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Introducción
La Fundación Costa Rica - Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA es una organización
privada costarricense, independiente y sin fines de lucro.
Somos una plataforma institucional única para la co-inversión en áreas críticas para el desarrollo sostenible de
Costa Rica. En la estrategia quinquenal 20182022, con una inversión propia de $18,2 millones desarrollamos,
probamos e implementamos soluciones para los principales desafíos que enfrenta el país.
Creemos que Costa Rica tiene la trayectoria, el talento y el compromiso necesarios para convertirse en el
laboratorio mundial de crecimiento económico inclusivo, de liderazgo ambiental e innovación de primera clase
y con nuestros proyectos apoyamos ese proceso de transformación.
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BENJAMÍN VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA PERIODO 2020-2022

Apoyamos la transformación de Costa Rica.
La Fundación CRUSA es producto de un acuerdo entre personas visionarias, que permitió que
recursos provenientes de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID de los Estados
Unidos, al momento de retirarse del país, se destinaran al capital inicial de la organización. A lo
largo de sus 23 años de existencia, la Fundación ha hecho contribuciones extraordinarias en
financiamiento de proyectos de desarrollo para nuestro país.
Hoy nos corresponde a nosotros, desde la Junta Administrativa, trabajar para que la
organización siga consolidando su liderazgo, tanto como articulador de iniciativas del sector
público y privado, como a través de proyectos propios que nos hagan merecer el ser
reconocidos como la principal plataforma no gubernamental para el impulso del desarrollo
nacional.
En los últimos años, bajo el liderazgo de David Gutiérrez, se realizaron grandes cambios
internos que han modernizado a CRUSA. Confío que en los años por venir, muchas de las
acciones emprendidas se consoliden y juntos podamos impulsar la transición de Costa Rica
hacia una economía verde, inclusiva e innovadora.
Dentro de las prioridades de esta nueva administración está continuar con la ruta trazada y
posicionar a la Fundación CRUSA como un actor clave, para articular iniciativas de alto impacto
que beneficien a la ciudadanía costarricense, fortaleciendo nuestro aporte al talento humano, a
las inversiones comunitarias y al fomento del desarrollo de zonas estratégicas en el país.
Los años por venir son desafiantes en múltiples aspectos lo que hace aún más imperativo
nuestro deber de potenciar al máximo esta plataforma única en beneficio de los
costarricenses.
¡Trabajamos por Costa Rica!

DAVID GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA PERIODO 2018-2020
Consolidamos la nueva era de la Fundación CRUSA.
Les saludo con toda la satisfacción que genera presentar los
resultados del trabajo realizado durante el año 2019. Este año
consolida un momento de profundos cambios para una
organización con una trayectoria de más de veintitrés años,
que fue creada para fortalecer las relaciones de amistad y
cooperación entre los pueblos de Costa Rica y de los Estados
Unidos de América.
El 2019 fue un año importante, muchos de los proyectos de
nuestra estrategia programática 20182022 comenzaron a
rendir sus primeros resultados, lo cual nos llena de
satisfacción al observar que vamos por el camino correcto.
Además, la organización inauguró sus nuevas oficinas, hecho

Ante estos desafíos se vuelve indispensable que todos los
sectores trabajen en objetivos comunes, para mejorar las
condiciones de generación de empleo, de competitividad y de
protección del ambiente. Desde CRUSA podemos facilitar las
condiciones para que esta necesaria interacción entre
diversos actores sea posible y se logre avanzar en
competitividad, desarrollo e inversión para el país.
Por ello, la Fundación CRUSA, con una gestión más ambiciosa
de su Fondo Patrimonial, con un redireccionamiento del
manejo administrativo y programático, y con el desarrollo de
un plan estratégico institucional a cinco años plazo; busca
potenciar el impacto de su rol como organización catalizadora
de procesos para el desarrollo y el posicionamiento de Costa

simbólico que evidencia los cambios iniciados durante los
últimos años.

Rica como un país líder entre naciones emergentes por su
crecimiento económico, progreso social y sostenibilidad
ambiental.

El mundo enfrenta grandes retos económicos, sociales y
ambientales. Atender la pobreza, la generación de

¡Impulsamos la transformación de Costa Rica!

oportunidades y de empleo, el crecimiento económico y la
crisis climática son algunos de los temas que más inquietan a
nivel global y en nuestro país.
Costa Rica se ha caracterizado por impulsar un modelo de
desarrollo, en el que el crecimiento económico y la
conservación de los bosques y los recursos naturales no son
excluyentes, esa es parte de nuestra marca país.

FLORA MONTEALEGRE
DELEGADA EJECUTIVA

Comprometidos con Costa Rica.
El 2019 fue un año de crecimiento para la Fundación CRUSA.
Hubo avances significativos en la implementación de la
Estrategia Programática 20182022, se trabajó en potenciar a
Costa Rica para que pueda convertirse en un laboratorio
mundial para la innovación y para el desarrollo sostenible y se
realizaron importantes cambios de cara a robustecer y
consolidar la implementación de nuestra Estrategia, con una
agenda for talecida de inversiones para fomentar la

A lo interno de la organización, implementamos por primera
vez un tablero de control (balanced scorecard) para medir
nuestro desempeño y desarrollamos un marco de medición de
los resultados e impactos de nuestros proyectos, el cual se
presenta por primera vez en este informe anual. Asimismo,
fortalecimos la gestión de diseño, seguimiento y ejecución de
los proyectos.
Estamos trabajando fuertemente por contribuir con la creación
de una economía y una sociedad costarricense más resiliente,

acumulación del capital verde, capital azul, capital humano y
nuestro capital social.

más innovadora e inclusiva, donde la prosperidad pueda ser
realmente compartida.

Apoyamos decididamente el compromiso del país hacia la

Nuestro compromiso con Costa Rica es histórico y continuará

descarbonización, con inversiones en programas de
producción sostenible, transporte sostenible, manejo de
residuos sólidos, pesca sostenible y fortalecimiento del capital
social y humano necesario para apoyar estos cambios.

a futuro.

Logramos generar sinergias con socios importantes, buscando
facilitar el encuentro entre sectores y la creación de
plataformas para la articulación y generación de vínculos entre
organizaciones nacionales e internacionales, entre
instituciones de gobierno y empresas, entre emprendedores y
nuevas oportunidades de negocio.

NUESTRO TRABAJO
2018 - 2019

VISIÓN

MISIÓN

Ser la Fundación costarricense a la que se

Impulsar la transformación de Costa Rica hacia una

acude cuando se quiere un socio estratégico

economía verde, inclusiva y sostenible que mejore la

para desarrollar un proyecto de desarrollo

calidad de vida de los costarricenses, promoviendo

sostenible en el país.

un crecimiento con prosperidad compartida.

CRUSA impulsa la
transformación de
Costa Rica hacia una
economía verde,
inclusiva y sostenible.

PROPÓSITO
ESTRATÉGICO
2018-2022

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

Impulsa la competitividad de Costa Rica a través
de la producción ambiental y socialmente
re s p o n s a b l e , re c o nv i r t i e n d o e m p re s a s
existentes e incubando negocios nuevos.

INNOVACIÓN

Promueve una verdadera cultura de innovación,
emprendimiento y liderazgo por una Costa Rica
sostenible e inclusiva.

CAPACIDADES
HUMANAS

Forma el talento humano de Costa Rica con las
competencias necesarias para el mercado
laboral actual y futuro.

PLAN
ESTRATÉGICO
2018-2022

CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

CAPITAL HUMANO, CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN

LIDERAZGO EN
FILANTROPÍA

Crecimiento Verde

Plataforma de orientación vocacional y laboral

Donaciones catalizadoras

Crecimiento Azul

Becas para Técnicos Especializados, Intercambio
Cultural y Liderazgo Social

Fondo Comunitario
Guanacaste

Economía 4.0 Innovación, Emprendimiento y
Tecnología

Cuerpos de Paz

Residuos Sólidos
Transporte Sostenible

Amigos of Costa Rica

DESEMPEÑO E IMPACTO
PROGRAMÁTICO
2018 - 2019

INDICADORES

DESEMPEÑO
GLOBAL

IMPACTO
ECONÓMICO

51%
Proyectos

Inversión
Comprometida

Avance de Ejecución
Financiera

Avance de
Ejecución Técnica

23

TON CO2e

ALCANCE

560

Beneficiarios directos
intervenciones CRUSA

$13.288

Inversión promedio por
beneficiario

77

En el siguiente link puede conocer el marco de indicadores de desempeño programático y
eficiencia organizacional de la Fundación CRUSA

407

por eficiencia

MILLONES

45%

Porcentaje de beneficiarios
con nuevos negocios
creados y procesos de
reconversión implementados

$2.200 Monto promedio de ahorro

$18.5
51%

BENEFICIOS SOCIALES Y
AMBIENTALES

Número de alianzas
estratégicas formalizadas

Variación huella
ambiental

30%

Porcentaje de mujeres
beneficiarias

40%

Porcentaje de
beneficiarios fuera del
GAM

INNOVACIÓN

69
5

Número de procesos, productos y
modelos organizativos nuevos/
mejorados
Número de modelos de
intervención institucionalizados
en el sector público.

BENEFICIARIOS
DE PROYECTOS DE CRUSA
En el siguiente link se puede
accesar al mapa interactivo.

Capital Humano,
Conocimiento e Innovación
Actualización Docente / ADA
Becas CIID
Actualización Docente/ Actualiza
Becas Técnicos Especializados
Becas CRUSAAFS
Becas CALI

Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible
Programa Crecimiento Verde

Liderazgo en Filantropía

Estrategia de Sustitución de Plástico de un Solo Uso
Fondo de Negocios Verdes

Amigos of Costa Rica
Guanacaste Community Fund
Donaciones Catalizadoras

Inventarios de Gases de Efecto Invernadero
Fondo Transforma Residuos
Programa Crecimiento Azul

PROYECTOS
APROBADOS
EN EL 2019

GREENTECH

Establece primer programa especializado a startups de
Tecnología Verde en la región.
Inversión: $1 Millón

VENTANILLA ÚNICA
DE FORMACIÓN DUAL

Socios Ejecutores: Grupo Stratos y DUCO Design System.

Promueve la implementación de proyectos que planteen
soluciones para la gestión integral de residuos sólidos.
Inversión: $1 Millón
Socio Ejecutor: GIZ
Aliados: MINAE  IFAM  UNGL

TALENTO HUMANO
PARA LA IV
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

Impulsa la formación de talento humano de calidad en áreas
estratégicas dentro de la cuarta revolución industrial.
Inversión: $937 mil
Socio ejecutor: Copenhagen Institute of Interaction Design
Aliados: Mesoamérica - CINDE  AED

TRANSFORMACIÓN Facilita las herramientas técnicas y operativas al Instituto
Nacional de Aprendizaje para el desarrollo de un nuevo modelo
DE LA EDUCACIÓN de gestión integral institucional.
TÉCNICA
Inversión: $100 mil

Socio ejecutor: Fundación CRUSA
Aliado: Instituto Nacional de Aprendizaje

Inversión: $16 mil
Socio ejecutor: CICR

Aliado: PROCOMER

TRANSFORMA
RESIDUOS

Establece sistema de ventanilla única de formación dual en
industria costarricense

Aliados: INA  OIT

FORTALECIMIENTO
MÓDULO DE APERTURA DE
EMPRESA EN LA
VENTANILLA ÚNICA DE
INVERSIÓN (VUI)
PROGRAMA DE
DONACIONES
CATALIZADORAS

Integración de servicios de pago digital y servicios
institucionales en la VUI.
Inversión: $15 mil
Socio Ejecutor: Imagine XYZ
Aliado: PROCOMER

Inversión: $137 mil
Socios Ejecutores:
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Incubadora Parque TEC
Asociación Productores de Aguacate
Centro Agrícola Comunitario San Isidro
Cámara de Ganaderos de Jicaral
CEGESTI
Coopeambiente
Cooperativa Comunicación Rural

• Fundación ALTENER
• Fundación DEHVI
• Fundación KETO
•
•
•
•

Fundación PYME Labs
Fundación SOMOS y CACOBA
Orgánicos Globales
Regenerative Earth Hub

CAMBIO
CLIMÁTICO

BENEFICIOS SOCIALES Y
AMBIENTALES

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

IMPACTO
ECONÓMICO

27%
Proyectos

Inversión
Comprometida

9

$2.200

Porcentaje de nuevos
negocios creados
Monto promedio de
ahorro por eficiencia

47%

Porcentaje de beneficiarios
fuera del GAM

34%

Porcentaje de proyectos
beneficiados liderados por
mujeres

407

Variación de la huella
ambiental en Pymes
beneficiadas

TON CO2e

$9.4

ALCANCE

MILLONES
INNOVACIÓN

Avance de Ejecución
Financiera

Avance de
Ejecución Técnica

42%
35%

44
5

375

Número de participantes en
convocatorias CRUSA

Número de procesos, productos y
modelos organizativos nuevos/
mejorados

139

Número de beneficiarios directos

37%

Número de modelos de
intervención institucionalizados en
el sector público.

Porcentaje de participantes
beneficiados

$12.364
40

En el siguiente link puede conocer el marco de indicadores de desempeño programático y
eficiencia organizacional de la Fundación CRUSA

$1,93  1

Inversión promedio por
beneficiario
Número de alianzas estratégicas
formalizadas
Razón de apalancamiento de
recursos

CAMBIO
CLIMÁTICO
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En el siguiente link se puede
accesar al mapa interactivo.

Programa Crecimiento Verde
Estrategia de sustitución de plástico de un solo uso
Fondo de Negocios Verdes
Inventarios de Gases de Efecto Invernadero
Fondo Transforma Residuos
Programa Crecimiento Azul

PROGRAMA
DESTACADO
EN EL 2019

Descripción Apoyamos la reconversión productiva
de Pymes costarricenses para consolidar una
oferta exportable verde que se posicione en
mercados internacionales.
Socio ejecutor: Promotora de Comercio Exterior
Aliados: Banco Interamericano de Desarrollo
Programa Descubre (MAGCOMEXPROCOMER

Ejecución Técnica

45%

Inversión

Ejecución
Financiera

40%

Contrapartida

$3.000.000
$2.803.000

IMPACTO EN LAS PYMES
Ahorro
Económico Total

Reducción Gasto
Energético (10
Pymes)

$57.072
57.60%

Reducción
de Emisiones
(11 Pymes)
Aumento en la
Gestión de
Residuos (10 Pymes)

43.85%
125%

PROGRAMA
DESTACADO
EN EL 2019

REGIÓN

SECTOR

Pymes
303

186
185
160
105

Interesadas

Ate ndidas
Postuladas
Evaluadas
Elegidas

$ 1,3MM
Fondos no reembolsables

INTERNACIONALIZACIÓN

CATEGORÍA DE PROYECTO

GÉNERO

HISTORIAS
DE ÉXITO
Aportamos capital semilla para la reconversión productiva de Pymes
costarricenses para consolidar una oferta exportable verde que se posicione en
mercados internacionales.
MELONES DE LA PENÍNSULA

CHOCOLATE FUSIÓN

Automatización del riego del invernadero con
controladores y válvulas inteligentes basadas en
datos climáticos:

Sistema de secado solar para cacao que asegure la calidad
y la diferenciación comercial de los productos:

•

Primera exportación de Costa Rica de melón y
sandía orgánicos a Europa.

•

Reducción del 50% en el uso de agua.

•

Premio Internacional “Energy Globe National Award”

•

Aumento en productividad: pasa de secar 200kg de
semilla en 15 días a 600 kg en 12 días.

Generación de una resina

Elaboración de su embalaje

polimérica a partir del almidón
del desecho de Yuca

de expor tación con los
desechos de las plantas
ornamentales

Desarrollo de un sistema de
pasteurización
mediante

Equipo separador de residuos
madereros constructivos para

plasma

conver tirlos en pellets de
biomasa y Esencial Costa Rica

Sitio web de la empresa: click aquí

Sitio web de la empresa: click aquí

CAPITAL
HUMANO

BENEFICIOS SOCIALES Y
AMBIENTALES

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

IMPACTO
ECONÓMICO

71
Proyectos

Inversión
Comprometida

8

50%

Número de beneficiarios
con nuevas certificaciones
Tasa de ocupación laboral
de beneficiarios CRUSA

28%

Porcentaje de beneficiarios
fuera de GAM

54%

Porcentaje de mujeres
beneficiarias

71

Número de personas
certificadas en técnicas,
tecnologías y habilidades

$4.6

ALCANCE

MILLONES

602
Avance de Ejecución
Financiera

Avance de
Ejecución Técnica

67%
45%

INNOVACIÓN

4

Número de plataformas de
orientación laboral, formación
dual y de capacidades en CTI

4

Número de modelos de
atención y financiamiento para
actualización profesional
desarrollados

En el siguiente link puede conocer el marco de indicadores de desempeño programático y
eficiencia organizacional de la Fundación CRUSA

91
568
$19.077
5

Número de participantes en
convocatorias CRUSA
Número de beneficiarios
directos
Número de docentes de
primaria con herramientas
pedagógicas actualizadas
Inversión promedio por
beneficiario
Número de alianzas
estratégicas formalizadas

CAPITAL
HUMANO
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

En el siguiente link se puede
accesar al mapa interactivo.
Actualización Docente / ADA
Becas CIID
Actualización Docente/ Actualiza
Becas Técnicos Especializados
Becas CRUSAAFS
Becas CALI

PROGRAMA
DESTACADO

FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO
PARA IV REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

EN EL 2019

Descripción Impulsamos la formación de talento humano de
calidad en áreas estratégicas dentro de la cuarta revolución
industrial: diseño, innovación, tecnología y campos en la
economía "naranja" o creativa, que se consideran ampliamente
los trabajos del futuro.

Ejecución Técnica

7%

Inversión

Ejecución
Financiera

9%

Contrapartida

Socio ejecutor: Copenhagen Institute of Interaction
Design (CIID

$934.247
$258.410

Aliados: Mesoamérica - CINDE  AED

VIDEO: CIID SUMMER SCHOOL COSTA RICA 2019

ALCANCES DEL PROYECTO:
Establecimiento de una sede permanente del CIID en
Costa Rica.
•

441 becas para estudiantes costarricenses a
programas del CIID.

•

4 proyectos de innovación en industrias claves.

•

Equipamiento de laboratorio de fabricación
digital de última generación.

Simona Maschi
CEO y cofundadora de CIID.
"Estamos entusiasmados de traer nuestro Programa de Diseño
de Interacción y nuestra valiosa red global a Costa Rica, un país
con enorme talento y desafíos interesantes para trabajar.
Nuestra visión para CIID en Costa Rica es crear un laboratorio
vivo de soluciones sostenibles y oportunidades para practicar el
diseño centrado en la vida y la innovación, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”.

HISTORIA
DE ÉXITO
BRANDON NAVARRO
BECARIO I GENERACIÓN PROGRAMA DE BECAS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN COMMUNITY COLLEGES
“Mi nombre es Brandon Navarro. Oriundo de Cartago y
egresado del Colegio Vocacional de Artes y Oficios. Fui

Mi estadía fue agridulce al inicio, hubo altibajos y
pequeños deslices, pero al cabo de dos años, terminó

seleccionado para el programa de técnicos especializados
en 2017. Viví en Estados Unidos por dos años. Me gradué
del área de Banca y Servicios Financieros en Fox Valley

siendo una experiencia que jamás olvidaré. Aprendí
demasiado, me llegué a conocer a mí mismo, interactué
con muchas personas que hasta el día de hoy siguen

Technical College, en Wisconsin. Gracias a los estudios, y
al apoyo que recibí de CINDE en la búsqueda de un puesto
laboral, hoy ya tengo trabajo y apoyo económicamente a
mi familia.

siendo cercanas. Participé en varias actividades de
liderazgo y voluntariado. Tuve la oportunidad de conocer
lugares increíbles. En síntesis, fue una aventura que, sin
pensarlo dos veces, repetiría y recomendaría a cualquiera.

Mientras estudiaba, me desempeñé como embajador
universitario y tutor de matemáticas en la universidad, pero
también trabajé en un centro de outsourcing como

En mi caso, estoy más que agradecido con la Fundación
CRUSA y sus colaboradores, quienes creyeron en mí, pero
aún más importante, quienes creyeron en el esfuerzo y la

representante de servicio al cliente.

disciplina de tantos jóvenes costarricenses”.

LIDERAZGO EN

BENEFICIOS SOCIALES Y
AMBIENTALES

FILANTROPÍA

IMPACTO
ECONÓMICO

$47.313
Programas

5

$9.730
588%

Inversión
Comprometida

Avance de Ejecución
Financiera

Avance de
Ejecución Técnica

$2.8

Promedio de recaudación
de ONGs afiliadas a AofCR
Inversión promedio por
beneficiario

62%

Porcentaje de ONGs beneficiarias
fuera del GAM

55%

Porcentaje de ONGs beneficiarias
directas dirigidas por mujeres

82%

Porcentaje de ONGs beneficiarias
que trabajan en temas de ambiente
y sociales.

Tasa de variación anual de
recursos donados a ONGs
afiliadas a AofCR

MILLONES

46%
40%

ALCANCE
INNOVACIÓN

6
17

Número de modelos innovadores
implementados
Número de procesos, productos y
modelos organizativos nuevos/
mejorados

176
29

Número de beneficiarios
directos

55%

Porcentaje de proyectos
finalizados

176
En el siguiente link puede conocer el marco de indicadores de desempeño programático y
eficiencia organizacional de la Fundación CRUSA

Número de ONGs participantes
en convocatorias CRUSA

31

Número de ONGs beneficiadas
indirectamente a través de
AofCR, GCF y Cuerpos de Paz
Número de alianzas
estratégicas formalizadas

LIDERAZGO
EN FILANTROPÍA

En el siguiente link se puede
ingresar al mapa interactivo.
Amigos of Costa Rica
Guanacaste Community Fund
Donaciones Catalizadoras

*La ubicación de proyectos de los voluntarios del Cuerpo de Paz
se omite por motivos de confidencialidad.

PROGRAMA
DESTACADO
EN EL 2019

Descripción En el año 2000, para facilitar donaciones a
organizaciones sin fines de lucro en Costa Rica, CRUSA
creó la organización estadounidense Amigos of Costa
Rica, que permite a organizaciones en Costa Rica

2018

recaudar donaciones deducibles de impuestos en los
EE.UU.
La Fundación CRUSA financia la operación de Amigos of
Costa Rica al 100% para que se puedan transferir las

ONGs en Costa Rica

$589

Número de ONGs
Afiliadas

57

Fondos Recaudados Para

MIL

2019

$4.05

VARIACIÓN

MILLONES

588%

donaciones a las organizaciones sin fines de lucro en
Costa Rica sin ningún costo administrativo.
Amigos of Costa Rica apoya el desarrollo sostenible en
Costa Rica en cuatro áreas principales de enfoque:
educación, desarrollo de capacidades, conservación y
ciencia y tecnología.

86

51%

HISTORIAS
DE ÉXITO

PROGRAMA DE DONACIONES
CATALIZADORAS

Iniciativa de la Fundación CRUSA

FUNDACIÓN DEHVI

ejecutada durante el 2018 y 2019 para el
apoyo al desarrollo de capacidades
internas de ONGs costarricenses para
aumentar su impacto y sostenibilidad
organizacional en el largo plazo.
Lecciones aprendidas de la Fundación
DEHVI en el Programa Donaciones
Catalizadoras:
1. Transformación en el concepto de
sostenibilidad (de organización
tradicional a empresa social)
2. N e c e s i d a d d e i n c o r p o r a r e l
componente tecnológico: Nueva
realidad económica y social abre
nuevas oportunidades
Sitio web Fundación DEHVI click aquí

Beneficiaria Donación Catalizadora 2019
Generar una propuesta innovadora en el manejo de recursos reciclados con
impacto positivo en la vida de mujeres emprendedoras de comunidades de alta
vulnerabilidad social y en la sostenibilidad de los programas de apoyo a
la primera infancia liderados por la Fundación DEHVI.
Resultados obtenidos:
Nueva línea de productos de moda sostenible:
Confección de una línea totalmente innovadora de moda sostenible. Se utiliza
como materia prima las vallas publicitarias -compuestas de pvc y altamente
contaminantes- para su transformación en artículos de moda sostenible. Esto
permite escalar el emprendimiento social a una producción de mayor impacto y
calidad.
Procesos amigables con el ambiente:
Optimización de procesos productivos para que tanto los productos
finales sean amigables con el ambiente, como todo el proceso de
producción genere menos contaminación y maximice los recursos disponibles.
Tecnologización de los procesos de venta y mercadeo:
Desarrollo de un sitio web para mercadeo y comercialización de los productos
en línea y para la generación de más recursos para sostenibilidad de los
programas e ingresos para las emprendedoras.

HISTORIAS
DE ÉXITO

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS
DEL CUERPO DE PAZ

El 2019 dejó grandes experiencias y

reconoce la amistad del Cuerpo de Paz y
el trabajo del voluntario Zane Heather,
quien fue par te de la familia de

“El equipo de CRUSA me acogió con los brazos
abiertos
cuando
llegué
como
voluntario del Cuerpo de Paz. Mi estrategia fue
sencilla, aprender todo lo que pudiera sobre la
organización y el equipo. En los siguientes 10 meses
lo logré. Tuve la oportunidad de colaborar en
diversos programas, proyectos, e iniciativas de la
fundación y en cada uno encontré cómo podía
generar valor.

colaboradores de la Fundación y tuvo
que marcharse antes de concluir su
estancia, debido a la pandemia del

Al final de mi estancia no solo ayudé al progreso de
los programas de CRUSA, sino que crecí personal y
profesionalmente.

trabajo en equipo, tanto a lo interno de la
organización, como con nuestros socios
estratégicos.
En esta ocasión la Fundación CRUSA

coronavirus.

Después de dos años de trabajo en el campo y con
recursos limitados, mi experiencia con CRUSA me
dio a conocer un lado de Costa Rica que no había
visto antes. Conocí el lado profesional, y a las
personas e iniciativas que lo componen.
Realmente gocé de mi tiempo trabajando en CRUSA.
Me permitió desarrollar mis destrezas y colaborar
con la gente más capaz del país. Me presentó una
Costa Rica diferente, y me dió la oportunidad de
reflexionar sobre mis experiencias y el futuro que
quería perseguir. Cada día cuando entraba a la
oficina y veía al rótulo en la entrada pensaba, ¿Qué

voy a hacer hoy para cambiar la vida de otros? y me
llenó de orgullo pensar que yo podía apoyar a una
misión tan importante, una misión que siempre
mantendré en mi corazón.
Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de
CRUSA. ¡Espero que siempre reconozcan la
importancia de su trabajo con la fundación
y reconozcan el impacto que han tenido en mi vida!
¡Hasta la próxima, pura vida!”
Zane Heather. Voluntario, Cuerpo de Paz

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
2018 - 2019

CRUSA’s ORGANIZATIONAL

EFECTIVIDAD
OPERACIONAL

BALANCED
SCORECARD

$0,15

DESEMPEÑO
FINANCIERO

10,17%

$1,43  1

Rentabilidad del
portafolio de
inversiones
(acumulada)

87%

Costo operativo de donar
Razón de apalancamiento de
recursos
Índice de eficiencia en la
ejecución de desembolsos

GESTIÓN DE PARTES
INTERESADAS
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN

En el siguiente link puede conocer el marco de indicadores de
desempeño programático y eficiencia organizacional de la Fundación
CRUSA

77

Número de alianzas estratégicas
formalizadas

2867

Índice de amplificación de
acciones de comunicación digital
por publicación

31

Número de productos de conocimiento
institucional creados

134

77

Número de procesos, productos y
modelos organizativos nuevos/
mejorados

87%

Índice de interacción digital en
redes sociales por publicación
Tasa de respuesta institucional

ESTADOS
FINANCIEROS

En el siguiente link se pueden visualizar y descargar los estados
financieros de la Fundación CRUSA

SR. VERNY HUERTAS
Fiscal

Informe del Fiscal
En acatamiento a lo dispuesto en la Ley de Fundaciones y los
estatutos de la Fundación Costa Rica - Estados Unidos de

Normas Internacionales de Auditoría, es emitido a la Junta
Administrativa para su conocimiento y el de la Asamblea Anual

La Fundación cierra el 2019 con 48 proyectos en ejecución a los
que se les ha dado el seguimiento de conformidad con las

América para la Cooperación (Fundación CRUSA, presento,
ante la Asamblea, el Informe de la Fiscalía para el año calendario
2019.

Ordinaria de la Fundación.

políticas y procedimientos vigentes.

La auditoría correspondiente al año terminado al 31 de

La opinión de los Auditores Externos a los estados financieros
consolidados adjuntos, no tiene notas informativas relevantes y
muestran razonablemente todos los aspectos importantes, la

Como parte de la recomendación del comité de inversiones, la
Junta Administrativa instruyó a la Administración para continuar
con la dolarización de la cartera de la fundación, proceso que se

diciembre del 2019 fue realizada por la firma Ernst & Young S. A.
Costa Rica), de conformidad con las normas internacionales de
información financiera. Dicha auditoría incluyó la evaluación de

situación financiera consolidada de la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación y de Amigos de
Costa Rica, Inc. Al 31 de diciembre de 2019, su desempeño

concluyó en este periodo fiscal.

los registros contables utilizados para la preparación de los
estados financieros, así como del cumplimiento en el control
interno y presupuestario de la Fundación. El proceso de

financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados se
encuentran de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera

verificación se llevó a cabo en dos visitas de campo.
Se consolidaron los estados financieros de la Fundación CRUSA
y de Amigos of Costa Rica Inc., al 31 de diciembre del 2019
El informe final de los auditores externos, quienes son

Durante el 2019, la Junta Administrativa aprobó un total de 20
proyectos nuevos, los cuales fueron recibidos y evaluados de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Fundación
para ese fin.

La Junta Administrativa, durante el 2019, celebró cinco
reuniones ordinarias y dos reuniones extraordinarias. Tanto los
libros de actas, como el acatamiento a los acuerdos tomados se
encuentran al día. Aprovecho para dejar evidente el grado de
compromiso de los Directores, tanto en la asistencia a las
reuniones de Junta Administrativa, como en su apoyo a la
consecución de los fines de la institución.

responsables de expresar su opinión sobre la razonabilidad de
los estados financieros a esta fecha, de conformidad con las
En el siguiente link se pueden visualizar y descargar el Informe de
Fiscalía rubricado.

SR. JAMES FRENCH
Tesorero

Informe del Tesorero
A continuación, me complace presentar el informe de Tesorería,
correspondiente al año 2019, de la Fundación Costa RicaEstados Unidos para la Cooperación (CRUSA. En este se

4. La cartera de inversiones a valores de mercado, alcanzó la
cifra de US$76 millones con un rendimiento acumulado anual
(TYD del 13.10%. En cuanto a la composición por mercados, el

describen los principales resultados y decisiones de la
Fundación en materia financiera para el año indicado.

23% de la cartera está colocada en el mercado costarricense y
el 76% está colocada en el mercado internacional.

Los resultados financieros del periodo 2019, fueron los
siguientes:

5. La auditoría correspondiente al año terminado al 31 de
diciembre del 2019 fue realizada por la firma Ernst & Young S. A.

1. El presupuesto de Beneficiarios aprobados para el quinquenio
20182022 asciende a $ 19.3 millones de dólares y al cierre del
2019 se han comprometido alrededor de US$18.5 millones de
dólares, cifra que corresponde al 95% del total presupuestado.
2. La ejecución de desembolsos a proyectos y programas
durante el 2019, superó los US$4 millones de dólares.
3. El presupuesto operativo de la Fundación CRUSA fue
administrado de forma eficiente y ejecutado en su totalidad por
un monto de US$1.1 millones de dólares.

Costa Rica), de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría. Dicha auditoría incluyó la evaluación los estados
financieros consolidados, según las Normas Internacionales de
Información Financiera y el control interno utilizado por la
administración, que permite la evaluación de los Estados
Financieros mediante visitas de campo, y su opinión fue limpia y
sin salvedades.

En el siguiente link se pueden visualizar y descargar el Informe de
Tesorería rubricado.

PROYECCIÓN
INSTITUCIONAL
2018 - 2019

EVENTO
DESTACADO

CRUSADER OF THE YEAR 2019

DEL AÑO

La Fundación CRUSA creó desde el año 2017 los premios
CRUSAder of The Year, a través de los que reconoce el trabajo
destacado de personas que han hecho contribuciones
importantes al desarrollo sostenible, bienestar ciudadano,
crecimiento económico, científico o cultural de Costa Rica.
Temática 2019 Descarbonización de la economía costarricense

Asistentes

Monto Recaudado
y Donado

Oradora Principal Christiana Figueres Olsen

Carlos Manuel Uribe
CRUSAder of the Year 2019

Mónica Araya
Líder emergente 2019

Destacado empresario, filántropo y ambientalista costarricense.
Sus proyectos empresariales, como Oxígeno y Santa Verde, han
sido pioneros en la sostenibilidad inmobiliaria en Costa Rica. Su

Economista, experta en cambio climático, que se ha
posicionado como líder en temas de movilidad eléctrica en
Costa Rica y América Latina, a través de iniciativas como Nivela,

trabajo en conservación de la naturaleza se ha enfocado en la
protección de la Isla del Coco, por medio de la Fundación
Amigos Isla del Coco.

la Asociación de Movilidad Eléctrica de Costa Rica, el podcast
“Ponerse las Pilas”, y Costa Rica Limpia.

270

PERSONAS

$46 MIL

Organizaciones
Beneficiadas

+ 15

ONGs de todo el país, afiliadas
a Amigos of Costa Rica.

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Publicaciones

Tono Positivo

397
100%

2018
Publicidad

$1.6
MILLONES

Comunicación
Proactiva

90%

1

40

2019

Publicaciones

326

Tono Positivo

98%

Publicidad

$1.8
MILLONES

Comunicación
Proactiva

84%

27
40

61
Cantidad de
publicaciones
según medio
71

224

Web
Televisión
Radio
Prensa Escrita
Revistas

55

Web
Televisión
Radio
Prensa Escrita

Cantidad de
publicaciones
según medio
204

CALENDARIO
DE ACTIVIDADES

Foro “Experiencias regionales en la
electrificación del transporte público”

Haga click en la actividad
para más detalles

Anuncio Ganadores Becas AFS

#BecariosCRUSA Josué Ortega inicia
su estancia en Edmonds Community
College

Aportes CRUSA a la Descarbonización
(PND

Del anzuelo al plato: Historias de la Isla
de Chira #CrecimientoAzul

FEBRERO

Inicio proyecto del ecosistema de hidrógeno

Inauguración Proyecto Parque La Colina

Manual de buenas prácticas
intervención de espacios públicos

ABRIL

ENERO
MARZO
Lanzamiento convocatoria del Programa
Donaciones Catalizadoras
Becarios de Becas Técnicos Especializados
inician sus estudios en EE.UU.

II Convocatoria Fondo de Negocios
Verdes en Corredores Biológicos
Lanzamiento II convocatoria Programa
Crecimiento Verde

2019

CALENDARIO
DE ACTIVIDADES

Municipalidades ganadoras
Inventarios GEI

Haga click en la actividad

Paseo Gastronómico Sabor a
Puerto (Alcanzado Escala)

para más detalles

Pruebas finalistas de Becas
Técnicos Especializados

III Convocatoria Becas Técnicos Especializados

Convocatoria Inventarios Gases de
Efecto Invernadero

Cierre Programa Alcanzando Escala
Melones de la Península: Caso de éxito
Programa Crecimiento Verde

Ganadores II Convocatoria Crecimiento Verde

Reportaje proyecto Actualiza

JULIO

MAYO

AGOSTO
Lanzamiento III Convocatoria
Crecimiento Verde

JUNIO
Cierre de aplicación Becas Técnicos
Especializados
Invitación CRUSAder of The Year 2019
Conversatorio entre Presidente Carlos
Alvarado y ganadores Programa
Crecimiento Verde

Primera sesión Alianza por Hidrógeno
Ganadores Becas Técnicos
Especializados III Generación
Lanzamiento Programa GreenTech

2019

CALENDARIO
DE ACTIVIDADES
Haga click en la actividad
para más detalles

Ganadores convocatoria III Crecimiento Verde

Historias de Becarios: Valeria Saborío

Firma convenio CRUSA  CIID

Casos de éxito Alcanzando Escala:
Asociación de Mujeres Empresarias de Jicaral

Plataforma Hipatia
Emprendedores GreenTech presentan
proyectos

PreCOP 2 Foro sobre Hidrógeno

Alcanzando Escala: Caminos de Osa

Encuentro ganadores Donaciones
Catalizadoras

Convocatoria Becas AFS

OCTUBRE

DICIEMBRE

SETIEMBRE
Lanzamiento encuesta ONG’s
Vídeo proyecto Actualiza
Anuncio Carlos Manuel Uribe, CRUSAder 2019

Anuncio Mónica Araya, CRUSAder 2019

NOVIEMBRE
I Convocatoria Transforma
“Residuos en Recursos”
Evento CRUSAder of The Year 2019

Etiquetado para plásticos reciclados y compostables

 Video CRUSA 2019

Historias de Becarios: Jefferson Phillips

 Video Mónica Araya Líder emergente)

Agua Tica entre mejores iniciativas del mundo

Cierre proyecto CARSI

 Video Carlos Manuel Uribe CRUSAder)
Inicio cursos cortos del CIID
Presentación Estudio “Descubre 150”

CALENDARIO
DE ACTIVIDADES
2019

Servicios Energéticos
y Ambientales

TM

