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AMIGOS ISLA DEL COCO y BAC CREDOMATIC SE UNEN POR UNO DE NUESTROS 
TESOROS NATURALES 

 
• Los costarricenses podrán unirse a la conservación de la Isla del Coco, mediante 

Campaña #YoMeUno a la Isla del Coco. 
 

 
San José, 19 de agosto del 2019. A más de 532 km de Puntarenas, se encuentra el Parque 
Nacional más grande de Costa Rica, el tesoro de las y los costarricenses, la Isla del Coco. En 
sus 24 mil kilómetros cuadrados resguarda una gran cantidad de especies de flora y fauna, 
muchas únicas en el mundo. Por ello y muchas otras razones este paraíso natural, histórico y 
cultural, es considerado por la UNESCO, Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
Para proteger y preservar nuestra Isla, Amigos Isla del Coco (Faico) en el marco de la 
celebración de su 25 aniversario y el BAC Credomatic con su programa de responsabilidad 
empresarial Yo me Uno, se aliaron para recaudar fondos con la Campaña #YoMeUno a la Isla 
del Coco, durante el mes de agosto y hasta el 13 de setiembre del 2019. 
 
“La Isla del Coco es un lugar excepcional y definitivamente cada acción que hagamos para 
protegerla cuenta. Por eso desde Faico, instamos a la población a que se una a esta campaña 
y seguir así consolidando los esfuerzos y acciones que nuestra organización ha desarrollado 
por tantos años en beneficio de esta joya oceánica y de quienes trabajan en ella”, comentó 
Alejandra Villalobos, Directora Ejecutiva de Faico. 
 
Las donaciones se pueden realizar en las diferentes plataformas de BAC Credomatic, entre 
ellas, los cajeros automáticos, Banca en línea y en el sitio web www.yomeuno.com. 
 
“Yo Me Uno es una iniciativa para apoyar a las ONG´s vinculadas con el desarrollo de Costa 
Rica. Esta plataforma nos permite no solo fortalecer la red de contactos y mejorar la capacidad 
de gestión de estas organizaciones, sino también generar campañas para la recaudación de 
fondos de manera fácil y segura como lo estamos haciendo con Amigos Isla del Coco. Sin 
duda, vigilar y preservar este laboratorio natural es responsabilidad de todos los 
costarricenses” afirmó, Laura Moreno, vicepresidente de Relaciones Corporativas de BAC 
Credomatic. 
 
Los fondos que se obtengan con esta campaña se utilizarán en apoyar los programas de 
Control y Vigilancia, Turismo Sostenible, Recursos Naturales y Culturales, Administración y 
Operaciones y Calidad de Vida de Guardaparques. 
 
 
Hoja de datos 
 
La Isla del Coco es una isla oceánica de origen volcánico, localizada a 330 millas náuticas 
de la costa de Costa Rica. Su edad es de aproximadamente 1.9 a 2.4 millones de años y es 
la única cúspide terrestre de la Cordillera Submarina-Volcánica Cocos que emergió desde los 
3.000 metros de profundidad. La Isla del Coco y las aguas circundantes albergan un gran 
número de fauna y flora terrestre y marina, las cuales se encuentran amenazadas o en peligro 
de extinción y a la vez, actúan como sitio clave para la protección y reproducción de especies 
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migratorias que se desplazan por el Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical. La Isla del 
Coco fue declarada Parque Nacional en 1978, Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad por 
la UNESCO en 1997 y Humedal de Importancia Internacional RAMSAR en 1998. 
 
Amigos Isla del Coco (Faico), es una organización no gubernamental dedicada a apoyar el 
manejo sostenible y la conservación de la Isla del Coco y sus ecosistemas circundantes, a 
través del desarrollo de alianzas estratégicas y la gestión de recursos. Durante 25 años ha 
brindado condiciones facilitadoras, para una efectiva gestión del Parque Nacional Isla del 
Coco, permitiendo exportar este ejemplo en el Pacífico Oriental Tropical. 
  

Para más información, favor comunicarse con Laura Roque  al correo electrónico 
lula.gomez@tactik.co.cr o al teléfono 8736-0935  


