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Great Outdoors Colorado (GOCO) recibe 

hasta la mitad de los ingresos de la Lotería 

de Colorado cada año e invierte esos fondos 

en los senderos, parques, vida silvestre, 

espacios abiertos, ríos de Colorado y en 

la protección de nuestro patrimonio al 

aire libre. Creada por votación popular en 

1992, GOCO es administrado por una junta 

directiva independiente y no utiliza dinero de 

los impuestos. 

Colorado Parks and Wildlife recibe la mitad 

de los fondos de GOCO cada para parques 

estatales y programas de vida silvestre.

The report is available in English at  

goco.org.

No debemos olvidar nunca que las tierras y aguas 

de nuestro hermoso estado son la patria de muchas 

tribus. Entre ellas se encuentran la Nación Apache, la 

Nación Arapaho, la Nación Cheyenne, las Tribus Pueblo, 

la Tribu Shoshone y la Nación Ute. Reconocemos las 

injusticias pasadas y presentes perpetradas contra 

los pueblos indígenas, incluida la dolorosa historia 

de genocidio, traslado forzoso, y tierras robadas. 

Respetamos y honramos a los tribus del pasado, 

presente y futuro, y a todos los pueblos indígenas por 

su relación con esta tierra a lo largo de generaciones.

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA
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Panorama Park en Colorado Springs. Foto de Ariel Lobdell. 



30 años de 
inversión en la 
naturaleza de 
Colorado.

DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA 
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Alcanzar este logro nos da la 
oportunidad de hacer una pausa 
y reflexionar. Desde la fundación 
de GOCO en 1992, se han invertido 
1,400 millones de dólares de la 
Lotería de Colorado en más de 
5,600 proyectos en todo el estado, 
lo que ha permitido conservar 
1.3 millones de acres, construir y 
mejorar casi 1,800 parques y 1,100 
millas de senderos, y beneficiar 
a generaciones de habitantes de 
Colorado.
 
Después de 16 años con GOCO y un 
año como directora ejecutiva, siento 
tanta gratitud al pensar en todos 

los increíbles socios, personal y 
miembros de la junta directiva que 
han hecho posible este impacto. 
Nuestros logros colectivos a lo 
largo de tres décadas nos inspiran 
y nos dan esperanza para lo que 
está por venir. Tenemos un legado 
increíble que mantener y estamos 
en constante evolución para 
garantizar que este recurso único 
en el país se aproveche al máximo 
para Colorado. El año fiscal 2022 
fue el primer año en el que pusimos 
en marcha nuestra nueva cartera 
de programas de subvenciones, 
que nos permite ser más ágiles y 
responder mejor a las necesidades 
experimentadas y planteadas por las 
comunidades, de modo que podamos 
promover colectivamente los valores 
compartidos. También mejoramos 
la accesibilidad de nuestros 
recursos con un nuevo modelo de 
personal regional y un proceso de 
subvenciones simplificado.
 
Por supuesto, los recursos de la 
tierra y agua de Colorado siguen 
enfrentándose al reto del desarrollo, 
el aumento del uso, desastres 
naturales y cambio climático. Y no 
todos los habitantes de Colorado 
tienen un acceso equitativo a 
experiencias al aire libre de calidad, 
que sabemos que son fundamentales 
para la salud y el bienestar, inspiran 
la administración de nuestros 
recursos naturales y apoyan las 
economías locales.

 En medio de este complejo paisaje, 
nos encontramos en la cúspide 
de una gran oportunidad: ayudar 
a organizaciones con visión al 
futuro y a personas brillantes a 
encontrar soluciones para equilibrar 
la conservación y la recreación y 

preparar proactivamente a nuestro 
estado para la resiliencia climática. Este 
año, GOCO comprometió 5 millones de 
dólares a la Iniciativa de Asociaciones 
Regionales Colorado Parks and Wildlife, 
apoyando colaboraciones en todo 
el estado y acelerando el desarrollo 
de un Plan Estatal de Conservación, 
Recreación al Aire Libre y Resiliencia 
Climática. Será el primero de este tipo 
en Colorado y esperamos que sea 
una visión colectiva en torno a la cual 
puedan unirse diversas organizaciones 
con distintos intereses.
 
El año fiscal 2022 nos dio mucho de lo 
que sentirnos orgullosos, como verán en 
las páginas siguientes, y puso sobre la 
mesa los próximos pasos que debemos 
dar para nuestra gran naturaleza y para 
Colorado. Esperamos seguir trabajando 
junto a ustedes para hacer que sucedan 
grandes cosas. Gracias, como siempre, 
por vuestra pasión y colaboración.

Jackie Miller
Directora Ejecutiva

Fotos de Bergreen Photography.



GOCO AT-A-GLANCE

PROYECTOS GOCO

Clave
PROYECTOS FINANCIADOS  
EN EL AÑO FISCAL  2022*

GOCO también financió varios proyectos regionales 

y estatales a través de nuestros programas base y 

nuestra relación con Colorado Parks and Wildlife. 

Estos proyectos no se indican en este mapa. Para 

consultar la lista completa de subvenciones, 

consulte las páginas 25 a 29.

Para saber más sobre nuestras inversiones a 

través de CPW, visite GOCO.org/CPW.

*El año fiscal 2022 de GOCO se desarrolló del 
1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. 

Cuerpo de jóvenes 

 
 
Recreación

Coalición  
Generation Wild

Restauración 
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Adquisición de 
terrenos 

Protección del medio 
ambiente 

Planificación y 
capacidad 

Costos de transacción 
de la conservación 



RESUMEN DEL  
AÑO FISCAL 2022 

102 
PROYECTOS FINANCIADOS

42 
CONDADOS EN LOS QUE 

SE HAN INVERTIDO

55,966 
ACRES CONSERVADOS

17,895  
ACRES DE HÁBITAT 

RESTAURADOS

70 MILLAS DE SENDEROS
construidos o reconstruidos

400 JÓVENES
empleados a través del cuerpo  

del jóvenes 

27 PARQUES Y AREAS DE 
RECREACIÓN AL AIRE LIBRE   

creados y mejorados 

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

La conservación de la tierra y preservación de las áreas naturales se 
encuentran entre las principales prioridades de los habitantes de Colorado, 
especialmente la protección del la tierra, el agua y la vida silvestre, así como el 
mantenimiento de las instalaciones existentes y el acceso público.  
Fuente: Colorado Parks and WIldlife Trends Report (2020)

Los recursos hídricos de Colorado contribuyen $47 mil millones a la economía a 
través de la agricultura de regadío y $19 mil millones a través de las actividades 
recreativas relacionadas con el agua.  
Fuente: Draft of the Colorado Water Plan (2022) 

El estado ha construido 65 cruces de pasos de vida silvestre, incluyendo pasos 
elevados, pasos subterráneos y vallas, para reducir las colisiones entre vida 
silvestre y vehículos y apoyar la migración natural. En 2022, el Estado de Colorado 
creó un fondo de 5 millones de dólares para una mayor inversión en estas 
soluciones. Fuente: SB22-151 Safe Crossings for Colorado Wildlife and Motorists (2022)

La mayor inversión federal en casi medio siglo, $66.7 millones en financiación 
está programado para venir a Colorado a través del 2020 Great American 
Outdoors Act para reparar la infraestructura, conservar la tierra, y apoyar la 
recreación al aire libre y las economías locales. Fuente: GAOA Project Data (2022) 

Reconociendo que demasiados jóvenes en Colorado han sido históricamente 
excluidos del aire libre, el Outdoor Equity Grant Program de Colorado fue creado 
en 2021 para invertir una parte de los ingresos de la Lotería de Colorado en 
organizaciones que conectan a jóvenes diversos con la recreación, educación y 
carreras al aire libre. Hasta la fecha, Colorado Parks and Wildlife ha concedido 
$3.1 millones a organizaciones de todo el estado.
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TENDENCIAS AL AIRE LIBRE 
DESDE 1992, LOS 

LOGROS DE GOCO 
INCLUYEN:

5,631  
proyectos financiados en los 

64 condados del estado 

$1.4 mil millones  
en ingresos de la Lotería 

invertidos de nuevo Colorado 

1,107 MILLAS DE SENDEROS  

construidos o reconstruidos

1,085 MILLAS  

de río protegidos 

1,799 PARQUES Y AREAS 
DE RECREO  

creadas y mejoradas

1,308,759 ACRES 
CONSERVADOS  

en áreas urbanas y rurales 

66,688 ACRES AÑADIDAS 
al sistema de parques 

estatales

10,478  JÓVENES 
empleados a través de 

Colorado Youth Corps 

Association 

Erie Community Park. Foto de Bergreen Photography. 

PLANIFICACIÓN ESTATAL DE COLORADO 

Los retos climáticos, recreativos y de conservación a 
los que se enfrenta Colorado no son nada sencillos. 
Para hacerles frente se requiere una visión global y 
colaborativa de todo el estado y el apoyo de cientos 
de agencias, gobiernos locales, organizaciones sin 
fines de lucro e individuos. El gobernador Jared Polis, 
el Departamento de Recursos Naturales, Colorado 
Parks and Wildlife, y GOCO se han unido para 
acelerar un esfuerzo a nivel estatal para desarrollar 

el primer Plan de Conservación, Recreación al Aire 
Libre y Resiliencia Climática de Colorado.
 
Aunque sabemos que una colaboración de esta 
magnitud puede ser un reto, dadas las misiones 
e intereses únicos y a veces contrapuestos de las 
organizaciones y personas que valoran la naturaleza 
de nuestro estado, creemos que podemos encontrar 
un terreno común para proteger lo que a todos nos 

importa. Esperamos garantizar la resistencia a largo plazo de la tierra, 
agua y vida silvestre de Colorado y fomentar el acceso responsable a las 
actividades al aire libre para las generaciones venideras.

GOCO está invirtiendo $5 millones en el esfuerzo de planificación estatal:  
   • $3 millones para apoyar asociaciones regionales nuevas y existentes  
   • $1.5 millones para apoyar la planificación

   • $500,000 para apoyar la capacidad de Colorado Parks and Wildlife



Olive Mudge y su hermano Arlo en el 
maratón de bicicletas Pedal for the Park 

2021. Foto de Sterling Mudge. 
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Los habitantes de Colorado están liderando la construcción de 

proyectos de acceso al aire libre que prestan un servicio único a 

sus comunidades. El programa de Community Impact invierte en 

parques, senderos, centros de educación ambiental y más que 

apoyan la calidad de vida de los diversos residentes del estado. 

En el año fiscal 2022, GOCO concedió $6.3 millones a una serie 

de proyectos que amplían las oportunidades recreativas locales 

al tiempo que contribuyen a la vitalidad económica. Nuestros 

socios están mejorando en 10 parques y áreas naturales y 

construyendo o reconstruyendo más de 17 millas de senderos.

 

En Leadville, la comunidad está trabajando duro para traer 

la alegría del ciclismo de montaña a más residentes. Con la 

ayuda de una subvención GOCO de $152,000, Lake County y sus 

socios están creando nuevas instalaciones en el céntrico Huck 

Finn Park. Un parque para bicicletas ayudará a los ciclistas 

principiantes y a la comunidad en general con una pista de 

asfalto, elementos de habilidades progresivas, saltos y varias 

estructuras de sombra y asientos para reuniones familiares. 

El parque contará con una nueva pista asfaltada, elementos de 

habilidad progresiva, saltos y varias estructuras de sombra y 

asientos para reuniones familiares. Las mejoras del parque han 

sido diseñadas por la organización local sin fines de lucro Full 

Circle, en colaboración con la sección local del International 

Mountain Bike Asociación, Cloud City Wheelers. El parque 

también cuenta con el firme apoyo de organizaciones locales 

como la coalición de Generation Wild Get Outdoors Leadville! 

y Colorado Mountain College, que tienen previsto utilizar el 

espacio para programas al aire libre.

IMPACTO
COMUNITARIO 

Desde 2019, Cloud City Wheelers y los 
residentes de Leadville han liderado un 
evento anual de maratón de bicicletas 
Pedal for the Park para apoyar a Huck 
Finn, recaudando $74,000 hasta la 
fecha. En 2021, Olive Mudge (izquierda), 
de 9 años, recogió promesas de apoyo, 
organizó una noche de trivia local para 
generar donaciones y logró una gran 
hazaña: un recorrido en bicicleta de 24 
millas en el evento Pedal for the Park, ¡el 
más largo de su vida! 

HANGING LAKE

Un icono de Colorado, el sendero 

Hanging Lake Trail situado en el Bosque 

Nacional White River se vio obligado 

a cerrar en 2021 tras los graves 

daños causados por inundaciones en 

la zona quemada por el incendio de 

Grizzly Creek. Los flujos de escombros 

barrieron las secciones principales 

del sendero, derribaron puentes y 

árboles y obligaron a cancelar más 

de 15,000 reservas para el sendero. 

GOCO y Colorado Parks and Wildlife 

dirigieron $2.2 millones para ayudar al 

National Forest Foundation y a la ciudad 

de Glenwood Springs a construir un 

sendero más resistente y sostenible que 

siga inspirando asombro en todos los 

que lo visiten y sirva de motor económico 

vital para el condado de Garfield y las 

comunidades circundantes.

Construcción en el Huck Finn Bike Park. Foto cortesía de Sterling Mudge.

enfrentando desafíos a medida que más residentes 
y visitantes del estado se acercan a sus senderos y 
espacios abiertos. Para mantener la prosperidad del 
paisaje del valle, Roaring Fork Outdoor Volunteers 
se embarcó en un esfuerzo masivo para completar 
145 proyectos de que protegen y cuidan del medio 
ambiente y la tierra con 6,000 horas de voluntariado 
en toda su región de servicio, desde Independence 
Pass hasta Parachute y desde Marble hasta Glenwood 
Canyon. Gracias a una subvención GOCO de $298,000, 
están avanzando hacia un aumento del 30% en la 
participación de voluntarios mediante la contratación 
de cuatro nuevos empleados, la ampliación del 
entrenamiento y la adquisición del equipo necesario 
para realizar el trabajo.

A medida que la popularidad 
de Colorado sigue creciendo, 
personas y organizaciones de todo 
el estado se unen para garantizar 
la restauración y resistencia de 
nuestros espacios al aire libre.

En el año fiscal 2022, el programa Stewardship Impact 
de GOCO invirtió $745,582 en tres proyectos de 
colaboración que ayudan a cuidar y mejorar valiosos 
recursos ecológicos y recreativos. Nuestros socios 
completaron el trabajo en más de 22 millas de senderos 
y colaboraron con voluntarios, organizaciones locales 
sin fin de lucro, y miembros de la comunidad para 
garantizar tanto el acceso como la sostenibilidad.
 
El valle de Roaring Fork, como muchas de las 
comunidades de montaña de Colorado, sigue 

IMPACTO DE CUIDANDO 
LA TIERRA  
Y EL MEDIO  
AMBIENTE

Roaring Fork Outdoor Volunteers en Capital 
Creek. Foto de Bergreen Photography. 

CUIDANDO DE LA TIERRA Y EL MEDIO  
AMBIENTE DIRIGIDO POR LA COMUNIDAD  

Con la ayuda de una subvención de $147,092, Wildlands 

Restoration Volunteers se asoció con las organizaciones 

Promotores Verdes y Cultivando para ampliar el acceso 

a los espacios naturales y desarrollar la capacidad de 

la comunidad para hacer frente a las desigualdades 

medioambientales en Aurora y Commerce City. Los 

residentes están plantando árboles en áreas de bajo 

dosel, recogiendo semillas y apoyando las plantas 

autóctonas, y haciendo que los espacios al aire libre sean 

más acogedores y accesibles para diversos residentes.

Pioneer Park in Commerce City.  
Foto de Wildlands Restoration Volunteers. 



La nueva área natural de Greeley. Foto de Victoria Enyart, cortesía de Trust for Public Land. 

Paisajes urbanos y rurales, 
ríos y hábitats naturales: los 
recursos naturales de Colorado 
son irremplazables. 

El programa Land Acquisition protege espacios abiertos 

únicos, áreas naturales y tierras agrícolas que aseguran 

los recursos naturales vitales de nuestro estado y 

conectan a las personas con el aire libre. En el año fiscal 

2022, GOCO invirtió $6.5 millones en ocho proyectos que 

protegen los diversos ecosistemas de nuestro estado 

y los muchos beneficios que brindan. Estos esfuerzos 

conservaron más de 46,000 acres de tierra.

Proteger vistas panorámicas, apoyar la vida silvestre, 

ampliar el acceso de la comunidad al aire libre - algunos 

proyectos lo consiguen todo. Una subvención de $1.5 

millones ayudó a Trust for Public Land, en colaboración 

con la ciudad de Greeley y el pueblo de Windsor, a 

adquirir la propiedad de 978 acres anteriormente 

nombrado espacio abierto Shur View/Missile Site Bluffs, 

junto a la autopista 257 y el río Cache la Poudre, en el 

condado de Weld. Esta área, una de las últimas grandes 

parcelas restantes de tierra sin urbanizar de este 

corredor, es hogar de diversas especies, como el ratón 

saltarín de los prados de Preble, ciervos bura y de cola 

blanca, águilas calvas y nutrias de río. Mediante una 

asociación, la comunidad planea construir senderos 

y otros elementos que faciliten el tan deseado acceso 

público, preservando al mismo tiempo los importantes 

valores de conservación del terreno.

ADQUISICIÓN 
DE TERRENOS  

Los grandes logros para el aire libre de Colorado -y para cualquier 

otra cosa- se consiguen con la inversión en grandes personas y 

en una planificación cuidadosa. El programa Planning & Capacity 

ayuda a nuestros socios con proyectos de planificación, capacidad, 

investigación y narración. En el año fiscal 2022, GOCO invirtió $1 millón 

en nueve proyectos que están ayudando 

a nuestros socios a sentar las bases 

necesarias para alcanzar sus objetivos 

de conservación y recreación.

 

Los paisajes sanos de Colorado tienen 

un alto valor ecológico y pueden ayudar 

también a preservar las tradiciones 

culturales. Con la ayuda de una 

subvención de $55,000, la tribu Ute 

Mountain Ute Tribe, en colaboración 

con Trees, Water & People, Ancestral 

Lands Conservation Corps, y Montezuma 

Land Conservancy, se embarcó en un 

esfuerzo de investigación para evaluar 

la salud de los lugares de cosecha de 

las plantas utilizadas por la tribu con 

fines medicinales y ceremoniales, para 

la alimentación y el arte. El aumento 

del desarrollo y la degradación del 

PLANIFICACIÓN  
Y CAPACIDAD 

Por promedio, los propietarios que deciden 
voluntariamente conservar sus propiedades 
con servidumbres de conservación pagan más 
de $50,000 en costos de transacción, una carga 
financiera que supone un obstáculo para algunos. 
Por segundo año consecutivo, GOCO invirtió en el 
programa Transaction Cost Assistance Program 
de Keep It Colorado ayudando a los fideicomisos 
de tierras sin fines de lucro a cubrir estos costos 
para los propietarios y conseguir la conservación 
de paisajes críticos. De este modo se apoyó la 
protección permanente de más de 2,400 acres de 
tierra en el año fiscal 2022.

SITIO HISTÓRICO NACIONAL DE LA MASACRE DE SAND CREEK 

En 1864, unos 675 soldados del ejército estadounidense atacaron por sorpresa un campamento tranquilo y 

mataron a más de 230 personas de las tribus Cheyenne y Arapaho, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños 

(Fuente: National Parks Service). Durante esa tarde y el día siguiente, los soldados cometieron atrocidades con 

los muertos. Como consecuencia de la masacre, las tribus afectadas se dispersaron por Montana, Oklahoma y 

Wyoming. GOCO concedió un préstamo de $2.8 millones a The Conservation Fund para incorporar otros 3,478 

acres al Sitio Histórico Nacional de la Masacre de Sand Creek, bajo el cuidado del Servicio de Parques Nacionales. 

Este esfuerzo protege y conmemora de forma permanente un lugar histórico y sagrado destinado a ayudar a los 

visitantes a aprender de la tragedia del pasado y promover una mayor comprensión hacia el futuro.
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hábitat han hecho que las 

comunidades de plantas de 

importancia cultural sean cada 

vez más escasas y amenazan 

la capacidad de la tribu para 

transmitir estos conocimientos a 

la siguiente generación. Gracias 

a este proyecto, nuestros socios 

esperan crear conjuntamente un 

plan de cosecha tradicional para 

garantizar la sostenibilidad del 

paisaje en el futuro.

Restauración ribereña a lo largo del río Mancos. Foto de Trees, Water & People. 



CUERPO DE SERVICIOS 
DE CONSERVACIÓN 

Los jóvenes son actores 
poderosos en cuidando de 
los recursos naturales de 
Colorado. 

Los miembros de la Colorado Youth Corps 

Association (CYCA) ayudan a construir y 

restaurar senderos, construir y retirar vallas, 

mitigar combustibles para incendios, eliminar 

especies invasoras y conservar energía y agua. 

A través de estos proyectos, los miembros 

del Cuerpo llegan a comprender lo que se 

necesita para garantizar la prosperidad de los 

ecosistemas mientras adquieren experiencia 

profesional remunerada que puede ser un punto 

de partida para carreras al aire libre. El año 

2022 marco 11 años y $7 millones de inversiones 

de GOCO en CYCA a través de nuestro 

programa Conservation Service Corps así como 

importantes subvenciones adicionales a través 

de otros programas de GOCO. A medida que 

aumentan las necesidades de cuidar de nuestra 

tierra y medio ambiente en el estado, el valor de 

esta colaboración es más evidente que nunca.

RESTAURAR 
COLORADO
La colaboración es la clave de la restauración a gran 

escala. Para restaurar y mejorar el hábitat crítico de la 

vida silvestre en todo el estado, una red de financiación 

colaborativa lanzó RESTORE Colorado en 2020 para 

cuidar las onduladas praderas de pasto corto de las 

Great Plains hasta la cresta de las Rocky Mountains y 

los cañones del desierto del suroeste, con un impacto 

de $30.7 millones hasta la fecha. En el año fiscal 2022, 

GOCO contribuyó $1.1 millones del total de $3.5 millones 

invertidos por los socios en el programa, lo que impulsó 

más de $9.2 millones en contrapartida de los beneficiarios 

para un impacto total de restauración de $12.7 millones.

 

RESTORE Colorado está administrado por el National Fish 

and Wildlife Foundation y cuenta con el apoyo de GOCO, 

Gates Family Foundation, Colorado Parks and Wildlife, U.S. 

Fish & Wildlife Service, U.S. Forest Service, Bureau of Land 

Management, Occidental Petroleum, Trinchera Blanca 

Foundation, Center for Disaster Philanthropy, Bezos Earth 

Fund y otros.
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Western Colorado Conservation Corps en el North Fruita Desert. Foto de Joshua Scott Smith. 

Berrendo. Foto de Wayne D. Lewis, 
cortesía de Colorado Parks and Wildlife. 

CUIDANDO DE COLORADO 

RESUMEN DEL CONSERVATION SERVICE 
CORPS DEL AÑO FISCAL 2022 

$1,000,000 
invertidos  

31.1 millas 
de senderos construidos y o restaurados  

11,139  
árboles invasores eliminados  

447 acres  
de hábitat restaurados 

56 acres  
entresacados para reducir el riesgo de 

incendios forestales 

400 jóvenes  
empleados y 32,278 horas trabajadas 

Resumen del Año 
Fiscal 2022 RESTORE 

Colorado 

$12.7 MILLONES 
de impacto

 92 ACRES  
de hábitat de llanura aluvial 

restaurados

 16 MILLAS  
de hábitat de ríos abierto a los  

peces nativos 

10,360 ACRES  
mejorados 

76,700 ACRES  
de pastizales restaurados  

6,400 ACRES  
de especies invasoras tratadas y 

eliminadas 

40 MILLAS  
de vallas retiradas o mejoradas para 

la vida silvestre 

425 ACRES  
de terreno forestal restaurado 



Rancho Trampe. Foto de John Fielder. 

Algunos proyectos son realmente únicos en una 

generación y tienen el potencial de crear beneficios 

duraderos para las personas, lugares y vida silvestre. 

El Centennial Program pretende inspirar visiones 

comunitarias y ayudar a ponerlas en práctica para 

obtener resultados duraderos y de gran valor.

 

Nuestros socios a nivel local, regional y estatal 

trabajarán juntos para imaginar soluciones a los 

nuevos retos. Los esfuerzos continuarán iniciativas 

transformadoras y aprovecharán las oportunidades 

para proteger a la naturaleza y mejorar la calidad 

de vida. Lanzado con nuestro plan estratégico 2020, 

el Centennial Program está preparado para realizar 

inversiones significativas, apoyando los esfuerzos 

desde su concepción hasta su finalización.

 El programa se inspiró en el legado de los proyectos 

financiados por GOCO en el pasado, como la 

conservación del rancho Trampe en el condado de 

Gunnison, que protegío el patrimonio agrícola y los 

inmensos recursos de tierra, agua y vida silvestre; 

el sendero Peaks to Plains Trail, concebido como 

un sendero de 65 millas de importancia estatal 

que servirá a 3 millones de residentes del área 

metropolitana de Denver; y la implementación del 

Denver’s River Vision- una serie de mejoras, como 

el parque Johnson-Habitat, adyacente al río South 

Platte, que conecta a la gente con el río y proporciona 

juegos seguros y accesibles dentro y fuera del agua a 

varias comunidades que bordean con la orilla del río.

 

En el año fiscal 2022, GOCO invirtió $10.1 millones 

en un proyecto de implementación del Programa del 

Centenario en el condado de Jefferson y en cuatro 

proyectos de visión en todo el estado.

UNA MIRADA AL PASADO 

El legado de Trampe 

Los $10 millones concedidos al Trust for Public Land, en colaboración con The Nature Conservancy 

y Gunnison Ranchland Conservation Legacy, fue la subvención de una sola transacción más grande 

en la historia de GOCO, destinada a proteger a Trampe Ranch, de 4,377 acres en el condado de 

Gunnison en 2016. Conservar a Trampe significaba proteger alrededor del 20% de la productividad 

agrícola del condado, una milla del río Gunnison, tres millas del río East, vistas espectaculares 

desde las carreteras del área y senderos populares, el hábitat del urogallo de Gunnison, alces, 

ciervos mulos, osos negros, leones de montaña, aves migratorias y residentes, y rapaces. 
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PROGRAMA  
CENTENNIAL

EL FERIAL DEL VALLE DE ARKANSAS  

La ciudad de Rocky Ford está planeando para el futuro de la feria estatal 
continua más antigua de Colorado, que lleva 145 años celebrándose, y de 
la propiedad adyacente de Crystal Lake. El objetivo es celebrar la historia 
y patrimonio local y, al mismo tiempo, apoyar la economía y el acceso a 

actividades recreativas al aire libre. 

El recinto ferial del valle de Arkansas.  
Foto de Joshua Trujillo. 

Sendero a Mt. Bierstadt. Foto de milehightraveler. 

VISIÓN CENNTENNIAL

Nuestros socios planean posibles  
proyectos para el Centenario.  

SOSTENIENDO LAS MONTANAS DE 14,000 PIES DE COLORADO 

El National Forest Foundation y el condado de Chaffee tienen previsto 

convocar a más de 20 socios comunitarios y de recreación al aire libre 

para elaborar planes que mantengan los senderos y el sensible hábitat de 

las 54 montañas de Colorado de más de 14,000 pies de altitud y apoyar el 

acceso equitativo a estos iconos de Colorado.



NATURE CONNECTION EN EL  
CONDADO DEL DELTA 

Construyendo el 
camino para la próxima 
generación de ciclistas

El condado de Delta está rodeado por el 

impresionante y extenso Grand Mesa, 

el embravecido río y los acantilados 

del Black Canyon of the Gunnison, y los 

imponentes picos del West Elk Wilderness. 

Pero muchas familias del área carecen 

de transporte confiable y de recursos 

para acceder a estos terrenos públicos. 

Por eso Nature Connection se propuso a 

desarrollar lugares, programas, y vías de 

empleo para que las experiencias locales 

al aire libre fueran accesibles a todas 

las familias. Cada año, esta coalición de 

Generation Wild contrata a una docena de 

estudiantes de secundaria para construir 

y mantener senderos seguros y de fácil 

acceso. Se llaman Wilder Bunch, y en 

cuatro años han construido casi 10 millas 

de senderos para ciclismo y senderismo, 

senderos en los que sus hermanos 

menores y la próxima generación de niños 

están aprendiendo a montar.

The Wilder Bunch. Foto cortesía de Nature Connection. 
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En el año fiscal 2022, la junta directiva de GOCO 

comprometió $5 millones a 12 comunidades 

de Generation Wild en todo Colorado, lo que 

representa reinversiones en coaliciones que se 

han estado construyendo y creciendo durante los 

últimos siete años.

 

Generation Wild se lanzó en 2015 para apoyar a 

los grupos comunitarios a derribar las barreras 

al aire libre a través de nuevos lugares para 

jugar, programas y actividades al aire libre y 

oportunidades de empleo.

Las coaliciones, que trabajan para identificar las 

barreras locales al aire libre e idear soluciones.

para abordarlos, están formados por 

diversos grupos de socios, como gobiernos 

locales, escuelas, organizaciones de salud y 

organizaciones sin fines de lucro al servicio de los 

jóvenes, que colaboran para alcanzar objetivos 

comunes. Hoy, levantan las voces de la juventud, 

ofrecen programas accesibles y culturalmente 

relevantes, crean empleo y promueven un acceso 

equitativo a las actividades al aire libre.

PROGRAMA  
GENERATION WILD 

“En mi posición como consejera del campamento de verano durante los últimos cuatro veranos, tuve el placer 

de ver al Wilder Bunch empezar con una pequeña pista de pump track, luego crear un par de senderos de 

una sola pista, para tener ahora millas de senderos con diferentes niveles que pueden disfrutar todas las 

familias y los niños. Y los senderos no sólo se utilizan para nuestro campamento de ciclismo. También son 

ideales para hacer excursiones a pie y explorar el desierto. Los campistas siempre señalan la vida silvestre, 

las flores, las rocas y muchas otras cosas interesantes mientras estamos en el camino.” 

– Elsie Peebles

Elsie empezó en Nature Connection como pasantía en un campamento de verano y fue ascendiendo hasta 

convertirse en la líder del campamento de verano de Hotchkiss. Ahora está llevando sus habilidades de 

educación al aire libre en su camino para convertirse en maestra de escuela.

Fotos por cortesía de Nature Connection.



GENERATION WILD OF THE 
PIKES PEAK REGION 

Panorama Park 
trae la alegría 

Junto con RISE Southeast y los 

apasionados miembros de la 

comunidad, los socios de GOCO en 

Trust for Public Land y la ciudad 

de Colorado Springs ayudaron a 

transformar un parque de 13.5 acres, 

una vez cubierto de hierba, en un 

destino increíble, de acceso universal 

y animado con arte comunitario para 

reflejar el espíritu del vecindario. 

Panorama Park incluye una zona 

de eventos, un estacionamiento 

para bicicletas, una almohadilla de 

salpicaduras, un lugar para patinar, 

una zona de hamacas, baños, una 

roca de escalada, campos deportivos, 

una estación de fitness y, fiel a su 

nombre, vistas panorámicas del 

icónico Pikes Peak y la cordillera 

circundante. Su diseño holístico 

brinda un parque seguro 

e inclusivo para los 70,000 

residentes del barrio. GOCO 

celebra a los colaboradores 

del proyecto y se enorgullece 

de haber contribuido a su 

realización. Una coalición de 

jóvenes asesores financiada 

por Generation Wild ayudó con 

el alcance comunitario, y hoy 

nuestros socios de la coalición están 

trabajando para activar el parque. 

Felicidades a todos, incluidos los 

niños y las familias que jugarán en 

este increíble espacio.

EAGLE VALLEY OUTDOOR MOVEMENT 

Creciendo la comunidad de 
aficionados al aire libre 

Eagle Valley Outdoor Movement (EVOM) tiene 

como misión reducir las barreras que impiden el 

acceso equitativo a las actividades al aire libre. 

En colaboración con miembros de la comunidad 

y organizaciones locales, la coalición ofrece pro-

gramas gratuitos y de bajo costo para personas de 

todas las edades, capacidades y culturas. EVOM ha 

creado incluso una red de apoyo para que la gente 

pueda hacer preguntas o encontrar una actividad 

que sería difícil sin traducción o guías, desde ciclis-

mo y canotaje hasta montar a caballo y tirolesa. 

Como resultado, las familias EVOM tienen más 

confianza para aventurarse de forma independi-

ente y explorar la naturaleza por su cuenta, es más 

Foto cortesía de Eagle Valley 
Outdoor Movement. 

Fotos por cortesía de San Luis Valley Great Outdoors. 

“Gracias a Iniciativa EVOM por estos 

eventos y por permitirnos disfrutar 

de las maravillas de la naturaleza. 

Estos programas son gratis y son para 

toda la comunidad hispana. Si tienes 

la oportunidad de participar no dejes 

de hacerlo. Siempre tienen muchos 

eventos para toda la familia.”

– Ana Lisbeth Mina
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SAN LUIS VALLEY GENERATION WILD

Rio Trio anima a niños y familias 

En el valle de San Luis, los socios de la coalición Generation 

Wild se dedican a crear oportunidades de recreación 

sostenibles y culturalmente relevantes en la tierra y el 

agua, así como programas educativos sobre cuidando de 

la tierra y el medio ambiente para jóvenes. Para poner en 

marcha el verano, el departamento de parques y recreación 

de la ciudad de Alamosa y San Luis Valley Great Outdoors 

organizaron la segunda edición de Rio Trio, una carrera de 

triatlón de aventura. Incluía un recorrido de ocho millas en 

bicicleta de montaña, tres millas remando por el Río Grande 

y una carrera de cinco kilómetros- además, un triatlón 

de aventura infantil gratuito para los competidores más 

pequeños. Más de 120 participantes se presentaron para el 

evento con entradas agotadas, aprovechando al máximo las 

inversiones de GOCO en el sendero local Rio Inspire Trail y 

las rampas para botes a lo largo del río. ¡Así se hace!

“¡Estoy muy agradecido por esta carrera! Gracias por 

hacer que el lugar donde vivo sea aún mejor.”

– Miembro de la Comunidad

Foto de Ariel Lobdell. 

probable que se diviertan al aire libre durante los 

meses de invierno y han creado redes de amigos 

que los acompañan en sus aventuras durante 

todo el año.



Ha sido un año peludo y exitoso para Generation Wild. 

Wilder, nuestra mascota en parte cabra, en parte yeti 

y todo un amigo, regresó triunfante a los corazones y 

a las redes sociales como parte de nuestra campaña 

de verano “99 días al aire libre. Un verano divertido 

con Wilder.”

Wilder, conocido por su capacidad para hacer que 

la participación en las campañas y el sentimiento 

positivo aumenten, llevó a las familias de Colorado a 

un recorrido de 99 días por los grandes espacios al 

aire libre de nuestro estado, con muchos consejos e 

inspiración para jugar afuera a lo largo del camino. La 

inspiración se desplegó en Facebook e Instagram, así 

como en otros medios digitales, en eventos y a través 

de activaciones especiales y actividades de relaciones 

públicas. Sí, Wilder estuvo en Snapchat. La estrategia 

de medios generó la impresionante cantidad de 35.7 

millones de impresiones y más de 104,000 visitas a 

GenerationWild.com.

Terminamos el verano con nuestro objetivo más 

atrevido y ambicioso hasta la fecha: batir un récord 

mundial. Con más de 100 voluntarios y socios, 

WILDER  
REGRESA
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Generation Wild construyó la rayuela más larga del 

mundo en el Parque Estatal Chatfield de Littleton. Con 

una impresionante distancia de 4.37 millas (o más de 

21,000 cuadros), el recorrido de la rayuela nos unió y 

aumentó la visibilidad y la energía de la campaña. Los 

esfuerzos de relaciones públicas consiguieron una 

audiencia potencial de 1.3 mil millones de personas 

para la noticia, lo que equivale a unos $12.65 millones 

en valor mediático.

El verano no es la única estación para Generation 

Wild. Nuestra campaña social “Saluda con un muñeco 

de nieve” volvió por segundo invierno, gracias a una 

dulce colaboración con Children’s Hospital Colorado. 

Mientras la nieve caía sobre Colorado, familias se 

ofrecieron como voluntarios para crear los muñecos 

de nieve soñados por los pequeños pacientes. Y una vez 

más, el esfuerzo nos hizo sentir cuán poderosa puede 

ser la naturaleza para conectarnos.

Generation Wild pretende que los niños salgan al aire 

libre. Se trata de garantizar un acceso equitativo al aire 

libre y a los increíbles beneficios de la naturaleza. Y es 

una celebración del poderoso movimiento juvenil y al 

aire libre aquí en Colorado. Estamos locos por ello.
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No podemos hablar de un futuro para las actividades al aire 

libre de Colorado sin prepararnos para pasar la antorcha a la 

siguiente generación. Y nuestros jóvenes nos dan mucho que 

esperar.

El Fellowship Program de GOCO financia puestos de dos 

años en organizaciones asociadas para que jóvenes de 

diversos orígenes se preparen para carreras aire libre. Estos 

líderes contribuyen su pasión para lograr una variedad de 

objetivos organizacionales, adquirir experiencia profesional 

PROGRAMA  
DE BECAS 

EN SENTIDO DE AGUJAS DEL RELOJ
Alicia Mountain, National Wildlife Federation; Kristen Wilkinson, Ciudad de Greeley; Paul Rivera, Condado de Gunnison; 
Jordan Williams, Continental Divide Trail Coalition. 

“Mi beca GOCO me ha preparado para el éxito. Tengo una carrera 

nueva y sostenible en un campo de importancia crítica que encaja 

perfectamente con mis pasiones. He podido entablar relaciones con 

propietarios de tierras que de otro modo nunca habría conocido, y 

cada día veo los resultados tangibles de la conservación. Al pasar al 

segundo año de mi beca, estoy muy emocionada de aplicar todo lo que 

he aprendido y seguir desarrollando mis habilidades en este trabajo 

importante. Estoy muy agradecida a GOCO y COL por ofrecerme tanta 

formación práctica y apoyo.”  – Kelsey King, Colorado Open Lands  

“Ser la becaria CORE del sudeste de Colorado Springs ha sido un gran 

honor y una gran oportunidad. Siempre he sabido que el poder está 

en las personas. Esta beca lo ha reforzado. Invertir en los campeones 

de la comunidad y confiar en su experiencia siempre generará efectos 

y resultados positivos. Mi esperanza es que todos utilicen esa salsa 

secreta que el Trust for Public Land ha arraigado en su cultura, que 

es poner a la comunidad en el centro del trabajo.”  – Jeresneyka Rose, 

Trust for Public Land 
“Lo que más me ha impactado de 

mi beca son las historias que he 

escuchado por todo el país sobre cómo 

el aire libre conecta a las personas 

y las comunidades. La importancia 

de escuchar es clave para trabajar 

junto a las comunidades y crear 

espacios significativos e inclusivos 

para todos. No me había dado cuenta 

de que mis habilidades e historias 

aquí en Denver pueden ayudar a 

influir en otras comunidades para 

crear acceso a parques y espacios 

al aire libre de calidad. Con la ayuda 

de organizaciones que trabajan en 

conservación, recreación y acceso al 

aire libre, espero que podamos llegar 

a más personas y comunidades que 

necesitan el apoyo adicional y trabajar 

juntos para crear espacios hermosos.”

– Chris Urias, Trust for Public Land

y desarrollar habilidades que 

se llevaran a medida que tomen 

medidas para construir un futuro 

mejor para el aire libre y para 

todos nosotros.

 

En el año fiscal 2022, GOCO 

concedió $592,215 en becas a la 

ciudad de Greeley, Continental 

Divide Trail Coalition, el condado 

de Gunnison, y al National Wildlife 

Federation, para contratar 

becarios que apoyen la creación de 

relaciones comunitarias, el cuidado 

de senderos y espacios abiertos, 

la infraestructura verde y mucho 

más. ¡No podemos esperar a ver lo 

que lograrán!

DE LOS BECARIOS ACTUALES

Foto de Ariel Lobdell. 



MÁS DE $8.6 MILLONES 
invertidos en parques estatales para 

apoyar proyectos de construcción

VIDA SILVESTRE  
Y PARQUES ESTATALES

$29.3  
MILLONES INVERTIDOS

para apoyar los esfuerzos continuos 

de conservación, recreación y 

manejo de la vida salvaje. 

$3.6 MILLONES 
COMPROMETIDOS 

para educación ambiental y 
programas juveniles 

$5.6 MILLONES DE DÓLARES 
INVERTIDOS  

en la protección y restauración de 
especies silvestres autóctonas

FONDO DE INNOVACIÓN  
DEL DIRECTOR

$50,000 invertidos en tres  

proyectos únicos. 

PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES DE 

EQUIDAD AL AIRE LIBRE  
$100,000 dirigidos a expandir 

el acceso a la naturaleza

42 PARQUES ESTATALES
apoyados

COLORADO PARKS AND WILDLIFE

La mitad de la financiación anual de GOCO se invierte 

a través de Colorado Parks & Wildlife (CPW) para 

proyectos de recreación al aire libre y vida silvestre. 

En el año fiscal 2022, CPW recibió un total de $29.3 

millones en financiación GOCO a través de su plan 

de inversión anual para apoyar a los 42 parques 

estatales de Colorado, cientos de áreas estatales de 

vida silvestre y abundante hábitat de vida silvestre.

 

Dentro de esta inversión, $17.3 millones se 

destinaron a parques estatales para construcción 

capital, gestión de la recreación, senderos y vías 

verdes con ríos. Esto incluye $1.4 millones para 

mejoras en los servicios del Parque Estatal John 

Martin Reservoir y $3.5 millones para un nuevo 

centro de visitantes en el Parque Estatal Stagecoach. 

El Programa Estatal de Senderos del CPW también 

recibió $1.8 millones para avanzar proyectos de 

senderos en todo el estado. Se destinaron $11.9 

millones a la protección de hábitats de alta prioridad 

y a la conservación de especies autóctonas como 

el hurón de patas negras, el lince canadiense y los 

murciélagos.

 

Las inversiones de GOCO a través de CPW también 

apoyan la programación juvenil, ya que CPW se 

encuentra en una posición única para introducir a los 

jóvenes de Colorado a las actividades al aire libre. Al 

exponerlos a posibles carreras relacionadas con los 

recursos naturales, fomentar más actividad física, y 

crear conciencia sobre las actividades recreativas al 

aire libre, la gestión de la vida salvaje y la protección 

de los recursos naturales, la asociación ayuda a 

cumplir el objetivo a largo plazo de crear futuros 

administradores de la tierra y la vida silvestre.

Las familias están en el centro de una inversión de $386,787 

dólares en 178 acres del Parque Estatal Highline Lake en 

Loma. La visión de CPW es añadir una nueva playa para nadar, 

un pabellón de picnic para grupos, una zona para acampar y 

cabañas, expansiones de senderos y elementos de accesibilidad 

para personas ciegas o que utilizan sillas de ruedas. El proyecto 

ofrecerá a los jóvenes la oportunidad de practicar la caza 

mayor dentro de ciertas áreas de la propiedad e incluye también 

mejoras del hábitat que podrían favorecer el regreso de aves 

como la codorniz y el faisán. Con visitas aumentando cada año, 

CPW busca hacer del parque un lugar divertido y accesible 

para salir al aire libre, protegiendo al mismo tiempo los valiosos 

recursos naturales de la arena.
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Parque Estatal Highline Lake.  
Foto cortesía de Colorado Parks and Wildlife. 

Parque Estatal Highline Lake 

Hurón de patas negras.  
Foto de Mike DelliVeneri, cortesía de 

Colorado Parks and Wildlife. 



Programa Centennial 

Arkansas Valley Fairgrounds/Crystal Lake Project

Clifton Community Commons

Creating Sustainable Recreation Opportunities 
Across Colorado’s Iconic 14ers

High Line Canal Trail Completion, Access, and 
Activation in Denver and Aurora

Mount Tom Conservation Corridor

Impacto Comunitario 

Coal Creek Park Redevelopment Project

Community Park East

Construction of the Missing Link of the 10-Mile 
Redlands Loop Trail

Hanging Lake Trail Emergency Restoration  
Project

Huck Finn Bike Park

Loma Playground Improvement Project

Our Water Our Future - Solving Ouray’s  
Water Shortage

Town of Dillon Town Park Master Plan Phase 1B 
Implementation

Virginia Canyon Mountain Park Phase II

Willow Bend Park, Trail, and Natural Area

Fondo de Innovación del Director 

NW Region Virtual Cattle Fencing

SE Region ADA Consulting for 6 Recreation Sites

SW Crawford SP Interpretational Snow  
Grooming Equipment

Outdoor Equity Grant Program Investment

SOCIO BENEFICIARIO

City of Rocky Ford

Mesa County

National Forest Foundation and Chaffee 
County

High Line Canal Conservancy and City of 
Denver

The Conservation Fund, Jefferson County, 
Colorado Parks and Wildlife

SOCIO BENEFICIARIO 

Town of Erie

Strasburg Metro Parks and Rec District

City of Grand Junction

National Forest Foundation and City of 
Glenwood Springs

Lake County

Mesa County

City of Ouray

Town of Dillon

City of Idaho Springs

City of Loveland

SOCIO BENEFICIARIO 

Colorado Parks and Wildlife

Colorado Parks and Wildlife

Colorado Parks and Wildlife

Colorado Parks and Wildlife

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$150,000.00

$147,300.00

$147,000.00

$145,750.00

$9,564,500.00

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$555,956.00

$724,610.00

$500,000.00

$2,282,000.00

$152,512.49

$250,362.00

$100,000.00

$456,395.00

$359,087.00

$988,000.00

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$17,875.00

$19,025.00

$13,100.00

$100,000.00

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

$10,154,550.00

$6,368,922.49

$900,000.00

$150,000.00

Más subvenciones en las páginas siguientes 

AÑO FISCAL 2022

PREMIOS DE SUBVENCIÓN 
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Weld County Youth Conservation Corps en la propiedad de Shurview. 
Foto de Tim Wood Photography.

Cuerpo de Servicios de Conservación 

2022 Eagle Area Collaborative Stewardship

Baker’s Park Trail System - Phase I

Buena Vista Near Town Trail Development

Developing Recreational and Camping Capacity  
in Denver Mountain Parks

Dolores River Restoration

East Plum Creek Restoration Partnership

Elkhorn Creek Forest Health Initiative

Forest Health and Habitat Restoration in the 
Pikes Peak Conservation Corridor

Hazard Tree and Forest Fuel Mitigation Project  
in Grand County

Healthy Forests, Fences and Benches

John Griffin Regional Park Fire Mitigation

Mitigation and Removal of Invasive & Fire  
Hazard Trees

North Fruita Desert New Trail Construction

Pinyon Mesa Headwaters Restoration Project

Purgatoire-Cucharas Collaborative Forest  
Health & Stewardship Project

Restoring the High Line Canal through Russian 
Olive Mapping and Removal

Riverbend Park Riparian Restoration

Russian Olive Removal and Habitat  
Restoration Project

Sacramento Creek Ranch and Pika Trail 
Resource Protection and Stewardship

ShurView Site Public Access Preparation

Slumgullion Center Campground and Trail 
Project

Summer Weed Abatement & Trail Work

Wet Mountains Junkins Fire Recovery and 
Mitigation

SOCIO BENEFICIARIO 

Town of Eagle

San Juan County

Town of Buena Vista

City and County of Denver

Mesa County

Douglas County Conservation District

Larimer County

Palmer Land Conservancy

Town of Winter Park

Chaffee County

Canon City Area Metro. Rec. and Park District

City of Cortez

City of Fruita

Colorado West Land Trust

City of Trinidad

High Line Canal Conservancy

Town of Palisade

City of Lakewood

Mountain Area Land Trust

City of Greeley

Colorado Open Lands

City of Gunnison

Colorado Open Lands

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$23,940.00

$21,780.00

$23,310.00

$58,800.00

$28,350.00

$24,150.00

$75,600.00

$36,330.00

$37,800.00

$51,660.00

$37,800.00

$28,350.00

$31,920.00

$53,760.00

$28,350.00

$28,350.00

$18,900.00

$43,050.00

$26,880.00

$160,650.00

$15,960.00

$15,960.00

$28,350.00

Nota: Estos proyectos fueron financiados por GOCO a través de un programa administrado por Colorado Youth Corps Association. 



Abell Ranch

Bramwell Valley Ranch

Custer Wash South

Edgerton Creek Ranch

Olander Farm

Sacramento Creek Community Conservation 
Project (Phase 2)

Weaselskin Institute

Palmer Land Conservancy

Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust

Colorado Open Lands

Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust

Colorado Open Lands

Mountain Area Land Trust

La Plata Open Space Conservancy

$48,900.00

$30,000.00

$18,000.00

$30,000.00

$20,115.00

$50,000.00

$50,000.00
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Nota: Estos proyectos fueron financiados por GOCO a través de un programa administrado por Keep It Colorado. 

Programa de ayuda a los costos de transacción 

INVERSIÓN DEL PROGRAMA $247,015.00

Más subvenciones continúa en la página 29

Programa de becas 

City of Greeley Fellow

Continental Divide Trail Coalition Fellow

Gunnison County & Colorado Western  
University Fellow

National Wildlife Federation Fellow

Impacto de cuidando la tierra y 
el medio ambiente

Community-Engaged Urban Forestry 
Stewardship

Empowering Community-led stewardship in 
Commerce City & Aurora

RFOV: Community-Powered Stewardship in 
Western Colorado

SOCIO BENEFICIARIO 

City of Greeley

Continental Divide Trail Coalition

Gunnison County

National Wildlife Federation

SOCIO BENEFICIARIO 

City and County of Denver

Wildlands Restoration Volunteers

Roaring Fork Outdoor Volunteers

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$143,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$149,215.00

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$300,000.00

$147,092.70

$298,490.00

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

$592,215.00

$745,582.70

Generation Wild

Eagle Valley Outdoor Movement

Garfield County Outdoors

Generation Wild Northeast Metro Coalition

Generation Wild of the Pikes Peak Region

Get Outdoors Leadville! (GOL!)

Montezuma Inspire Coalition

My Outdoor Colorado

Nature Kids/Jóvenes de la Naturaleza

Sheridan Inspire

SLV Generation Wild

Nature Connection

Westy POWER-PODER

Adquisición de terrenos 

Delhi Ranch Conservation Easement

Douglas Mountain Ranch and Preserve

Heartland Ranch - Jagers Phase II & III

Historic Splendid Valley: W-M Farm

Lewis Farm CE & Immersive Agricultural 
Experience

Schutt Wetlands Conservation Easement

Shawn Andrick Memorial Preserve: Phase 3

Shurview/Missile Site Bluffs Open Space

Planificación y capacidad 

All Lands Camping Plan Accelerator and 
Recreation Adopters Phase II

Clear Creek Recreation in the Outdoors 
Management Plan

Establishing a Colorado Forest Collaboratives 
Network

Gunnison Wet Meadows Restoration & 
Resilience Building Project

Increasing Capacity to Improve Stewardship, 
Conserve Land, and Advance Equity

Preserving Culture and Enhancing Habitat 
Resilience through Traditional Harvest

Supporting and Developing Equity in the 
Outdoors through Crew-based Programming

Upper Arkansas Watershed Resiliency Plan

Wiley’s Great Outdoors - Creating a Master 
Plan for Rural SE CO

SOCIO BENEFICIARIO 

Eagle County

Colorado State University

City of Commerce City, City of Aurora

City of Colorado Springs

Lake County

Montezuma Land Conservancy

City and County of Denver

City of Lafayette

City of Sheridan

City of Alamosa, Town of Saguache

Delta County

City of Westminster

SOCIO BENEFICIARIO 

Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust

Mountain Area Land Trust

Southern Plains Land Trust

The Conservation Fund

The Trust for Public Land

Crested Butte Land Trust

Central Colorado Conservancy

The Trust for Public Land

SOCIO BENEFICIARIO 

Chaffee County

Clear Creek County

Colorado State University

Upper Gunnison River Water Conservancy 
District

Estes Valley Land Trust

Ute Mountain Ute Tribe

Southwest Conservation Corps

Central Colorado Conservancy

Town of Wiley

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$310,000.00

$151,992.00

$662,810.00

$400,000.00

$531,625.00

$501,094.00

$560,000.00

$400,945.00

$498,528.00

$565,000.00

$333,333.00

$138,448.00

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$200,000.00

$544,000.00

$1,200,000.00

$977,000.00

$1,500,000.00

$127,000.00

$500,000.00

$1,500,000.00

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$148,300.75

$100,000.00

$89,326.16

$158,100.00

$189,404.00

$55,014.00

$200,000.00

$35,750.00

$51,200.00

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

$5,053,775.00

$6,548,000.00

$1,027,094.91



AÑO FISCAL  2022

FINANZAS

El año fiscal 2022 se desarrollo del 1 de julio de 2021 

al 30 de junio de 2022. GOCO recibió $73.1 millones de 

la Lotería de Colorado, por lo que este es el vigésimo 

primer año consecutivo en que la Lotería ha alcanzado el 

límite de GOCO exigido constitucionalmente. El límite se 

ajusta cada año por inflación; para el año fiscal 2023 se 

ha fijado en $75.7 millones. En el año fiscal 2022, GOCO 

premió $68 millones en financiamiento a través de sus 

programas, y nos estamos preparando para otorgar 

premios más grandes en los próximos años para apoyar 

los proyectos del Programa Centennial.

 

Los fondos de GOCO se distribuyen a través de 

programas competitivos de subvenciones para 

gobiernos locales, fideicomisos de tierras, y entidades 

colaboradoras y a través de una propuesta anual de 

inversión de Colorado Parks and Wildlife (CPW). CPW 

presenta cada año una propuesta de inversión a la junta 

directiva de GOCO detallando cómo se desembolsarán 

los fondos de GOCO en las instalaciones y programas de 

la agencia. Para más información sobre el impacto de la 

financiación GOCO en CPW, visite GOCO.org/CPW.

 

La mayoría de las subvenciones de GOCO se distribuyen 

en forma de reembolso, lo que significa que los 

beneficiarios deben presentar presupuestos finales y 

documentación de sus gastos antes de recibir los fondos. 

Para consultar los estados financieros completos del año 

fiscal 2022, visite GOCO.org/finances.

Ingresos

Presupuesto

Ingresos de Lotería 
Intereses y otros ingresos

INGRESOS TOTALES

Gastos de subvención 
Gastos administrativos 

GASTOS TOTALES 

Ingresos de Lotería
Intereses y otros ingresos

INGRESOS TOTALES

Ingresos de Lotería 
Intereses y otros ingresos 

INGRESOS TOTALES 

Gastos de subvención
Gastos administrativos 

GASTOS TOTALES 

Gastos de subvención 
Gastos administrativos 

GASTOS TOTALES  

$73,117,767 
($3,932,900)

$69,184,867 

$68,048,786 
$5,262,535 

$73,311,321  

$74,192,506 
$800,000  

$74,992,506   

$1,449,375,829
$47,788,106 

$1,497,163,935

$1,353,636,366 
$65,529,333 

$1,419,165,699 

$61,484,615 
$5,830,003  

$67,314,618  

CANTIDAD A LA FECHA

CANTIDAD A LA FECHA

AÑO FISCAL 2022

AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL AÑO FISCAL 2023 

Gastos

Préstamo GOCO Nota: GOCO prestó dinero para apoyar el traspaso del Sitio Histórico Nacional de la Masacre de Sand 
Creek al Servicio de Parques, duplicando el área de terreno bajo protección del servicio de parques. 

Sand Creek Massacre National Historic Site The Conservation Fund $2,850,000

RESTORE Colorado

Eradicating Annual Invasive Grasses to Improve 
Elk and Mule Deer Winter Range

Eradicating Annual Invasives to Restore Native 
Grassland in Weld County

Eradicating Annual Invasives to Restore Native 
Grassland on Private Working Rangelands

Improving Big Game Winter Range and 
Migration Routes by Removing Woody Invasives

Improving Habitat and Public Access to the 
Grand Valley Wetland

Increasing Biodiveristy and Reducing Fire 
Risk with Cross-Jurisdictional Forestland 
Restoration

Increasing Grassland Resilience and 
Productivity through Improved Grazing 
Management

Increasing Habitat Connectivity and Driver Safety 
with Wildife Underpasses on US Highway 160

Removing Derelict Fencing to Increase Habitat 
Connectivity for Big Game

Restoring Forest Habitat to Benefit Big Game 
Species on Private, Working Lands

Restoring Riparian and Instream Habitat on 
Mancos River to Improve Connectivity for 
Native Fish

Restoring Riparian and Mesic Habitat in the 
East Troublesome Fire Scar

Restoring Riparian and Upland Habitat in the Rio 
Grande Natural Area

Restoring Riparian Habitat along the Rio Grande 
in the Alamosa National Wildlife Refuge

Restoring Sagebrush Rangeland Habitat 
through a Conservation Partnership 
Coordinator

SOCIOS SUBVENCIONADOS

Larimer County

Weld County

Pheasants Forever

White River Conservation District

Ducks Unlimited

National Forest Foundation

Colorado Cattleman’s Association

Colorado Department of Transportation

Backcountry Hunters and Anglers

Jefferson Conservation District

Mountain Studies Institute

Northern Colorado Water

Costilla County

Colorado Rio Grande Restoration Foundation

Mule Deer Foundation

CANTIDAD DE SUBVENCIÓN

$328,900.00

$174,800.00

$103,400.00

$238,900.00

$200,000.00

$305,700.00

$413,100.00

$337,500.00

$101,100.00

$100,000.00

$587,400.00

$300,000.00

$275,000.00

$258,000.00

$383,400.00

INVERSIÓN DEL PROGRAMA $900,000.00

Nota: GOCO contribuyó 900,000 dólares al programa financiado en colaboración y administrado por el National Fish and Wildlife 
Foundation. La inversión de los financiadores asociados en cada proyecto se refleja a continuación. Su inversión total fue de $4,107,200. 
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Parque Estatal del Río Yampa. Foto de John Fielder. 
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El personal de GOCO ha tenido un gran año. 

Sammie George se unió como oficial de programas 

de la zona este; Diane Metzger, como gerente de 

comunicaciones; Dan Zimmerer, como gerente 

de asociaciones de Colorado Parks and Wildlife; 

Chris Aaby, como oficial de programas de la 

zona sur; y Elizabeth Bowen, como coordinadora 

ejecutiva. Dos miembros del personal volvieron 

a GOCO con nuevas funciones: Christy Reeves 

como controladora y Madison Brannigan como 

administradora de bases de datos y sistemas.

Tres miembros del personal asumieron nuevas 

funciones: Josh Tenneson, director adjunto;  

Chris Yuan-Farrell, director de programas; y 

Tilah Larson, gerente de programas. Además, las 

estudiantes Alexa Chan (Universidad de Denver) y Gigi 

George (Universidad de Denison) se incorporaron al 

equipo de comunicación como becarias de verano.

 

Nuestro nuevo modelo de personal estaba en pleno 

funcionamiento. Seis oficiales regionales de GOCO 

viven en Colorado y trabajan con socios de sus 

propias comunidades para desarrollar proyectos 

y garantizar la financiación. En junio de 2022, los 

oficiales regionales lanzaron una gira estatal para 

compartir más información sobre los programas de 

subvenciones de GOCO, responder a preguntas, y 

conocer las oportunidades directamente 

de los miembros de la comunidad. En 

total, GOCO organizó 24 eventos en 

localidades de todo el estado a lo largo 

de tres meses.

 

El personal de GOCO se reunió en 

Crested Butte en junio de 2022 para un 

retiro centrado en la conexión mutua, 

un proceso de planificación estratégica 

facilitado por The Civic Canopy y 

presentaciones de socios de la area 

sobre el impacto de la financiación de 

subvenciones de GOCO a nivel local.

Página izquierda: Personal de GOCO y Civic 
Canopy en Crested Butte.

Página derecha  
(de izquierda a derecha, fila por fila):

1. Sammie George en el Northeast Colorado 
Program Roadshow.

2. Christopher Aaby en el sendero  
Peaks to Plains.

3. Matt Brady y Wilder en el Día de GOCO  
en el Capitolio.

4. Adrian Varney en la suelta de hurones de 
patas negras en el Rancho May.

5. Whit Patterson (BLM LSFO Outdoor 
Recreation Planner), Jackie Miller y Katie Smith 

sobrevolando el noroeste de Colorado.

ACTUALIZACIONES  
DEL PERSONAL 



MISIÓN
Y GOBERNANZA

MISIÓN

El Great Outdoors Colorado Trust Fund fue 

creado en 1992 cuando los votantes aprobaron la 

Enmienda del Artículo XXVII de la Constitución de 

Colorado para asignar los ingresos de la Lotería 

de Colorado. Dirige una parte a GOCO para 

proyectos que preservan, protegen y mejoran la 

vida silvestre, los parques, los ríos, los senderos 

y los espacios abiertos del estado, y creó un junta 

directiva para gobernar la distribución. Lea la 

enmienda en GOCO.org/amendment.

 

La Constitución requiere que GOCO que asigne 

los fondos de manera sustancialmente equitativa 

a lo largo del tiempo para lograr resultados en 

cuatro áreas: 

GOBERNANZA

GOCO está gobernado por una junta directiva de 19 miembros que pueden servir por dos períodos de 

cuatro años. Los miembros de la junta 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 ocho distritos del congreso del estado e incluye representantes de Colorado Parks and 

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

Miembros por Distrito del Congreso

1    Leticia Martinez (U); Charles Garcia (U), ambos de Denver 

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

3  David Cockrell (U), Pueblo; Craig Hughes (D), Edwards 

4  Pamela Denahy (R), La Junta; Brenda May (U), Lamar 

5   Mina Liebert (U); Krithika Prashant (U), ambas de Colorado Springs 

6  Patty Imhoff (D); Tom Lee (R), ambas de Greenwood Village 

7  Carrie Curtiss (D), Golden; Jahi Simbai (U), Wheat Ridge

8  Mara Brosy-Wiwchar (D), Thornton; Ray Tschillard (U), Greeley 

Representantes de agencias estatales

Departamento de Recursos Naturales de Colorado: Dan Gibbs 

Comisión de Colorado Parks and Wildlife: Marie Haskett, Jay Tutchton

 

RECREACIÓN AL 
AIRE LIBRE

VIDA  
SILVESTRE

GOBIERNOS 
LOCALES

ESPACIOS 
ABIERTOS 

Parque Estatal Vega. Foto de John Fielder. 
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