
Por su devoción y amor por el medio ambiente,  

su respeto a la vida humana y animal,  

su visión y empuje para crear un mundo mejor,

FIDEICOMISO ERICA KNIE

PARA LA CONSERVACIÓN MARINA



Los amigos y colegas de Erica rendimos tributo a su vida 

dedicada a la protección de nuestros mares,  

mediante la creación del

FIDEICOMISO ERICA KNIE

PARA LA CONSERVACIÓN MARINA

Propósito:

   El Fideicomiso Erica Knie para la Conservación 
Marina es la oportunidad para que los amigos de 
Erica, sus colegas y colaboradores conmemoremos 
su legado garantizando la prolongación de su 
esfuerzo y visión.

   Erica Knie eligió el Pacífico Tropical Oriental 
como su área de conservación prioritaria. Esta es 
crítica para la sostenibilidad, dada su abundante 
biodiversidad y la debilidad del marco regulatorio 
para protegerla. 

   Los rendimientos del Fideicomiso Erica Knie 
para la Conservación Marina serán invertidos 
para cumplir la visión de Erica: fortaleciendo a 
Fundación MarViva para promover la conservación 
y uso sostenible de los recursos marinos y costeros 
en esta región. Serán administrados por la Junta 
Directiva y la Dirección General de Fundación 
MarViva.



Donar es fácil:

Favor contactar a Fundación MarViva para apoyar el 
Fideicomiso Erica Knie para la Conservación Marina .

Correo electrónico:  donaciones@marviva.net

Tel: +506 2290-3647  
(San José, Costa Rica)

Contribuciones:

Nuestra meta es recaudar US$3,000,000 para apoyar 
las iniciativas de conservación marina impulsadas por 
Erica Knie.

La Junta Directiva garantizará que las donaciones al 
Fideicomiso Erica Knie para la Conservación Marina 
serán invertidas en el propósito mencionado. 

Beneficios para el donante:

Si lo desea, su nombre será incluido en nuestra página 
web, como muestra de agradecimiento por su apoyo a 
la visión de Erica Knie.

Recibirá un informe anual de los programas de MarViva, 
con información actualizada sobre la inversión de 
estos recursos en el Fideicomiso Erica Knie para la 
Conservación Marina.  

 



FIDEICOMISO ERICA KNIE
PARA LA CONSERVACIÓN MARINA

Con orgullo asumimos el compromiso de honrar sus valores 
y la misión que nos heredó.

Leales a su memoria y más grandes sueños, el 
FIDEICOMISO ERICA KNIE PARA LA CONSERVACIÓN 
MARINA asegurará la continuidad de su esfuerzo por la 

pasión de su vida: el océano.


