del estado

1.3 billion
mil millones en ingresos de la
Lotería invertidos de nuevo
en Colorado

977 MIL L AS DE S E NDE ROS
construidos o reconstruidos
1,077 MIL L AS
de río protegidas
1,771 C RE A DOS Y
ME JORA DOS
parques y zonas de recreo
al aire libre
1,2 56,793 AC RE S
C ONS E RVA DOS
conservados en zonas
urbanas y rurales
66,2 00 AC RE S A ÑA DIDOS
al sistema de parques
estatales
10,078 JÓV E NE S
empleados a través de la
Asociación del Cuerpo de
Jóvenes de Colorado

Fuente: Outdoor Industry
Association, 2021 Reportaje
especial: El nuevo participante
al aire libre (COVID y más allá)
GOCO.ORG
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PROGRAMA DE
COMUNIDADES
RESILIENTES
GOCO lanzó su Programa de
Comunidades Resilientes (PCR) en
respuesta directa a la pandemia de
COVID-19.

APOYO A LA CAPACIDAD Y LAS OPERACIONES
A la hora de la verdad, son las personas las que hacen
posible los proyectos al aire libre. El apoyo a la capacidad y

Fue un año sin precedentes para nuestros socios—y para todos los

las operaciones básicas de nuestros socios permitió llevar

habitantes de color—que creó nuevos desafíos para la conservación,

a cabo un trabajo muy necesario. La financiación de GOCO

la recreación y la administración en todo nuestro estado.

apoyó a 40 miembros del personal de 19 gobiernos locales
y organizaciones sin ánimo de lucro de todo el estado.

Para apoyar esta red tan trabajadora, se invirtieron más de $15
millones en financiación de GOCO en las necesidades y oportunidades
inmediatas que surgieron durante este momento único, todo ello en el
contexto de los cinco valores del programa de GOCO: conservación de
los recursos, administración de las actividades al aire libre, vitalidad
de la comunidad, acceso equitativo y conexiones con los jóvenes.
El programa se basó en cuatro temas identificados por nuestros
socios como los más urgentes y críticos para la inversión de GOCO:
apoyo a la capacidad y las operaciones, administración, vitalidad
de la comunidad y adquisiciones urgentes y emergentes de tierras.
Los aspectos más destacados de sus impresionantes resultados se
presentan aquí y en las dos páginas siguientes del informe.
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ADQUISICIÓN DE TIERRAS
PROGRAMA DE COMUNIDADES RESILIENTES

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

VITALIDAD DE
LA COMUNIDAD
Las oportunidades de recreo amuentan la salud física y
mental de los habitantes de Colorado, por lo que durante
una pandemia en la que las actividades eran limitadas y los
factores de estrés eran elevados, PCR apoyó el mejoramiento
de 25 puntos de inicio de senderos y 21 parques, aulas al
aire libre y otros espacios de recreo para hacerlos más
atractivos. El mejoramiento de las zonas al aire libre da a las
comunidades circundantes una ventaja y a los habitantes de

A veces la conservación no puede
esperar. A nuestros socios de las
administraciones locales y de los
fideicomisos de tierras sin ánimo de
lucro se les presenta una oportunidad
de adquirir tierras y deben actuar.
A través del programa RCP, GOCO
proporcionó $3,016,750.00 en
financiación para adquisiciones de
terrenos que eran urgentes o que
surgieron como resultado de la
pandemia. Los socios utilizaron sus
subvenciones para adquirir 608
acres de terreno que proporcionarán
un nuevo acceso al aire libre para
los residentes y visitantes. Además,
nuestros socios de Keep It Colorado
volvieron a conceder $269,900.00 de
la financiación de GOCO para apoyar a
los socios en su Programa de Ayuda a
los Costos de Transacción (PACT). Siete
proyectos PACT ayudaron a proteger
permanentemente más de 3,800 acres
de tierra en todo Colorado.

Colorado más ganas de salir al aire libre.

Si estuvo en Colorado durante
la pandemia, es posible que
haya visto de primera mano
la gran cantidad de tráfico en
nuestros espacios al aire libre.

Jóvenes de Comunidades Resilientes en el Parque de la
Pradera de Denver. Fotos de Bergreen Photography.

Prospect Lake Beach House n Colorado Springs
La ciudad de Colorado Springs está utilizando su subvención

La ciudad y el condado de Denver se asociaron
con varias organizaciones comunitarias, entre
ellas Teens Inc, Groundwork Denver, Lincoln Hills

PCR de 316,100 dólares para completar las obras de la
casa de la playa del lago Prospect en el parque Memorial,
un proyecto financiado previamente por GOCO a través de
Generation Wild de la región de Pikes Peak. Las obras de

Lake San Cristobal Island in
Hinsdale County

El aumento de los impactos en los senderos y

los jóvenes llamada “The Resilient Communities

espacios abiertos, junto con el mantenimiento ya

Youth Program”. Este programa ayuda a Denver

atrasado, crearon nuevos niveles de necesidad de

Parks and Recreation con proyectos de parques

relevante para la comunidad. Con la disminución drástica

administración. Las subvenciones de RCP ayudaron

públicos, incluyendo la plantación de nuevos

de la pandemia de COVID-19 y el cambio de los recursos

a desplegar 23 equipos, de entre 3 y 21 miembros

arriates de plantas, la eliminación de hierbas

disponibles, la ciudad no pudo cubrir los costos de

cada uno, para cuidar de nuestra infraestructura

invasoras, el control de la erosión, la siembra de

construcción adicionales que completarían los componentes

de recursos naturales y de ocio al aire libre en

especies autóctonas, la eliminación de la basura,

necesarios para la casa de la playa. Con la infusión de fondos,

Colorado. Su trabajo incluyó el mantenimiento y la

los estudios ecológicos, la educación ambiental, la

nuestros socios completaron la casa de la playa, reviviendo

Una subvención de $1.3 millones del
RCP ayudó a The Trust for Public Land
a adquirir la propiedad de 10.3 acres
de península en el lago San Cristóbal,
al sur de Lake City. La comunidad
local ayudará a crear un plan de
proyecto, que será implementado por
el propietario y administrador de la
propiedad en el condado Hinsdale,
haciendo que el área esté disponible
para pescar, pasear en bote, acampar,

mejora de 192 millas de senderos.

divulgación pública y mucho más.

su papel como centro de recreación y ofreciendo nuevos

patinar sobre hielo y más.

Cares y Mile High Youth Corps, para desarrollar
una nueva red de administración centrada en

renovación de la casa de la playa actualizan un edificio de 90
años de antigüedad para convertirlo en un espacio fresco
y cercano para la conexión con la naturaleza y la diversión,
a la vez que ofrece una programación culturalmente

programas de naturaleza y educación ambiental.
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Fotos por cortesía de M4 Ranch Group.

Foto de Jes Walton, cortesía de Central Colorado Conservancy.
Foto de Aaron Maier,
cortesía de Audubon
Rockies.

RESTORE COLORADO
Lance Wheeler, propietario del rancho Rafter
W en Simla, participa en el programa de
conservación de ganadería de la Sociedad
Nacional Audubon. Los fondos de RESTORE
Colorado están ayudando a restaurar y
mejorar la gestión de los ranchos privados
en el hábitat crítico de los pastizales y a crear

CUIDANDO
DE COLORADO
Los habitantes de Colorado
comparten la responsabilidad
de garantizar que los senderos,
el hábitat de la vida silvestre,
los espacios abiertos y las
vías fluviales de nuestro
estado perduren para las
generaciones por venir.
La construcción de senderos, la eliminación de

planes para mejorar el hábitat de la gallina de

que dará lugar a la gestión estratégica de

las praderas menores, el carril negro oriental, el

30,000 acres de hábitat de praderas, incluye

escribano de alondra y el espolón de pico grueso.

CUENCA DEL ARROYO BADGER
En la foto de arriba: Buffy Lenth, especialista en
restauración de cuencas de Central Colorado
Conservancy y Mark Beardsley de EcoMetrics
revisan un pozo de monitoreo de aguas subterráneas

Foto de Bergreen
Photography.

a lo largo de un segmento no tratado del arroyo
Badger en el condado Park. Los fondos de RESTORE
están ayudando a diseñar e implementar los
esfuerzos de restauración de los humedales que
beneficiarán el engorde de la trucha.

CUERPO DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTORE COLORADO HIGHLIGHTS

$1,990,800 concedidos

la maleza invasora y la ralea de árboles de los
bosques sobrepoblados para reducir el riesgo de
incendios forestales forman parte del cuidado de

necesarios en todo el estado. Además, en el año

los espacios al aire libre que disfrutamos y de los

fiscal 2021, a través de una segunda ronda anual

que depende la vida silvestre de nuestro estado.

planes de gestión del hábitat. El proyecto,

de subvenciones RESTORE Colorado, invertimos 1
millón de dólares en 11 proyectos que se centran

para 27 proyectos del
Conservation Service Corps y 10
proyectos de RESTORE Colorado

11,283 acres de hábitat
restaurados en humedales,
praderas, arbustos y bosques

A través de nuestra asociación con Colorado

en la restauración de los ríos, arroyos, humedales

Youth Corps Association, GOCO apoyó estos

y el hábitat crítico de la vida silvestre de Colorado.

$8.7 millones en

esfuerzos, invirtiendo $990,800 en programas

Estos proyectos de colaboración a gran escala

de cuerpos juveniles que emplearon a cientos de

ayudarán a garantizar la protección y el cuidado

contribuciones de contrapartida
para el trabajo de RESTORE

jóvenes adultos en proyectos de administración

de nuestros recursos naturales en el futuro.

21 millas de hábitat
restauradas y 39 millas de
arroyos despejadas

278 jóvenes adultos
empleados y 20,596 horas
de trabajo directas dedicadas a
la administración del cuerpo de
jóvenes

25.2 acres de árboles

12.4 millas de senderos
construidos y despejados

86.4 acres
de maleza invasiva eliminada

5,205 pies de vallas
retiradas o mejoradas
a lo largo de las rutas de
migración y de las zonas de caza
mayor en invierno

chapodados y cortados para
reducir el riesgo de incendios
forestales
GOCO.ORG
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Foto cortesía de Cal-Wood.

PROGRAMA
GENERATION WILD
En el año fiscal 2021, la junta de GOCO
comprometió $17.4 millones a 12 comunidades
de Generation Wild en todo Colorado, lo que
representa reinversiones en coaliciones que han
estado construyendo y creciendo durante los
últimos seis años.
Generation Wild se lanzó en 2015 para ayudar a
los grupos comunitarios a romper las barreras
al aire libre a través de nuevos lugares para
jugar, programas, actividades y oportunidades de
empleo al aire libre.
Las coaliciones, que trabajan para identificar
específicamente las barreras locales que

PROGRAMA PARA JÓVENES

Escuela al aire libre de
Catamount en la región de
Pikes Peak

impiden el acceso a las actividades al aire libre y para
idear soluciones para superarlas, están formadas por
diversos grupos de socios, como gobiernos locales,
escuelas, organizaciones sanitarias y organizaciones
sin ánimo de lucro al servicio de los jóvenes, que
trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. En
la actualidad, están elevando las voces de los jóvenes,
ofreciendo programas accesibles y culturalmente
relevantes, y promoviendo el acceso equitativo a las
actividades al aire libre para los jóvenes y sus familias.
Aquí se muestra un resumen de sólo cuatro de los miles
de programas y proyectos inspirados que los socios de
Generation Wild han llevado a sus comunidades, desde
la ciudad de Lafayette hasta el condado Montezuma.

Generation Wild de la región de Pikes Peak ha
proporcionado educación práctica al aire libre a los
jóvenes en dos escuelas de título 1 en el sureste de
Colorado Springs. El programa Catamount Outdoor
Schools, miembro de la coalición, imparte clases
semanales de educación al aire libre para alumnos
de primaria a secundaria. Los alumnos exploran la
naturaleza en los terrenos de sus escuelas, visitan
los parques cercanos del vecindario y realizan
excursiones al Parque Estatal de la Montaña
Cheyenne. El Instituto Catamount se asocia con
otros miembros de la coalición para ampliar las
actividades que se ofrecen en las escuelas.
Un profesor de primer y segundo grado lo resume así:

Foto de moxie82inc.

“ESTAS LECCIONES Y EXPERIENCIAS TIENEN
UN VALOR INCALCULABLE PARA NUESTROS
ALUMNOS.”

CAMINOS

Foto cortesía de la SCC.

Programa de Conservación de
la Escuela Secundaria de la SCC
en el Condado de Montezuma
PROGRAMA FAMILIAR

Campamentos familiares
de Cal-Wood para familias
de Lafayette
Cal-Wood ofrece campamentos familiares
bilingües de fin de semana durante todo el
año a las familias de Nature Kids/Jóvenes
de la Naturaleza (NKJN) de Lafayette, cerca
de Jamestown. Las familias pasan tiempo
conectándose con la naturaleza y entre ellos
mientras caminan, pescan, cuentan historias
de fogatas y simplemente pasan tiempo al aire
libre. A medida que las familias participan en
oportunidades de campamento que amplían
su sentido de la aventura, se vuelven más
independientes y ganan confianza para
aventurarse al aire libre sin el apoyo de un
programa. Las familias comparten que estos
campamentos fomentan una sensación de
bienestar, pertenencia a la comunidad, cohesión
social y un mayor acceso a la naturaleza.
“En los campamentos, nos cuidamos uno
a otro como una familia grande. Los niños
aprenden mucho sobre los árboles y animales.
¡Yo aprendí mucho también! Ahora, mis hijos
quieren salir afuera todos los fines de semana.”

El Programa de Conservación de Escuelas Secundarias
de Southwest Conservation Corps (SCC) utiliza un modelo
holístico para brindar a los jóvenes de la Región de las
Cuatro Esquinas oportunidades laborales pagadas en el
campo de la conservación. Mientras completan proyectos
como la construcción y el mantenimiento de senderos, la
agricultura a pequeña escala, la restauración del hábitat
y proyectos de cercas, los jóvenes están expuestos
a caminos profesionales a través de la experiencia
práctica. Dirigido por dos líderes de equipo y apoyado
por un consultor de salud mental, el programa juvenil de
SCC fomenta el crecimiento personal, la formación de
equipos, las habilidades de liderazgo y la resiliencia que
los miembros conservan mucho después de completar
sus proyectos de servicio.
A través de Generation Wild y Montezuma Inspire
Coalition (MIC), la SCC ha podido duplicar el tamaño
del programa. Desde 2018, 200 jóvenes de la región
han contribuido con más de 26,000 horas de trabajo
en proyectos en puestos de cuadrilla o de prácticas
remuneradas. Solo en 2021, se pagaron cerca de
$100,000 en salarios a los jóvenes locales, y a través de
MIC, la SCC proporcionó 16 semanas de trabajo sin costo
para los socios del proyecto en el condado de Montezuma
este año, fomentando nuevas relaciones en la comunidad.
Un miembro del cuerpo señaló: “Aprendí que, si trabajo
duro y sigo perseverando a través de los desafíos, puedo
lograr mucho e irme a la cama sabiendo que hice algo
con mi día.

— Participante del campamento familiar
GOCO.ORG
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Comunicaciones de
Generation Wild
LUGARES QUE ROMPEN
BARRERAS

Biblioteca de equipos
de la comunidad ¡Get
Outdoors Leadville!
Con el impresionante telón de un fondo
montañoso que se encuentra en el
condado de Lake, Colorado, se podría
esperar que todo el mundo tuviera fácil
acceso a las actividades al aire libre. Pero
no es así. No tener el equipo adecuado
para la aventura al aire libre es sólo una
de las barreras que identificó la coalición
Generation Wild del área de Leadville. Con
la creación de Community Gear Library
en el campus local del Colorado Mountain
College, se empezaron a derribar
obstáculos. Una instalación de dos plantas
repleta de tiendas de campaña y sacos de
dormir, bicicletas, cascos, esquís, raquetas
de nieve, chaquetas, botas y mucho más,
forma parte de un modelo nacional de
acceso equitativo y mayor diversidad en
las actividades recreativas al aire libre.
“Cuando miro la biblioteca de material,
pienso en mis primeras experiencias al
aire libre y sé el impacto que pueden tener
esas experiencias. Esas barreras siguen
existiendo para las familias con bajos
ingresos, las familias inmigrantes y las
familias de color. La biblioteca de equipos
está derribando totalmente algunas de
esas barreras.”
— Vanessa Saldivar, directora ejecutiva
de ¡GOL!, citada en Colorado Sun

En 2021, los niños y las familias de Colorado estaban
metidos de lleno en la vida pandémica. Necesitábamos SALIR.
La campaña de comunicación Generation Wild captó el
sentimiento de muchos padres cuyos hijos se beneficiarían de
la liberación física y mental que solo puede proporcionar el
salir al aire libre.
MONSTERS se estrenó en televisión, en vallas publicitarias
y en los canales digitales y redes sociales, recordando
a los padres -con un toque de humor- que sus hijos se
beneficiarían de tan solo 20 minutos de juego al aire libre.
“Sólo 20 minutos hacen que tu hijo vuelva a ser un niño” era
una forma lúdica de destacar los beneficios reconstituyentes
del tiempo que se pasa al aire libre. Nuestros socios del
Children’s Hospital Colorado se sumaron a la iniciativa y
nos ayudaron a explicar los numerosos beneficios que
tienen para aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo,
aumentar la concentración y mejorar el sueño. La Dra. Jenna
Glover, psicóloga clínica infantil y directora de formación en
psicología del hospital, prestó generosamente su experiencia.
GOCO-0217-11_20ThingsList_M1.pdf

Para que 20 minutos al aire libre sea una tarea más fácil para
los padres, abuelos y otros cuidadores ocupados en la vida
de los niños, elaboramos la lista “20 ideas para 20 minutos
al aire libre”, un recurso hermano de la lista popular “100
cosas que hacer antes de los 12 años”, que ha sido una oferta
emblemática de la campaña de cinco años. Las bibliotecas
estatales, Boys and Girls Clubs, los centros de parques y
recreo, los parques estatales y muchos otros socios de
Generation Wild ayudaron a distribuir copias impresas de la
nueva lista en todo Colorado.

5/19/21

4:56 PM
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HOST A MUD PARTY

ADD WATER & CHILL

Get the mud and fun
flowing. Try mud painting.
Make mud pies. Squish mud
between your toes. All it
takes is a big bucket, dirt,
water and a little
imagination.

Fish for marbles. Fill a baby
pool with ice and water. Then
add marbles and try to fish
them out with your toes. Or do
a frozen T-shirt challenge.
Freeze tees and water in
plastic bags. See which friend
can break the ice to wear
one first.

3

CAMP IN YOUR
BACKYARD
Just pitch a tent or sleep
under the stars in your yard.
Make some s’mores and enjoy
an adventure close to home –
and indoor toilets!

Because quick nature breaks
are the ultimate mood boosters.

4

5
GO ON A COLOR
SCAVENGER HUNT

C

M

MAKE SUN PRINTS
Place colored construction
paper outside in the sun.
Make a design on top of it
with leaves, sticks, rocks and
other stuff. Then let it sit out,
and in a few hours, the sun
will turn it into a wild piece of
art. Don’t forget to sign your
masterpiece!

Search for things outdoors
that match each of the six
colors here. Could be
flowers, bugs, the sky –
whatever catches your eye.
Bonus points if you capture
a photo or drawing of what
you find.

Y

CM

Un resultado positivo de la pandemia fue que muchos
habitantes de Colorado salieron al aire libre. Era un
espacio seguro. Un lugar para respirar sin máscaras y ver
abiertamente las sonrisas de los demás. Un destino para
encontrar aventuras, o incluso sólo una sensación de paz
y calma, que proporcionó una liberación física y mental.
Brindemos por ayudar a la próxima generación a sentirse
más como ellos mismos con un poco de tiempo al aire libre.

1

MY

CY

CMY

K

6

8

7
MAKE NATURE
FOSSILS

SET UP A TOY
CARWASH

PLAY FLASHLIGHT
TAG

Form clay into circular shapes
about a half-inch thick. Find
interesting rocks, leaves,
sticks and plants that you can
press into each piece of clay
and remove. Boom! Instant
fossils!

Here’s something cool to do
on a hot day. Grab your toy
trucks and cars and hold
your own mini carwash. And
if a water fight happens to
break out, it’ll be even
cooler.

At dusk, grab some friends
and a flashlight, and it’s
game on! Whoever gets
tagged with the light beam
is it.

10

9
TURN LUNCH
INTO A REAL PICNIC

CREATE A BIKE
OBSTACLE COURSE

Any meal is more fun
outdoors. So, grab a blanket,
a basket of your favorite
snacks and a shady patch of
grass. To make it extra sweet,
cut fruit into flower shapes
and munch away.

Grab some chalk and draw a
curvy track on your sidewalk
or driveway. Add a stopwatch
and crown a track champion
for the fastest lap.

Foto de Bergreen Photography.

Conozca a los becarios
NUEVO PROGRAMA PARA 2021

PROGRAMA
DE BECAS
Como novedad en 2021, el Programa de Becas

conservación, las actividades recreativas al aire

GOCO invirtió $560,455.00 en cuatro becarios

libre y la administración, al tiempo que exploran

durante dos años en tres de las organizaciones

el desarrollo del liderazgo y el crecimiento de sus

asociadas a GOCO: The Trust for Public Land,

habilidades profesionales.

Chris Urias
Becario CORE, The Trust for Public Land

Jeresneyka Rose

Sirviendo a Denver y más allá

Becaria CORE, The Trust for Public Land

Montezuma Land Conservancy y Colorado
Open Lands.

“Tengo muchas ganas de aprender mucho más
sobre las actividades al aire libre, para poder
llevarlo a mi comunidad, capacitar y animar a
la gente a explorar al aire libre.”

“En cuanto estuve expuesta al aire libre,
me cambió la vida. Me preocupé más por
mis parques locales y espacios al aire libre.
Aprendí que podemos disfrutar de nuestros
espacios aquí localmente y usarlos para
eventualmente expandirnos.”

GOCO y sus socios pretenden reducir las barreras

Al servicio de Colorado Springs

que impiden el acceso a las carreras en el medio
El programa ofrece oportunidades a jóvenes

natural e introducir positivamente a los jóvenes

de orígenes diversos y no tradicionales para

en las enriquecedoras y emocionantes líneas de

que comiencen su carrera profesional en las

trabajo que nosotros y nuestros socios tenemos

actividades al aire libre. En estos puestos,

el privilegio de disfrutar. Esperamos que los

adquieren experiencia en los campos de la

becarios de GOCO lleven consigo la pasión por las
actividades al aire libre de Colorado y prosperen
como líderes de la comunidad.

LOS BECARIOS DE GOCO INICIARON SUS
BECAS EN COLORADO OUTWARD BOUND
SCHOOL EN LEADVILLE. LA EXPERIENCIA
DE TRES DÍAS EN EL CAMPAMENTO BASE
PROPORCIONÓ OPORTUNIDADES PARA
ESTABLECER CONTACTOS Y DESAFÍOS DE
EQUIPO CON CURSOS DE CUERDAS ALTAS
Y BAJAS, PRÁCTICAS DE ORIENTACIÓN Y
UNA OPORTUNIDAD PARA CONECTARSE
ENTRE SÍ Y CON LA NATURALEZA.

“El condado de Montezuma está construido
sobre la tierra del pueblo Ute, y quiero
aprender a encontrar justicia para la
tierra, la gente cuyos antepasados la han
llamado hogar durante mucho tiempo, y la
gente que vive allí ahora.”

“¡Estoy encantada! Tengo la oportunidad
de ser testigo y participar en la preservación de
la tierra para nuestras futuras generaciones.
El espacio natural ha significado mucho para
mí a lo largo de mi vida, y estoy agradecida de
saber que también estará ahí para nuestra
juventud.”
Kelsey King

Emily Spahn

Becaria de conservación, Colorado Open Lands

Becaria de comunicación y divulgación,

Al servicio de Salida

Montezuma Land Conservancy
Al servicio del condado Montezuma

GOCO.ORG
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LAGO SWEETWATER

Un proyecto clave de conservación
En 2021, el lago Sweetwater, un oasis de 488 acres sobre el
río Colorado en el condado Garfield, se convirtió en un terreno
público que con el tiempo servirá como la más reciente adición
al sistema de parques estatales de Colorado. La conservación
de esta propiedad protege la cuenca hidrográfica local y un
importante hábitat de vida silvestre, incluido el hábitat de alces
y ciervos y los lugares de pesca del águila calva y el águila

PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE COLORADO

pescadora. Las mejoras en las instalaciones, incluida una nueva
rampa para embarcaciones, estarán a disposición del público
en el verano de 2022. Las futuras oportunidades recreativas

VIDA SILVESTRE
Y PARQUES ESTATALES

estarán más disponibles a medida que se complete el proceso de
planificación general.
El Fondo de Conservación y Eagle Valley Land Trust hicieron
posible el épico proyecto de conservación, y el Bosque Nacional
del Río Blanco se asoció con Parques y Vida Silvestre de
Colorado para convertir la zona en el parque estatal más nuevo
de Colorado. GOCO se enorgullece de haber concedido un
préstamo de $6.25 millones para garantizar la adquisición inicial
El lago Sweetwater.
Foto de Todd Winslow Pierce.

Colorado Parks and Wildlife (CPW) recibe la

mitigación y restauración de incendios forestales para

mitad de la financiación anual de GOCO para

proteger los paisajes y las especies autóctonas.

de propiedades para esta oportunidad única.

proyectos de recreación al aire libre y vida
silvestre. En el año fiscal 2021, CPW recibió un

Se destinaron más de $9 millones a conservar, proteger

total de $30.8 millones en fondos de GOCO para

y restaurar las especies nativas y los hábitats naturales

apoyar los 42 parques estatales de Colorado,

de Colorado.

cientos de áreas estatales de vida silvestre y la
abundante vida silvestre y el hábitat.

Las inversiones de GOCO en CPW también apoyan los
programas para jóvenes, ya que CPW se encuentra

$3 0.8 MI LLON E S I N V E RT I D OS
para apoyar los esfuerzos en
curso de la conservación, la

$3 .2 MI LLON E S COMP R OME T I D OS
con la educación ambiental y los
programas para jóvenes

4 1 STAT E PA R K S
supported with water
management plans

recreación y la gestión de la vida

Dentro de esta inversión, $10.2 millones se

en una posición única para introducir a los jóvenes de

destinaron a los parques estatales para

Colorado en las actividades al aire libre; exponerlos a

proyectos de construcción de capital, incluyendo

posibles carreras de recursos naturales; fomentar una

$2 millones para el desarrollo continuo en el

mayor actividad física; y crear conciencia en torno a la

Parque Estatal Fishers Peak. El Programa Estatal

recreación al aire libre, la gestión de la vida silvestre y

de Senderos de CPW recibió $1.8 millones para

los problemas de protección de los recursos naturales,

en proyectos de construcción de

avanzar en 10 proyectos de senderos en todo

ayudando a cumplir con la visión a largo plazo de crear

P E QU E Ñ O CA P I TA L D E V I DA
S I LV E ST R E

parques estatales

$2 millones invertidos

el estado. También se financiaron trabajos de

futuros administradores de la tierra y la vida silvestre.

silvestre

MÁS D E $10 MI LLON E S
I N V E RT I D OS

$5 MI LLON E S I N V E RT I D OS
en la protección y restauración de
especies silvestres autóctonas

FON D O D E I N N OVACI ÓN
D E L D I R E CTOR
$150K invertidos para
apoyar proyectos únicos en
todo el estado

GOCO.ORG
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Foto de Bergreen Photography.

Alianza para el Ocio
y la Conservación
de Ouray (ORCA)

INICIATIVA DE ASOCIACIONES REGIONALES AL AIRE LIBRE DE COLORADO

Una coalición de socios regionales que colaboran para
ampliar drásticamente la conservación de la tierra,
el agua y la vida silvestre, a la vez que promueven los
objetivos compartidos de la recreación al aire libre, la
gestión de los recursos naturales, el establecimiento de

COLABORACIÓN
En el año fiscal 2021, GOCO invirtió $640,000 en la
Iniciativa de Asociaciones Regionales al Aire Libre de
Colorado a través de su Programa de Comunidades
Resilientes e inversiones a través de Colorado Parks
and Wildlife (CPW).
Esta financiación está apoyando a las coaliciones
nuevas y existentes que están colaborando con CPW,
el Departamento de Recursos Naturales (DNR) y la
Asociación de Actividades al Aire Libre de Colorado
(CO-OP) para asegurar que la tierra, el agua y la
vida silvestre de Colorado prosperen al tiempo que
proporcionan un acceso sostenible y equitativo a las
experiencias de calidad de recreación al aire libre.
Nuestro estado tiene espacio para crecer en la oferta
de oportunidades de acceso y recreación al aire libre
para más habitantes de Colorado. Y al mismo tiempo,
nos enfrentamos a los retos del aumento del uso de las
actividades al aire libre, la fragmentación y degradación
del hábitat de la vida silvestre y el cambio climático.
Juntos, estos socios ayudarán a Colorado a planificar la
gestión sostenible de nuestra tierra, agua y vida silvestre
en equilibrio con la oferta de actividades recreativas
al aire libre que enriquecen la vida de los habitantes
de Colorado. Además de fomentar una planificación
regional reflexiva que sirva de base a un futuro Plan
Estatal de Conservación y Recreación, la iniciativa tiene
como objetivo identificar las carencias de financiación
y las posibles fuentes de financiación para mantener
nuestras actividades al aire libre.
La primera ronda de la Iniciativa de Asociaciones
Regionales concedió financiación a las coaliciones que
se presentan a continuación.

Una asociación que implementa el plan de gestión
de actividades recreativas al aire libre del condado
Chaffee con el objetivo de proteger los recursos
naturales de la comunidad, mantener experiencias
excepcionales al aire libre y los beneficios
económicos del turismo.

Alianza para la
Naturaleza de Metro
Denver (Metro DNA)
Una asociación que sirve a la región de los siete
condados del área metropolitana de Denver y que
está desarrollando una visión regional para la gente
y la naturaleza basada en la evidencia y centrada
en la equidad, una visión de conservación a escala
de paisaje para la región de Denver que permitirá
priorizar las inversiones regionales en conservación

Alianza para el ocio al
aire libre de Pikes Peak
(PPORA)

Ocho agencias de tierras
públicas del condado, el estado y el gobierno federal
del centro-norte de Colorado colaboran para hacer
frente a los retos que las montañas y las estribaciones
de esa región están afrontando debido a la gran
afluencia de visitantes. Se busca un cambio sistémico
en la gestión del territorio a través de los valores
fundamentales de la administración, conservación,

GOCO.ORG

Una coalición que trabaja en todos los
condados del Valle de San Luis para
mejorar las experiencias recreativas al aire libre
y el acceso equitativo a la naturaleza, mejorar el
bienestar y proteger el medio ambiente.

liderazgo y la colaboración.

Sedgwick
Logan
Moffat

Larimer

Jackson

Phillips

Weld

Routt
Morgan
Grand

Broomﬁeld

Boulder

Rio Blanco

Clear Creek

Eagle

Garﬁeld

Pitkin

Jefferson Denver

Summit

Mesa

Park
Lincoln

Teller

Gunnison

Cheyenne

El Paso

Chaffee

Fremont

Montrose

Kiowa

Crowley
Ouray

Pueblo

Custer

Saguache

San Miguel

Prowers

Hinsdale

Otero

San Juan
Mineral

Montezuma

Kit Carson

Douglas

Delta

Dolores

Arapahoe

Elbert
Lake

Yuma

Washington

Adams

Gilpin

ecológica e infraestructura verde.

NoCoPLACES
2050

San Luis Valley Great
Outdoors (SLV GO!)

Una alianza de empresas
de actividades al aire libre,
organizaciones sin ánimo de lucro, administradores
de tierras, entidades gubernamentales y particulares,
con un reconocimiento compartido del valor de los
activos naturales y recreativos de su región para la
comunidad, con la misión de fortalecer la industria de
las actividades recreativas al aire libre mediante el

Bent

Huerfano
Rio Grande

La Plata
Archuleta
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Un foro comunitario diverso y representativo cuyo
objetivo es equilibrar la conservación y el ocio en
el condado Routt y reducir los conflictos. La mesa
redonda está elaborando un plan de conservación y
ocio, y ofrece recomendaciones no vinculantes a los
gestores de terrenos que participan en los procesos
de planificación del ocio y en las decisiones políticas,
y ayuda a poner en práctica iniciativas de gestión de
destinos sobre el terreno.

prioridades y la planificación de las áreas circundantes.

Envision Recreation in
Balance Partnership
(ERiB)

sostenibilidad y equidad.

Mesa Redonda de
Recreación y Conservación
de Routt (RRCR)

Conejos

Alamosa

Costilla

Las Animas

Baca

Rancho Fox en el condado de Yuma. Foto de Dave Showalter.

AÑO FISCAL 2021

CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES
Cuerpos De Servicios De Conservación

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

CANTIDAD DE
SUBVENCIÓN

Alamosa Trails Stewardship Project

City of Alamosa

$27,150.00

Arkansas River Trail, Invasive Plant & Tree Removal
Project

City of Pueblo

$41,800.00

Back to the Basics - Passive Recreation and Wildlife
Enhancements

City of Boulder

$18,800.00

Brush Creek Valley Ranch & Open Space Western
Trail Connection Project

Eagle County

$17,960.00

Cripple Creek Parks & Trails Restoration and
Development Project

City of Cripple Creek

$26,940.00

Durango Area Trails Alliance Stewardship
Collaboration

City of Durango

$35,920.00

Elkhorn Creek Forest Health

Larimer County

Emerald Ash Borer Mitigation in Wheat Ridge

Fondo De Innovación Del Director

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

CANTIDAD DE
SUBVENCIÓN

AHRA Rec Ranger Program

Colorado Parks and Wildlife

$23,818.25

Cherry Creek State Park Showers

Colorado Parks and Wildlife

$17,318.00

Jackson Lake Campsite Beautification

Colorado Parks and Wildlife

$23,818.26

JMR – Colorado River State Park Corn Lake ADA
Fishing Pier

Colorado Parks and Wildlife

$16,912.00

Rifle Gap Dark Skies

Colorado Parks and Wildlife

$20,739.00

Saguache Bear Dumpster Enclosures

Colorado Parks and Wildlife

$11,746.50

Stalker Lake Access Improvement

Colorado Parks and Wildlife

$23,355.00

Yampa River State Park Community Ice Rink

Colorado Parks and Wildlife

$12,342.99

$150,050

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

Generation Wild

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

CANTIDAD DE
SUBVENCIÓN

Nota: Los dólares del programa Generation Wild que aparecen a continuación indican los compromisos de financiación
por parte de la junta. Las concesiones exactas están por determinar.
Eagle Valley Outdoor Movement

Eagle County

$310,000.00

Garfield County Outdoors

Colorado State University

$1,006,772.00

$62,700.00

Generation Wild Northeast Metro Coalition

City of Commerce City

$1,991,889.00

City of Wheat Ridge

$41,800.00

Generation Wild of the Pikes Peak Region

City of Colorado Springs

$1,000,000.00

Fire and Noxious Weed Mitigation Bell Park

City and County of Denver

$62,700.00

Get Outdoors Leadville! (GOL!)

Lake County

$1,500,000.00

Garden of the Gods & Rock Ledge Ranch – Noxious
Weed Treatment Program

City of Colorado Springs

$20,900.00

Montezuma Inspire Coalition

Montezuma Land Conservancy

$2,250,000.00

Hazard Tree and Forest Fuel Mitigation Project in
Eastern Grand County

Town of Winter Park

$41,800.00

My Outdoor Colorado

City and County of Denver

$3,000,000.00

Nature Kids/Jóvenes de la Naturaleza

City of Lafayette

$1,000,000.00

Intemann Trail Sustainability Project 2021

City of Manitou Springs

$25,050.00

SLV Generation Wild

City of Alamosa

$1,934,500.00

John Griffin Regional Park Fire Mitigation Project

Canon City Area Metro Rec and Park District

$41,800.00

Sheridan Inspire

City of Sheridan

$1,500,000.00

Methodist Front Wildland Urban Interface Forest
and Watershed Health Restoration

City of Salida

$20,900.00

The Nature Connection

Delta County

$1,000,000.00

Methodist Front Wildland Urban Interface Forest
and Watershed Health Restoration

Town of Poncha Springs

$20,900.00

Westy POWER-PODER

City of Westminster

$993,228.00

North Mt. Elbert Maintenance

Lake County

$53,880.00

Paonia River Park Expansion Project

Delta County

$55,350.00

Prairie Stream Restoration on SPLT

Southern Plains Land Trust

$31,350.00

Purgatoire River Trails, Trees & Wildlife Project

City of Trinidad

$40,330.00

Resource Protection at Sacramento Creek Ranch

Mountain Area Land Trust

$28,410.00

Riverbend Park Riparian Restoration

Town of Palisade

$20,900.00

Russian Olive Tree Removal

Foothills Park and Recreation District

Settler’s Creek Hazardous Fuels Reduction

Summit County

Spring Creek Forest Fuels Reduction Project

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

$17,486,389

Programa de Becas

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

CANTIDAD DE
SUBVENCIÓN

$31,350.00

Colorado Open Lands Fellow

Colorado Open Lands

$127,740.00

$20,900.00

Montezuma Land Conservancy Fellow

Montezuma Land Conservancy

$132,715.00

Huerfano County

$31,350.00

The Trust for Public Land CORE Fellows

The Trust for Public Land

$300,000.00

Standley Lake Loop Trail Segment Construction

City of Westminster

$50,100.00

West Gunnison Park & Open Space Trail

City of Gunnison

$17,960.00

Wildfire Partners: Youth Corps Helping Seniors
Adapt to Wildfire Risk

Boulder County

$41,800.00

2020 CYCA Administration Fee

Colorado Youth Corps Association

$60,000.00

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

$560,455

Más concesiones de subvenciones continúan en las páginas siguientes

$990,800
GOCO.ORG
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Programa de Comunidades Resilientes

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

CANTIDAD DE
SUBVENCIÓN

Programa de Comunidades Resilientes (cont)

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

CANTIDAD DE
SUBVENCIÓN

Addressing Stewardship and Conservation Needs
in Park County

Mountain Area Land Trust

$129,061.46

Nederland Shoreline Trails and Stewardship Project

Town of Nederland

$181,029.75

Alma Town Park and Buckskin Gulch Land
Acquisitions

Town of Alma

$320,000.00

Non-Motorized Trail Crew to Address Resource
Degradation and Operational Support

Mesa County

$190,000.00

Black Bear Hole, 2nd Avenue Trailhead Access and
LMJ Improvements Proposal

Town of Lyons

$282,003.00

Non-Motorized Trail Maintenance Strike Team

Colorado Mountain Bike Association

$158,686.46

Building Community Resilience through Expanded
Capacity

Colorado West Land Trust

$133,700.00

Outdoor Stewardship Needs in the City of Boulder

City of Boulder

$134,735.00

City of Loveland

$330,332.00

Caring for Community Lands

Aspen Valley Land Trust

$72,500.00

Oxbow Natural Area Trail and Trailhead Capacity and
Restoration

Casey Jones Park Campground Expansion

Elizabeth Park and Recreation District

$150,000.00

Parking & Trailhead Enhancements for COVID
Compliance & Capacity

Grand County

$250,000.00

Collaborative Conservation for Private Lands in the
Arkansas Headwaters Region

Central Colorado Conservancy

$116,822.20

Partnering for Community Conservation

Colorado Open Lands

$230,000.00

Colorado CORE (Community Outreach with
Resident Experts): Youth Voices

The Trust for Public Land

$400,000.00

Prospect Lake Beach House Renovation

City of Colorado Springs

$316,100.00

City of Wheat Ridge

$162,970.00

Colorado Outdoor Regional Partnerships Initiative

Colorado Parks and Wildlife (CPW)

$320,000.00

Prospect Park and Panorama Park Social-Distancing
Amenities

Colorado’s Private Lands Conservation Plan

Keep It Colorado

$175,000.00

Public Lands Stewardship and Visitor Education

San Juan County

$260,200.00

Community Trails Support Local Workforce,
Economies, Health, and Wellness

San Luis Valley Great Outdoors (SLV GO)

$250,532.00

Resiliency Through Community Connections and
Stewardship for the High Line Canal

High Line Canal Conservancy

$296,778.00

Connecting Communities to Conserved Lands

Aspen Valley Land Trust

$399,665.00

Resilient Communities Youth Program

City and County of Denver

$456,646.23

Conservation Stimulus, Rural Community Support,
and Organizational Resiliency

Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust

$150,000.00

Revitalize the Rio – Phase I

City of Alamosa

$33,900.00

Sky View Campground at Carter Lake

Larimer County

$475,334.22

Southern Colorado Community Resiliency Project

Palmer Land Conservancy

$303,700.00

Stewardship of Public Parks and Open Spaces in
Colorado Springs

City of Colorado Springs

$340,000.00

TeamWorks-State Park Collaborative

Colorado Parks and Wildlife (CPW)

$81,163.00

The Cuchara Mountain Park Resiliency Project

Huerfano County

$219,602.00

The Glenwood Springs Equitable Access & Emergency
Parks Maintenance Project

City of Glenwood Springs

$102,375.00

The Gunnison County STOR Resilient
Community Program

Gunnison County

$450,000.00

Trail Conservation Crew

Eagle County

$166,211.00

Troublesome Fire Trails Recovery

Grand Lake Metropolitan Recreation
District

$36,000.00

Virginia Canyon Mountain Park Trails

City of Idaho Springs

$100,000.00

Volunteer Stewardship on Pitkin County Open Space
and Trails

Pitkin County

$90,825.00

COVID-19 Relief for Conservation Service Corps

Colorado Youth Corps Association

$48,000.00

CUSP Field Crew

Coalition for the Upper South Platte

$136,168.20

Dakota Ridge Urgent and Emergent Land
Acquisition

City of Loveland

$850,000.00

Dedicated Transboundary Pile Burn Crew for
Addressing The Pandemic Fuels

Larimer County

$751,681.08

Durango Open Space and Trails Program Support

City of Durango

$140,605.00

Enhanced Land Conservation, Stewardship, and
Conservation Connections

La Plata Open Space Conservancy

$86,200.00

Evergreen Lake Community Response

Evergreen Park and Recreation District

$258,000.00

Expanded Capacity for Prairie Restoration

Southern Plains Land Trust

$50,000.00

Floyd Hill Open Space Stewardship Modifications

Clear Creek County

$343,933.00

Fremont County Campground and Trail Critical
Stewardship Project

City of Canon City

$129,255.00

From Static Transactions to Dynamic Engagement

Montezuma Land Conservancy

$72,377.00

Get Outdoors East Greeley – Inspiring Access to
Neighborhood Nature

City of Greeley

$300,000.00

Gilpin County Community Center Campus

Gilpin County

$109,724.00

Glacier Farm – Putting Conserved Lands and
People to Work for Community

Crested Butte Land Trust

$127,292.88

Healing Lands and Reconnecting People

Montezuma Land Conservancy

$222,314.51

Himebaugh Creek Property Acquisition

Town of Hot Sulphur Springs

$208,750.00

Lake San Cristobal Island

The Trust for Public Land

$1,305,000.00

Cheley I

Estes Valley Land Trust

$50,000.00

Lincoln Hills Cares Pathways

City and County of Denver

$60,837.48

Fox Creek

Rio Grande Headwaters Land Trust

$25,000.00

Longmont Emerging Land Stewardship Needs

City of Longmont

$219,585.53

La Jara Cañon

Rio Grande Headwaters Land Trust

$25,000.00

Lower Church Lake Restoration

City of Westminster

$122,132.00

Mt. Harris

Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust

$20,000.00

Marble Millsite Alternative Entrance and Expansion

Town of Marble

$333,000.00

Ranch in Park County

Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust

$50,000.00

Merging in Response to the Pandemic

Colorado West Land Trust

$55,300.00

Ranch in the North Fork of the Gunnison River

Colorado West Land Trust

$50,000.00

Monitoring From Afar

Keep It Colorado

$155,000.00

Sporleder Ranch

Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust

$49,900.00

Naturescape Play and Outdoor Education Project

Montrose County

$199,220.00

Round 2 Allocation for TCAP

Keep It Colorado

$230,100.00

Continued on next page
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Programa de Ayuda a los Costos de Transacción de Keep It Colorado
Nota: Los siete proyectos que aparecen a continuación fueron financiados por el Programa de Comunidades Resilientes
de GOCO y sub-concedidos por nuestros socios de Keep It Colorado.

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

$15,050,247

Foto de moxie82inc.

AÑO FISCAL 2021

CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES
CONTINUADO

AÑO FISCAL 2021

FINANZAS
El año fiscal 2021 fue del 1 de julio de 2020 al 30
de junio de 2021. GOCO recibió $71.7 millones

RESTORE Colorado

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

CANTIDAD DE
SUBVENCIÓN

Nota: La inversión de GOCO en el programa financiado en colaboración fue de $1,000,000.00, incluyendo una cuota de
administración de $100,000 concedida a la National Fish and Wildlife Foundation. La inversión total de los financiadores
asociados fue de $3.16 millones.

de la Lotería de Colorado, lo que hace que este
sea el vigésimo año consecutivo en el que la

cada año por la inflación; para el año fiscal
2022 se establecieron $73.1 millones. En el

$454,024.00

Increasing Strategic Ranch Enrollment in the
Audubon Conservation Ranching Program

National Audubon Society

$317,686.00

Removing Invasive Tamarisk to Restore Riparian
Habitat and Instream flow

Conservation Legacy

$260,008.00

Restore Riparian Habitat and Connectivity on the
Colorado River around the Windy Gap Reservoir

Trout Unlimited

$255,695.00

los proyectos del Programa Centenario.

Restoring Riparian and Upland Habitat in the
Little Dolores River Watershed

Colorado West Land Trust

$381,036.00

Los fondos de GOCO se distribuyen a través de

Restoring Riparian and Upland Habitat in the
Tomichi Creek Watershed

Trout Unlimited

$299,661.00

Restoring Riparian and Upland Habitat on Swan
River to Improve Connectivity for Cutthroat Trout

Summit County

$300,000.00

Restoring Riparian and Wetland Habitat to Benefit
Trout Spawning in Badger Creek

Central Colorado Conservancy

$390,101.00

Restoring Riparian and Wetland Hydrology and
Species Habitat in the South Platte Headwaters

Colorado Open Lands

$131,795.00

Restoring Sagebrush Shrubland for Sage-Grouse
and Big Game Habitat in Dolores and San Miguel

Montezuma Land Conservancy

$277,679.00

año fiscal 2021, GOCO concedió $50.9 millones
en fondos para todos sus programas. Nos
estamos preparando para conceder mayores
subvenciones en los próximos años para apoyar

programas de subvención competitivos para
gobiernos locales, fideicomisos de tierras y
entidades colaboradoras y a través de una

propuesta de inversión a la junta de GOCO en la
que se detalla cómo se distribuirán los fondos
de GOCO en las instalaciones y programas de la
de la financiación de GOCO en CPW, visite
GOCO.org/CPW.

se distribuyen en base a reembolsos, lo que
significa que los beneficiarios deben presentar
presupuestos finales y documentación de sus

Sweetwater Lake

The Conservation Fund

$6,250,000

CANTIDAD A LA FECHA
Ganancias de la Lotería de Colorado $1,376,258,062
$51,721,006
Interéses Y Otros Ingresos

$1,427,979,068

INGRESOS TOTALES

Gastos
AF 2021
$67,361,617
$4,910,482

Gastos de Subvenciones
Gastos Administrativos

$72,272,099

GASTOS TOTALES
CANTIDAD A LA FECHA

$1,285,587,580
$60,266,798

Gastos de Subvenciones
Gastos Administrativos

GASTOS TOTALES

$1,345,854,378

and Wildlife (CPW). CPW presenta cada año una

agencia. Para más información sobre el impacto

Nota: GOCO prestó dinero al proyecto para apoyar su exitosa transferencia de propiedad
privada a propiedad federal a través del Fondo de Conservación.

$70,826,205

INGRESOS TOTALES

propuesta de inversión anual de Colorado Parks

La mayoría de los fondos de la subvención GOCO

Préstamo
de GOCO

$71,718,841
($892,636)

Ganancias de la Lotería de Colorado
Interéses Y Otros ingresos

la constitución de GOCO. El límite es ajustado

National Forest Foundation

$1,000,000

AF 2021

Lotería ha cumplido con el límite establecido por

Improving Habitat and Reducing Wildfire Risk by
Treating Railroad Bridge Forestland

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

Ingresos

Presupuesto
AÑO FISCAL 2022 PRESUPUESTO ESTIMADO
PARA EL AÑO FISCAL 2022
Ganancias de la Lotería de Colorado
Interéses Y Otros Ingresos

$71,163,020
$950,000

INGESOS TOTALES

$72,113,020

Gastos de Subvenciones
Gastos Administrativos

$60,000,000
$5,614,292

GASTOS TOTALES

$65,614,292

gastos antes de recibir los fondos. Para ver los
estados financieros completos del año fiscal
2021, visite GOCO.org/finance.
GOCO.ORG
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James M. Robb - Parque Estatal del Río Colorado. Foto de John Fielder.

Actualizaciones del
personal

Foto de Christi Bode.

GOBERNANZA

MISIÓN
Y GOBERNANZA

GOCO está gobernado por un consejo de administración
de 17 miembros que pueden desempeñar su labor durante
dos mandatos de cuatro años. Los miembros del consejo
son nombrados por el Gobernador y están sujetos a la
confirmación del Senado del Estado de Colorado. La junta de
GOCO tiene dos miembros de diferentes partidos políticos
de cada uno de los siete distritos del Congreso del estado
e incluye representantes de Parques y Vida Silvestre de

MISIÓN

Colorado y del Departamento de Recursos Naturales.
Obtenga más información en GOCO.org/board.

En junio de 2021, la junta directiva
de GOCO lanzó una cartera de
programas que pone en marcha
la visión establecida en nuestro
Plan Estratégico 2020. Los nuevos
programas reflejan un enfoque
basado en valores para la concesión
de subvenciones y apoyan el
trabajo centrado en la comunidad.
Además, elevan un valor clave:
proporcionar un acceso equitativo
a las actividades al aire libre. Para
apoyar los avances en este ámbito,
hemos creado un equipo interno de
equidad. Sus estatutos nos guían y
nos hacen responsables de integrar
la diversidad, la equidad y la inclusión
en nuestro trabajo a través de
políticas y prácticas, programas
de subvenciones, formación
del personal, comunicación,
asociaciones y cultura interna. Para
saber más, visite GOCO.org/equity.

El Fondo Fiduciario de Great Outdoors Colorado fue
Enmienda del Artículo XXVII de la Constitución de
Colorado para asignar los ingresos de la Lotería
de Colorado. Se direccionó una parte a GOCO para

RECREACIÓN AL
AIRE LIBRE

GOBIERNOS
LOCALES

proyectos que preservan, protegen y mejoran el
patrimonio de la vida silvestre, los parques, los ríos,
los senderos y los espacios abiertos del estado, y se
creó un consejo de administración para gobernar la
distribución. Lea la enmienda en GOCO.org/amendment.
La Constitución exige que el GOCO asigne los fondos de
forma sustancialmente equitativa a lo largo del tiempo
para lograr resultados en cuatro áreas:
:
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Comisión de Parques y Vida Silvestre: Carrie Besnette

GOCO también ha puesto en
marcha un modelo de dotación de
personal regional con seis oficiales
de programa que viven en todo
Colorado y trabajan con socios
en sus propias comunidades y en
sus alrededores para desarrollar
proyectos y asegurar la financiación.
Jackie Miller, que lleva 16 años en
GOCO y ayudó a establecer el nuevo
plan, asumió el papel de directora
ejecutiva. Nuestro equipo espera
mejorar el apoyo a nuestros socios
e invertir en proyectos de impacto
que beneficien ahora al estado y a las

Hauser, Charles García

generaciones futuras.

Miembros por distrito del Congreso

creado en 1992 cuando los votantes aprobaron la

VIDA
SILVESTRE

ESPACIOS
ABIERTOS

1
2
3
4
5
6
7

Leticia Martinez (U); Rick Palacio (D), ambos de Denver
Turk Montepare (U), Breckenridge; Mo Siegel (D), Boulder
David Cockrell (U), Pueblo; Craig Hughes (D), Edwards
Pamela Denahy (R), La Junta; Brenda May (U), Lamar
Mina Liebert (U); Tony Rosendo (D), both Colorado Springs
Patty Imhoff (D); Tom Lee (R), both Greenwood Village
Carrie Curtiss (D), Golden; Jahi Simbai (U), Wheat Ridge

Representantes de agencias estatales
Recursos Naturales: Dan Gibbs.

