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Great Outdoors Colorado (GOCO)
recibe la mitad de las ganancias de la
Lotería de Colorado cada año e invierte
esos fondos para mejorar los senderos,
parques, vida salvaje, espacios abiertos
y ríos de Colorado.
Creado por un voto del pueblo en el
año 1992, GOCO es administrado por
un consejo independiente y no utiliza
dinero proveniente de impuestos.

REPORTE ANUAL DE 2019

Los programas e instalaciones del
Departamento de Parques y Vida
Silvestre de Colorado reciben la mitad
de la financiación de GOCO cada año
para las obras de parques estatales y
vida silvestre.
El informe anual se encuentra en español en la
página goco.org/informe.

PROTEGER
Diseño: Laura Hartgerink, Signify, LLC.
Fotografía de la portada: moxie82inc.

CONECTAR

INSPIRAR

2019 fue un año de IMPULSO para
Great Outdoors Colorado y sus
colaboradores.
A medida que los dólares se convirtieron en proyectos y las
visiones se convirtieron en realidad, sentimos que el poder
de nuestra red de colaboradores laboriosos y apasionados
estaba avanzando una misión. Llegando al cuarto año de
su plan estratégico, GOCO había otorgado $291.7 millones
en financiación, marcando un nivel sin precedentes de
inversión en los lugares al aire libre de Colorado.
Los participantes interesados de GOCO (gobiernos locales,
fideicomisos de tierras y Colorado Parks and Wildlife) y una
red creciente de entidades que trabajan colaborativamente
con las partes interesadas, procuraron lograr un plan
ambicioso con tres pilares:
• PROTEGER más tierras urbanas y rurales para
contar con lugares recreativos, para proteger los ríos
y los hábitats de la vida silvestre y para apoyar la
agricultura local.
• CONECTAR a las personas con la naturaleza, llenar
brechas en importantes sistemas de senderos y mejorar
el acceso a la naturaleza.
• INSPIRAR a más niños y familias a salir al aire libre y
expandir su amor por la naturaleza.
Todos los participantes interesados y colaboradores de
GOCO trabajaron duro para dar vida a proyectos en sus
comunidades de gran escala y altamente anticipados. Ellos
han utilizado los dólares asignados a los espacios abiertos
para finalizar proyectos de conservación de tierras que
llevaban décadas en desarrollo. Iniciaron la construcción
de nuevos parques, juegos infantiles y senderos. Además,
motivaron a una generación de residentes de Colorado a
salir al aire libre.
Estamos celebrando un año de gran progreso en
relación con la conservación y la recreación al aire
libre. Gracias a ustedes que hicieron posibles estos
grandes avances.
En la fotografía: El Jardín de la Escuela Primaria Dolores en el Condado de Montezuma. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

GOCO en resumen

LEYENDA

Proyectos financiados en el año fiscal 2019*
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GOCO también financia proyectos regionales y estatales mediante nuestro
programa de subvenciones por excelencia en la conservación y mediante
Colorado Parks and Wildlife (Departamento de Parques y Vida Silvestre de
Colorado), el cual recibe la mitad de nuestros fondos. Puede encontrar más
información en la página web GOCO.org/cpw.
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En el año fiscal 2019, los beneficiarios de nuestras
subvenciones utilizaron nuestros fondos para lo siguiente:

88 35 3,700
INVIRTIERON EN

IMPACTARON

CONDADOS

ESTUDIANTES

PROYECTOS

PROTEGIERON

Las Animas
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*El año fiscal 2019 de GOCO se llevó a cabo desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.
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El SECTOR DE RECREACIÓN
AL AIRE LIBRE facilita una
contribución económica de

$62 mil millones
a Colorado cada año y genera
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y Vida Silvestre de
Colorado (2019)

más de 500,000 trabajos
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personas jóvenes asociadas con Colorado Youth Corps
Association (Asociación de Cuerpo de Jóvenes de Colorado)

Plan Integral de Recreación al Aire Libre de Colorado
de 2019 (SCORP, por sus siglas en inglés)

PESCAR, CAZAR Y LA OBSERVACIÓN DE LA
VIDA SILVESTRE contribuyen más de $5 mil

millones

a la economía de Colorado.

Contribuciones Económicas de la Recreación al Aire Libre en Colorado (2017)

Las subvenciones de GOCO y del
Conservation Trust Fund (Fondo Fiduciario

apoyan 11,800
trabajos y $507 millones en
ingresos laborales.

de Conservación)

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

Las subvenciones de GOCO y las inversiones del
programa de crédito fiscal del estado por
servidumbre ecológica han resultado en $13.7

mil millones

en beneficios para los residentes de
Colorado, lo que genera un retorno entre $4 y $12 por
cada dólar gastado en la conservación.
Universidad Estatal de Colorado: Invirtiendo en Colorado (2017)

FOTOGRAFÍA DE CAVEMAN COLLECTIVE.

Proteger
Como un pilar clave de su plan estratégico
de 2015, GOCO creó la Iniciativa Proteger
para conservar más tierras para la vida
silvestre y para las personas.
Desde entonces, GOCO ha invertido
$44.5 millones en 11 proyectos, varios de
los cuales marcaron la culminación de
décadas de trabajo por parte de diversos
colaboradores por todo el estado de
Colorado. Durante el año fiscal 2019, nuestros
colaboradores trabajaron duro por finalizar
proyectos financiados en previos años.
En total, los proyectos conservarán
130,063 acres de tierras, protegiendo
espacios abiertos, ríos, arroyos y hábitats
de vida silvestre (lo que protege para
siempre tierras a gran escala o áreas con
necesidades urgentes).

Año fiscal 2016 | GOCO otorgó la subvención más grande de
una vez en su historia, $10 millones, al Trust for Public Land y sus
colaboradores para la conservación de casi 5,000 acres de Trampe
Ranch, un rancho ganadero operativo que genera un 20% de la
economía agrícola en el Condado de Gunnison. El rancho tiene
algunos de los paisajes más destacables en el estado de Colorado.

En la fotografía: Trampe Ranch en el Condado de Gunnison. FOTOGRAFÍA DE BARB EAST.

Año fiscal 2017 | GOCO ayudó al Colorado Cattlemen’s Agricultural
Land Trust (el Fideicomiso de Tierras Agrícolas de los Ganaderos de
Colorado) y a The Nature Conservancy a financiar servidumbres
ecológicas para conservar 25,039 acres adicionales del JE Canyon
Ranch en el Condado de Las Animas. Las servidumbres ecológicas
protegen el patrimonio agrícola y las llanuras de zacate corto
(shortgrass) nativo, uno de los hábitats más amenazados en el mundo.

En la fotografía: Prairie Canyonlands en el Sureste de Colorado. FOTOGRAFÍA POR
CORTESÍA DE COLORADO CATTLEMEN’S AGRICULTURAL LAND TRUST.

En el año 2019, The Trust for Public Land (El Fideicomiso de Tierras Públicas) y The
Nature Conservancy (La Conservación de la Naturaleza) oficialmente adquirieron Crazy
French Ranch con el apoyo de GOCO, el Departamento de Parques y Vida Silvestre
de Colorado y la Ciudad de Trinidad. A futuro, el rancho y Fishers Peak (el panorama
icónico del Condado de Las Animas que se encuentra dentro del rancho), se abrirán
al público como el 42º parque estatal en Colorado. La propiedad es de 30 millas
cuadradas y será un destino de recreación al aire libre para las personas locales y
visitantes en el sur de Colorado.

En la fotografía: Fishers Peak con vista a Crazy French Ranch. FOTOGRAFÍA DE LAURYN WACHS, POR CORTESÍA DE THE NATURE CONSERVANCY.

Año fiscal 2018 | Los fondos de GOCO ayudaron al Condado de
Douglas a comprar el Sandstone Ranch, con 2,038 acres, cerca
de Larkspur. La propiedad, que llegará a ser un espacio abierto
para visitas públicas, aliviará la acumulación de personas en otros
destinos populares y permitirá que los visitantes disfruten de las
formaciones magníficas de rocas rojas.

En la fotografía: Sandstone Ranch. FOTOGRAFÍA DE CONDADO DE DOUGLAS.

Subvenciones de Planificación de la Iniciativa Conectar | En el año
fiscal 2017, GOCO le otorgó a la ciudad de Palisade una subvención
de $90,000 para apoyar su visión de crear un sendero icónico de uso
mixto desde la cima de la Grand Mesa hasta el valle. En el año fiscal 2020,
GOCO apoyará el proyecto con una subvención de $1.2 millones para la
construcción del sendero.

En la fotografía: Proyecto Palisade Plunge. FOTOGRAFÍA DE GOOGLE EARTH.

Año fiscal 2017 | Los fondos de GOCO ayudaron a la ciudad de
Fruita a completar una sección de 4.5 millas llamada Kokopelli, la
cual es parte del Sendero Colorado Riverfront. El nuevo segmento,
que llega desde Fruita hasta Loma, se basó en un esfuerzo (con
múltiples colaboradores y que duró dos décadas) por mejor conectar
a las personas que disfrutan de las actividades de recreación con los
sistemas de senderos regionales de Colorado.

En la fotografía: Sección Kokopelli del Sendero Colorado Riverfront. FOTOGRAFÍA DE MILKHAUS.

Año fiscal 2018 | GOCO le otorgó al Condado de Clear Creek $2
millones para extender el Sendero Peaks to Plains dentro del Cañón
Clear Creek. La nueva sección facilita mucho mejor acceso a las
actividades de recreación en el río y produce una ruta más segura
para peatones y ciclistas que están viajando por el Parque Clear Creek
Canyon en donde las personas pescan, se divierten en el agua, escalan
las rocas y disfrutan de la naturaleza.

En la fotografía: Sendero Peaks to Plains. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

Conectar
El segundo pilar del plan estratégico de
GOCO de 2015, la Iniciativa Conectar, fue
creado para financiar proyectos que cierran
brechas cruciales en las redes de senderos
por todo el estado. Los sistemas de senderos
bien conectados generan oportunidades de
recreación más seguras y más cercas a los
hogares de los residentes de Colorado.
Durante los últimos cuatro años, GOCO ha
invertido $19.9 millones en 22 proyectos por
todo el estado de Colorado, los cuales incluyen
la construcción de nuevos senderos o la
creación de nuevos planes de senderos para
proyectos a futuro. La última fase de financiación
de Conectar se realizará en el año fiscal 2020.
Los proyectos han apalancado $36.8 millones en
financiación local y generarán la construcción
de 30 millas de senderos con la finalización de
todos los proyectos.
A medida que los planes se convirtieron en
senderos y los proyectos llegaron a tener vida, este
año fiscal incluyó inicios de proyectos, trabajos de
construcción y grandes inauguraciones.

En el año fiscal 2017, GOCO otorgó $1 millón para ayudar a la Ciudad de Castle
Rock a agregar un segmento de dos millas al Sendero East Plum Creek, el sendero
pavimentado más utilizado por la ciudad. El nuevo segmento, el cual se inauguró en
septiembre de 2019, conecta a los residentes de Castle Rock con su centro histórico y
les provee a las personas que disfrutan de las actividades de recreación de todo nivel y
capacidad mejor acceso a vistas escénicas, parques y espacios abiertos.

En la fotografía: Sendero East Plum Creek en Castle Rock. FOTOGRAFÍA DE JOHN FIELDER.
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“LLEGANDO DE UNA FAMILIA QUE
NO TIENE MUCHAS OPORTUNIDADES
DE COMPRAR TODAS ESTAS COSAS,
ES REALMENTE GENIAL Y ACCESIBLE
PODER SOLO LLEGAR, TOMAR CIERTAS
COSAS Y LUEGO IR A EXPLORAR Y ESTAR
CONECTADA CON LA NATURALEZA
CON TU FAMILIA. ES UNA GRAN
OPORTUNIDAD.”
—Ahtziri Riguez describe la biblioteca de
equipos para actividades al aire libre
de la coalición de Westwood.
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GOCO ha invertido $30 millones en la
iniciativa, financiando 15 comunidades de
Generation Wild (Generación Silvestre).

Cientos de colaboradores (gobiernos
locales, escuelas, organizaciones sin fines
de lucro en áreas urbanas, suburbanas y
rurales) están levantando las voces de sus
miembros comunitarios, en particular los
jóvenes. Además, están colaborando de
maneras sin precedentes para conectar a
decenas de miles de niños a la naturaleza.
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Diversas coaliciones locales laboriosas
están dando vida a proyectos al utilizar
un enfoque colaborativo dirigido por la
comunidad, impulsado por jóvenes para
crear el acceso equitativo a la naturaleza.
Se está analizando esta red innovadora
como modelo nacional y el enfoque de cada
coalición servirá como un ejemplo para
otras comunidades por todo el país.
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“JÓVENES DE LA NATURALEZA NOS DA LA
OPORTUNIDAD DE INTERACTUAR MÁS CON
NUESTROS HIJOS Y APRENDEMOS MÁS SOBRE
COLORADO. EN LOS 19 AÑOS QUE HEMOS
ESTADO AQUÍ, NO HEMOS SABIDO MÁS QUE
SOLO TRABAJAR Y TRABAJAR. PUES, ESA
HA SIDO MI EXPERIENCIA. ME SIENTO MUY
CÓMODA Y ME OLVIDO DE MIS PROBLEMAS
EXTERIORES.” —Rosa Gutiérrez, madre
participante en Jóvenes de la Naturaleza
(Nature Kids) en Lafayette
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La piedra angular del plan estratégico
actual de GOCO, la Iniciativa Inspirar
(ahora conocido como Generation Wild)
ha motivado a los jóvenes y a sus familias
a tener una conexión a las actividades
al aire libre al proveer: espacios donde
los niños y familias puedan jugar,
programas culturalmente relevantes que se
complementan entre sí y caminos a trabajos
de protección ambiental y roles
de liderazgo.
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“TENER LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR
EN ESTE PROGRAMA EN NUESTRAS VIDAS
HA SIDO UNA VERDADERA BENDICIÓN.
LE HA DADO NUEVA VIDA A MI SOBRINO.
LE HA DADO ALGO QUE LO MOTIVA.
ESTOY MUY AGRADECIDA PORQUE
SU PROGRAMA LE HA DADO ESTA
OPORTUNIDAD DE SER UN NIÑO”.
—Andrea, miembro comunitario
de ¡PODER! (POWER!)

JOVEN DEL AÑO KEVIN GONZALES
DESCRIBIÓ EL VIAJE DE CULMINACIÓN
DE LA INICIATIVA INSPIRAR A LA CIMA
DE MOUNT EVANS COMO “LA COSA
MÁS DIFÍCIL QUE HE HECHO EN MI
VIDA Y LA COSA MÁS GRATIFICANTE
EN LA QUE HE PARTICIPADO.”

En la fotografía: Jóvenes de la Naturaleza en Discovery Zone en
Alicia Sanchez International School en Lafayette.
FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

En el año 2019, la Generation Wild llegó a
ser un poco más salvaje. Los residentes
de Colorado le dieron la bienvenida a
un nuevo personaje a su mundo, un amigo
de la naturaleza de casi ocho pies de altura
con una misión de inspirar las personas a
realizar actividades al aire libre. El personaje
se llama Wilder, es parte chivo, parte yeti y
un genial amigo. Él desea recordarles a los
padres cómo las actividades al aire libre
despiertan la creatividad e imaginación de
los niños. Wilder: un cuento de amor por la
naturaleza, es un cortometraje que se puede
ver en GenerationWild.com y en diversos
canales de los medios como parte de una
campaña de publicidad integrada por todo
el estado. El video fue un éxito sentimental
en los medios.
El verano de 2019 marcó la tercera
temporada de Generation Wild en el mercado
por todo Colorado, la campaña fue creada
en colaboración con Sukle Advertising and
Design. La campaña continuó su misión
de cambiar una generación de niños de
Colorado y de apoyar el trabajo duro de más
de 1,400 entidades colaboradoras por todo
el estado que trabajan en 15 comunidades de
Generation Wild que son apoyadas por GOCO.

RESULTADOS
UN 73.8% DE LOS RESPONDIENTES DE
LA ENCUESTA CONOCÍAN ELEMENTOS
ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
UN 66.3% REPORTÓ QUE EL PROGRAMA LES
MOTIVÓ A SACAR A SUS HIJOS AL AIRE LIBRE
MÁS A MENUDO
UN 65.9% RECIBIÓ LA LISTA DE “100 COSAS
QUE SE DEBEN HACER ANTES DE CUMPLIR
12 AÑOS”
UN 49% COMPARTIÓ INFORMACIÓN SOBRE
GENERATION WILD

OMNI Institute, una agencia de ciencias sociales
sin fines de lucro basada en Colorado, realizó
un estudio longitudinal de métodos mixtos que
generó los datos anteriores de la campaña de
publicidad en noviembre de 2018.

¿Cuáles fueron los resultados? Fue un
verdadero movimiento (con altos índices de
consciencia temprana y buenos resultados)
que cambia las actitudes de los residentes
de Colorado en relación con las actividades
al aire libre. Todos debemos aprender de
Wilder y pasar más tiempo en la naturaleza
para ayudar a inspirar a los niños a ser
la próxima generación de entusiastas de
actividades al aire libre felices y saludables.
En la fotografía: Wilder jugando en el Parque Estatal Golden Gate Canyon.

ESTE AÑO
$2.2 MILLONES SUBVENCIONADOS
415 ACRES DE HÁBITATS RESTAURADOS,
MITIGANDO PROBLEMAS COMO LA EROSIÓN,
LA MALA CALIDAD DE AGUA Y LOS RIESGOS
DE INUNDACIONES
ADELGAZAMIENTO DE 46 ACRES DE ÁRBOLES
PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIOS
FORESTALES
SE PLANTARON MÁS DE 8,600 ÁRBOLES,
ARBUSTOS Y PLANTAS HERBÁCEAS
INDIVIDUALES PARA RESTAURAR LAS
COMUNIDADES DE PLANTAS NATIVAS
SE CONSTRUYERON Y LIMPIARON MÁS DE
6 MILLAS DE SENDEROS
SE QUITARON 16,369 OLIVOS RUSOS
INVASIVOS EN 38 ACRES

Cuidando a 		
			 Colorado
La popularidad de Colorado como un lugar
para vivir, trabajar y realizar actividades
de recreación ha aumentado de manera
significante en los últimos años y no muestra
signos de desaceleración. Como residentes de
Colorado, compartimos la responsabilidad de
garantizar que nuestros lugares al aire libre y
naturaleza estén bien mantenidos en el futuro.
Construir senderos, quitar malezas invasivas y
el adelgazamiento de árboles en los bosques
con demasiados árboles para reducir el
riesgo de incendios forestales son todas
estrategias para cuidar los espacios al aire
libre de los cuales todos disfrutamos y de los
cuales dependen nuestra vida silvestre estatal.

SE EMPLEARON 193 JÓVENES
TRABAJARON CON VOLUNTARIOS Y
PROVEYERON MILES DE HORAS DE LABOR
EN ESPECIE

FOTOGRAFÍA POR CORTESÍA DE CONSERVATION LEGACY/SOUTHWEST CONSERVATION CORPS.

GOCO apoya tales esfuerzos mediante
nuestro programa de restauración de
hábitats y el programa Youth Corps (Cuerpo
de Jóvenes). Además, en el año fiscal 2019,
mediante una fase de inauguración de
Subvenciones de Impacto de Protección,
invertimos $1.2 millones en cinco proyectos
que demuestran mejoras significantes a las
amenidades ecológicas y recreativas de
Colorado. Los proyectos ayudan a avanzar las
mejores prácticas de protección y crean un
enfoque unificado para medir el éxito de los
proyectos en relación con la protección, lo que
ayuda a garantizar un enfoque sustentable
para proteger lo que valoramos.

Parques locales
Los parques locales son una parte integral
de las comunidades felices y saludables. Es
por esta razón que GOCO invierte fondos
en la construcción y el mejoramiento de
parques de todos tipos y tamaños, para
que las personas de toda edad, interés y
capacidad puedan disfrutar de ellas.
Las subvenciones de GOCO ayudan a
crear y enriquecer los espacios al aire
libre para que todos los residentes de
Colorado los puedan descubrir y para que
puedan disfrutar de ellos. Esto incluye la
construcción de juegos universalmente
accesibles y salones de clases al aire libre,
la apertura de parques con ríos y la mejora
de recintos feriales.

ESTE AÑO
$5.5 MILLONES OTORGADOS EN
21 CONDADOS
5 COMUNIDADES RURALES RECIBIERON
FONDOS
9 NUEVOS PARQUES O ÁREAS DE RECREACIÓN
AL AIRE LIBRE CONSTRUIDOS Y 12 MÁS
ACTUALIZADOS
5 PROYECTOS DE PARQUES CON RÍOS
FINANCIADOS
3 RECINTOS FERIALES MEJORADOS
4 PROYECTOS DE PLANES MAESTROS EN
DESARROLLO
$8.8 MILLONES APALANCADOS EN
FINANCIACIÓN LOCAL

Los parques locales no solamente
promueven la buena salud y el bienestar,
también unen a las comunidades, son
impulsores del desarrollo económico y
mejoran la calidad de vida. Cada proyecto
mejora la comunidad para los residentes.

En la fotografía: River Park en Breckenridge. FOTOGRAFÍA DE KELSEY BOOTH, POR CORTESÍA DE EARTHSCAPE.

ESTE AÑO
$5.1 MILLONES OTORGADOS

Espacios abiertos

8,591 ACRES DE TIERRAS PROTEGIDAS
$8.2 MILLONES DE VALOR DE TIERRAS
DONADO POR TERRATENIENTES
7 PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE TIERRAS
FINANCIADOS
21.2 MILLAS DE RÍOS Y ARROYOS PROTEGIDOS
ACCESO A PROGRAMACIÓN EDUCATIVA DE
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN 7,565 ACRES Y
EN 7 CONDADOS
7,363 ACRES DE HÁBITATS CONSERVADOS
PARA 14 ESPECIES ESCASAS Y EN PELIGRO
3 PROYECTOS QUE AVANZAN ENFOQUES
INNOVADORES DE LA CONSERVACIÓN DE
TIERRAS POR TODO EL ESTADO

En la fotografía: Parque Alamosa Riparian. FOTOGRAFÍA DE CHRISTI BODE, POR CORTESÍA DE WESTERN RIVERS CONSERVANCY.

La historia cultural rica de Colorado está
profundamente arraigada en sus tierras,
ríos y vida silvestre. A medida que sigue
creciendo la población de nuestro estado,
los recursos naturales y espacios abiertos
de Colorado necesitan protección más que
nunca.
La financiación de GOCO apoya proyectos
de espacios abiertos que sostienen la
agricultura y las economías locales,
conservan hábitats de vida silvestre,
protegen el suministro de agua del estado,
mantienen nuestras vistas impresionantes
y optimizan las mejores prácticas de
conservación para ayudar a garantizar que
se mantenga todo lo que realmente define
el estado de Colorado.
En el año fiscal 2019, GOCO apoyó
la protección de tierras mediante sus
programas de subvención, Open Space
(Espacios Abiertos) y Conservation
Excellence (Excelencia de Conservación),
invirtiendo más de $5 millones para
proteger propiedades para siempre
y avanzar enfoques innovadores de la
conservación.

Iniciativa de
Patios Escolares
Comunidades por todo el estado se están
reuniendo para transformar los patios
escolares anticuados en paraísos inspirados
por la naturaleza donde los niños puedan
aprender, crecer y motivar su imaginación.
La Iniciativa de Patios Escolares de GOCO
promueve colaboraciones entre las escuelas,
las comunidades y los gobiernos locales,
además, los niños dirigen las acciones de
diseñar sus propios espacios de juegos al aire
libre. Las mejoras a los patios escolares y a
los espacios al aire libre no solamente crean
ambientes más creativos y que generan más
participación, sino que también benefician a
las comunidades completas, ya que los patios
escolares están abiertos para el público
después de horas escolares.

ESTE AÑO
$828,563 OTORGADOS
UN PROMEDIO DE UN 62% DE COMIDAS
GRATIS O A PRECIO REDUCIDO EN ESCUELAS
FINANCIADAS
EN PROMEDIO, LAS ESCUELAS FINANCIADAS
TENÍAN PATIOS DE JUEGOS CONSTRUIDOS
HACE 3 DÉCADAS
8 PATIOS DE JUEGOS FINANCIADOS
3,734 ESTUDIANTES IMPACTADOS

Las escuelas primarias financiadas por
GOCO también cumplen con los requisitos de
participar en el programa School and Outdoor
Learning Environments (Escuelas y Entornos
de Aprendizaje al Aire Libre), conocido como
SOLE. El programa es parte del Departamento
de Parques y Vida Silvestre de Colorado y
provee entrenamientos para maestros, noches
familiares de naturaleza y oportunidades de
educación ambiental para estudiantes.
En la fotografía: Escuela Primaria Arrowhead Elementary en Aurora. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

ESTE AÑO
$18.3 MILLONES INVERTIDOS

Parques estatales

7 ESTRUCTURAS HISTÓRICAS SALVADAS
$1.7 MILLONES INVERTIDOS EN PROYECTOS
DE SENDEROS POR TODO EL ESTADO
11 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
CAPITAL FINANCIADOS EN PARQUES
ESTATALES
PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN APOYADOS
POR TODO EL SISTEMA DE PARQUES
ESTATALES
ESTIMULA EL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE
MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA RESILIENCIA
FORESTAL Y REDUCIR EL RIESGO DE
INCENDIOS FORESTALES
$2.3 MILLONES INVERTIDOS EN LOS
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
PROGRAMAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO
DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE COLORADO

En la fotografía: Parque Estatal Jackson Lake en el Condado de Morgan. FOTOGRAFÍA DE VIC SCHENDEL PHOTOGRAPHY,
POR CORTESÍA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE COLORADO.

La mitad de la financiación anual de
GOCO apoya el Departamento de Parques
y Vida Silvestre de Colorado, el cual
incluye los 41 parques estatales dentro
de nuestro estado. En el año fiscal 2019,
la inversión de GOCO en el sistema de
parques estatales fue de $18.3 millones.
Estos fondos apoyaron expansiones
de parques, proyectos de mejoras de
capital, presupuestos de operación y otras
necesidades de infraestructura.
Más allá de los límites de los parques
estatales, los fondos de GOCO también
ayudan al Departamento de Parques y
Vida Silvestre de Colorado a realizar su
trabajo de apoyar las necesidades de
recreación al aire libre de los residentes
de Colorado en cada esquina del estado.

Desde fines de la década de 1990, GOCO ha invertido más de $18
millones en el Parque Estatal Staunton. De manera más reciente, los
fondos de GOCO apoyaron la construcción del Centro de Visitas
de Staunton, el cual se abrió al público en mayo de 2019 y servirá
como una puerta a muchas aventuras en el parque.

Vida silvestre
GOCO invierte la mitad de su financiación
en el Departamento de Parques y Vida
Silvestre de Colorado cada año con $16.3
millones invertidos en proyectos de vida
silvestre en el año fiscal 2019.
Estos fondos apoyan esfuerzos que
ayudan a proteger a los ríos, llanuras y
montañas que son los hogares de casi
1,000 especies de animales en el estado.
Los fondos de GOCO también apoyan
la educación ecológica, programas de
pasantía ambiental, planes de gestión
de hábitats, el análisis de calidad de
agua, proyectos de investigación de vida
silvestre y festivales de vida silvestre.

ESTE AÑO
$16.3 MILLONES INVERTIDOS
12 PROYECTOS DEL FONDO DE INNOVACIÓN
DE DIRECTOR APOYADOS CON $150,000
$4.4 MILLONES INVERTIDOS EN ESPECIES DE
ANIMALES SILVESTRES POR TODO EL ESTADO
6 PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PRESA
APOYADOS
SE OTORGÓ $2 MILLONES A UN PROGRAMA
DE CAPITAL MENOR DE VIDA SILVESTRE PARA
APOYAR A PROYECTOS EN LAS CUATRO
REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES
Y VIDA SILVESTRE DE COLORADO
SE ASIGNÓ $1 MILLÓN A CRUCES PARA
VIDA SILVESTRE PARA PROTEGER A LOS
CONDUCTORES Y LA VIDA SILVESTRE EN
COLORADO
SE AUMENTÓ LA FINANCIACIÓN PARA
EL PROGRAMA DE TIERRAS HÚMEDAS EN
$500,000 PARA AYUDAR A CONSERVAR LOS
HÁBITATS QUE BENEFICIAN UN 75% DE LAS
ESPECIES DEL ESTADO

Uno de los 12 proyectos del Fondo de Innovación de Director que fue
otorgado fondos por parte de GOCO en el año fiscal 2019, el estudio de
Monitoreo Acústico de Murciélagos del Departamento de Parques y Vida
Silvestre de Colorado, proveerá información crucial en relación con la
presencia de murciélagos y su uso de los hábitats en los parques estatales.
Con la ayuda de voluntarios naturalistas de murciélagos, los visitantes a
los parques colaborarán en el esfuerzo de recolección de datos que utiliza
micrófonos ultrasónicos junto con una aplicación de teléfono inteligente.

En la fotografía: Un antilocapra americana (Pronghorn) en la Presa Elkhead. FOTOGRAFÍA POR CORTESÍA
DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE COLORADO.

Finanzas
Los fondos de GOCO son distribuidos mediante
programas de subvenciones competitivas para
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).
CPW somete una propuesta de inversiones al Consejo
de GOCO cada año detallando 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
impacta a CPW, visite la página web GOCO.org/CPW.
La mayoría de la financiación de GOCO se reparte
mediante un sistema de reembolso, lo que significa
que las entidades subvencionadas deben someter sus
presupuestos finales y documentación de sus gastos
antes de recibir fondos. Todas nuestras oportunidades
de subvenciones requieren financiación igualitaria.
El año fiscal 2019 incluyó las fechas desde el 1 de julio
de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. GOCO recibió
$68.4 millones de la Lotería de Colorado. Durante 18
años, GOCO ha cumplido con nuestro límite estipulado
por la Constitución. Se ajusta este límite cada año por
inflación; está fijado en $70.3 millones para el año
fiscal 2020.

INGRESOS | LOS INGRESOS DE GREAT OUTDOORS COLORADO PROVIENEN

PRINCIPALMENTE DE LAS GANANCIAS DE LA LOTERÍA Y LOS INGRESOS POR INTERESES.

INGRESOS EN EL AÑO FISCAL 2018-2019

MONTO HASTA LA FECHA

Ingresos de la lotería

$68,494,436

$1,234,174,447

Ingresos totales

$74,242,724

$1,282,105,865

Intereses y otros ingresos

$5,748,288

$47,931,418

GASTOS | LOS GASTOS DE GREAT OUTDOORS COLORADO INCLUYEN PAGOS

A ENTIDADES SUBVENCIONADAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. LOS GASTOS

ADMINISTRATIVOS INCLUYEN COSTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS DEL CONSEJO.

GASTOS EN EL AÑO FISCAL 2018-2019

MONTO HASTA LA FECHA

Gastos de subvenciones

$63,872,334

$1,143,185,910

Gastos Totales

$68,950,272

$1,193,346,087

Costos administrativos

$5,077,938

$50,160,177

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO ESTIMADO DEL AÑO FISCAL 2020
Ingresos de la lotería

$68,415,670

Ingresos totales

$69,915,670*

Intereses y otros ingresos $1,500,000

Gastos de subvenciones

$65,000,000

Gastos totales

$70,473,693*

Costos administrativos

$5,473,693

Distribución de las ganancias de la lotería
GREAT OUTDOORS COLORADO

50% - $68.4 millones en el año fiscal 2019
FONDO FIDUCIARIO PARA LA CONSERVACIÓN

En el año fiscal 2019, GOCO otorgó $60.3 millones en
financiación a diversos programas de subvenciones.
Para obtener nuestros estados financieros completos
del año fiscal 2019, visite GOCO.org/finance.

En la fotografía: Montaña Cedar en el Condado de Moffat. FOTOGRAFÍA DE JOHN FIELDER

40%

PARQUES ESTATALES DE COLORADO

10%

Después de cumplir con el límite de GOCO, los
fondos adicionales pasan al programa Building
Excellent Schools Today (BEST, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Educación de Colorado.

*La diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestales refleja los
fondos designados para obligaciones previas de subvenciones.

Misión

Gobernación

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 los ingresos de la
Lotería de Colorado.

GOCO está dirigida por un consejo de 17 miembros, cuyos miembros cumplen
dos mandatos de cuatro años. Los miembros del consejo son asignados por
parte del Gobernador y son sujetos a confirmación por parte del Senado Estatal
de Colorado. El consejo directivo de GOCO tiene dos miembros de diferentes
partidos políticos de cada de los siete distritos del congreso del estado.
Además, incluye representantes del Departamento de Parques y Vida Silvestre
de Colorado y del Departamento de Recursos Naturales. Puede encontrar más
información en la página web GOCO.org/board.

La enmienda dirige una parte a GOCO
para proyectos que conserven, protejan y
mejoren el patrimonio de vida silvestre,
parques, ríos, senderos y espacios abiertos.
Además, la enmienda creó un consejo
directivo para gobernar la distribución. Se
puede leer la enmienda en la página web
GOCO.org/amendment.

Miembros por Distritos del Congreso
1: K
 atherine Cattanach (R), Denver (actualmente
Leticia Martinez (U), Denver); Hollie Velasquez
Horvath (D, presidenta), Denver
2:Jenn Dice (U), Boulder (actualmente Turk
Montepare (U), Breckenridge); Tony S. Lewis
(D), Longmont (actualmente Mo Siegel
(D), Boulder)
3: Tom Burke (R), Grand Junction (actualmente
David Cockrell (U), Pueblo); Julie Thibodeau
(D), Durango

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:

RECREACIÓN
AL AIRE LIBRE

VIDA
SILVESTRE

GOBIERNOS
LOCALES

ESPACIOS
ABIERTOS

4: C
 hana Reed (R), Lamar (actualmente Pamela
Denahy (R), La Junta); Jody Rogers (U), Yuma
5: Warren Dean (D), Colorado Springs; Dave
Palenchar (R), Colorado Springs (actualmente
Mina Liebert (U), Colorado Springs)
6: Jason Brinkley (R), Linda Strand (D), both Aurora
7: Jacy Rock (U, presidenta previa), Golden
(actualmente Jahi Simbai (U), Wheat Ridge);
Karma Giulianelli (D), Golden

Representantes de agencias estatales
Recursos Naturales: Bob Randall (actualmente Dan Gibbs)
Comisión de Parques y Vida Silvestre: John V. Howard, Jr. (actualmente Charles Garcia);
Carrie Besnette Hauser

ACTUALIZACIONES DE GOCO
En marzo de 2019, el Consejo de GOCO eligió a Hollie Velasquez Horvath como presidenta
del consejo. Hollie es la directora de asuntos comunitarios de Xcel Energy, es voluntaria en
múltiples organizaciones sin fines de lucro en Colorado y cuenta con más de una década
de experiencia en administración política y reunión de fondos. En el año 2019, GOCO les
dio la bienvenida a dos nuevos miembros de personal: Josh Tenneson, como director de
finanzas y operaciones y Victoria Nava-Watson como oficial de comunicaciones.

En la fotografía: Parque Estatal John Martin Reservoir en el Condado de Bent. FOTOGRAFÍA DE MOXIE82INC.

