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MISIÓN 
 
La Asociación Conservacionista de Monteverde es una asociación sin fines de lucro. 
Tiene por misión: preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas tropicales y su 
biodiversidad. 
 

OBJETIVOS 
 

 La conservación, defensa y recuperación de los recursos y fuentes naturales del 
país, incluyendo su tierra, agua, aire, flora y fauna. 

 El saneamiento y la protección del ambiente físico, biótico y cultural 
 La búsqueda del equilibrio adecuado y la sana convivencia entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 
 
La biodiversidad “Incluye no sólo la diversidad de especies de plantas y animales sino 
también las variedades que existen entre una misma especie. Los seres humanos 
forman parte de la biodiversidad incluyendo sus variaciones raciales y culturales.” 
 
“El ser humano es un componente importante en los ecosistemas donde habita 
porque depende directamente de los suelos, agua, aire, plantas y demás especies. A 
la vez, la estabilidad de los ecosistemas dependen en gran parte de como interactúa 
el ser humano con los demás componentes.” 
 
“Es interés primordial de esta asociación, ofrecer a las generaciones futuras un 
patrimonio natural mejorado y un marco ambiental que minimice la contaminación.” 
 
“…solo logrará su misión y objetivos si cuenta con el apoyo y ayuda de los usuarios 
de los recursos naturales en las zonas mencionadas, por lo que su comprensión de la 
importancia y valor de la riqueza natural de nuestro país se hace imprescindible.” 
 
“buscará la colaboración de y ofrecerá su colaboración a, las distintas instituciones 
gubernamentales o privadas, municipalidades y otras personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, cuyos fines sean similares a los de la asociación.” 

 

" 24 AÑOS CONSERVANDO EL LEGADO DE LA NATURALEZA" 
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EN MEMORIA: RACHEL CRANDELL 

 

 

 

 

Querida Rachel: En estos días he resentido su ausencia porque extrañaré su cara sonriente en la Asamblea Anual 

para contarle sobre tantas cosas del BEN y la ACM, que se a usted le daría mucha felicidad saber. Extrañaré 

compartir nuestro gran cariño por estos bosques de Costa Rica y nuestro interés por los pueblos nativos como los 

Embera, del Darién de Panamá.  

 

Su sonrisa y risa, al compartir momentos de humor que las dos entendíamos, ya que teníamos el mismo sentido del 

humor. Y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestra afición al chocolate en todas sus formas. A pesar de 

nuestras diferencias externas y obvias, había mucho que nos unía y hacía que disfrutáramos estar juntas. 

 

Recuerdo cuando ví su amor e interés por las personas que habitaban los pueblitos a orillas del Río Sambú, su 

asombrosa capacidad para recordar sus nombres y relaciones familiares con solo una vez que los viera, porque a usted, 

Rachel, lo que le interesaba también, era la gente.  Igual recuerdo que enseñaba con el ejemplo, que nunca le pedía a 

otra persona algo que no estuviera dispuesta a hacer usted misma. Esto me impresiono mucho: ver su habilidad para 

aplicar a su vida lo que predicaba. 

 

Quisiera decirle que todos los que la conocimos, nos sentimos afortunados y muy agradecidos por su ayuda junto con 

la de Dwight para hacer nuestro trabajo, que en más de una ocasión ha resultado difícil. Saber que había personas 

como usted y Dwight que estaban dispuestos a llevar la carga para sacar adelante a la ACM y nuestro proyecto de 

proteger el BEN, fue inspirador. Su impacto en la ACM será recordado eternamente, como nuestro aprecio y 

agradecimiento. A pesar de su partida, nos reconforta saber que usted dejo semillas: Joanna y Jeremy, que por dicha 

sabrán seguir las huellas tan profundas y significativas que nos ha dejado usted. 

 

Ahora siento que no tuvimos más tiempo juntas porque tuvimos el tiempo justo: bien vivido e intenso a pesar de las 

ausencias. Gracias, amiga, socia, predicadora con su ejemplo de las buenas causas, por todas las horas y los días 

intentando los granitos de arena que con el tiempo, harán que de verdad nuestros proyectos perduren mas allá de 

nosotros. 

Julia Matamoros, febrero 2010 
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Recordamos la memoria de nuestra gran amiga, asociada y colaboradora Rachel Crandell 
 

 
Aunque la ACM ha perdido una querida amiga y apasionada colega, el espíritu de Rachel Crandell vivirá no sólo en todos 

nosotros, sino también en el Bosque Eterno de los Niños, como cariñosamente Rachel se refería al BEN.   

 

El 18 de septiembre de 2009, miembros del personal de la ACM y amigos de la comunidad se reunieron en Bajo del Tigre 

(sector BEN), en el sitio Mother´s Grove, en honor a Rachel se planto un árbol especial, Podocarpus oleifolius. Es una 

especie nativa del bosque nuboso de Monteverde, pero no muy común. Sólo un individuo se encuentra cerca de la Oficina 

central de la ACM, y la semilla que germinó fue para producir un árbol para Rachel. 

 

Personal de ACM y amigos de Rachel decidieron que este árbol sería la mejor representación de un ser humano único, 

persona excepcional,…que era capaz de alcanzar, lentamente pero sin duda, a personas de todo el mundo y mostrarles cómo 

de especial e importantes son los bosques. Su árbol será para siempre y estará en uno de los lugares que ella ha consentido y 

protegido, y podemos visitarlo para estímulo y un recordatorio por lo que estamos luchando… 

 

 

Por los bosques 
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INTRODUCCIÓN 
El año 2009, históricamente ha sido marcado como un año de grandes convulsiones mundiales, recordemos la crisis 

económica y también la “Pandemia Mundial” a causa de la Gripe Porcina  (AH1N1), en materia ambiental importantes 

eventos en el mundo se presentaron como lo fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

en Copenhague, actividad en la que se centraba la ilusión de los ambientalistas y la desazón de los empresarios y en la cual 

al final no se obtuvieron los resultados previstos por los primeros pero más en función de los segundos; en materia más 

sobre nuestra realidad nacional, también podemos decir que todas esas manifestaciones tenían sus efectos que predecían un 

camino de difícil tránsito. 

 

La Asociación Conservacionista de Monteverde, en este período ha alcanzado una serie de logros de importancia en la 

consolidación de la organización y principalmente reflejado en los alcances de sus diferentes programas.  Recordemos que 

ha inicios de este período, a fin de modelar y reestructurar la colocación de dinero para la Campaña de Compra de Tierras y 

Protección(LPPC) por la organización Monteverde Conservation League U.S. Incorp.(MCLUS), se tomó la decisión de 

reembolsar el dinero que era sólo para la compra de tierras provenientes de esta organización, situación que se pudo cumplir 

adecuadamente para junio del 2009; misma que propició que en este período no se recibieran donaciones efectivas de 

MCLUS, y donde más bien los recursos que tuvieron para enviar se incluyeron dentro del mismo reembolso; esto no 

imposibilito la colaboración de MCLUS para otorgar una beca de capacitación para tres funcionarios de la ACM en el curso 

intensivo de Respuesta Inicial en Áreas Silvestres.  A raíz de ese reembolso y como parte de la LPPC, es satisfactorio 

recordar que en este período se finiquito la compra de la propiedad de Ignacio Picado, misma que se indicó en la asamblea 

pasada, y propiedad que estratégicamente complementaba las áreas que ya poseía el BEN en la región Sur-Oeste.  Unido a 

las dos últimas adquisiciones de propiedades, también destaca la donación de dos propiedades realizadas por la sociedad de 

3-101-526094 S.A., sociedad creada a raíz de la caminata de Monteverde a Pocosol en el año 2008, a fin de cumplir las 

expectativas de los participantes en esta caminata. 

 

En cuanto al desarrollo de infraestructura; Pocosol, 

gracias al esfuerzo de la Presidenta de la Junta 

Directiva y con el apoyo de otros miembros de la 

Junta, colaboradores y funcionarios se logró 

complementar la construcción del Albergue con la 

construcción de un nuevo comedor, el cuál reúne las 

características necesarias para que la infraestructura 

del sitio sean complementos con el entorno, así como 

que tengan las condiciones de comodidad, seguridad 

e higiene que los visitantes demandarán del sitio. 

También en Monteverde, se habilitaron las oficinas 

viejas como Centro de Información, mismas que han 

empezado a recibir visitantes desde julio del año 

pasado.  San Gerardo, ha recibido algunas mejoras en aspectos de infraestructura y adquisición de equipos.  Bajo del Tigre, 

también no escapa al mejoramiento que se trata de brindar a los sitios que reciben visitación, donde se han realizado 

esfuerzos en función de mejorar la rotulación y los senderos, es importante resaltar que desde finales de mayo del 2009, la 

caminata nocturna esta bajo administración completa de la ACM. 

 

Otra de las actividades relevantes para este período, ha consistido en la 

firma del Contrato de Pago de Servicios Ambientales y de 

Servidumbres de Engrape de Presas y de Área Inundable y de Creación 

de un Fondo de Cooperación entre la ACM y CONELECTRICAS, lo 

mismo en razón de un proyecto hidroeléctrico que tendrá dos tomas en 

sitios periféricos del BEN, tanto en el Río Peñas Blancas como en el 

Río Agua Gata, y donde se ha tratado de que se brinde un 

reconocimiento por la protección del agua que será la responsable de 

generar producción a este consorcio cooperativo.  Como parte de este 

convenio la ACM se asegura un canon que aportará en un plazo de 18 

años un monto cercano a los US$400,000.00; y que podría en un lapso 

de 38 años y de forma indirecta generar un monto de 
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US$1,200,000.00.  Este convenio también ha permitido el trabajo conjunto en temas claves para la ACM, específicamente 

con la protección de los recursos naturales en la región y las reparaciones en las vías de acceso a la Estación. 

 

Otros importantes temas continúan estando presentes en el quehacer de la organización, como lo son la protección del BEN 

y las zonas de amortiguamiento, el mantenimiento del BEN, la investigación de anfibios y mamíferos liderados por los 

funcionarios de campo, diligencias y trámites legales y judiciales, la producción de árboles nativos y en peligro de extinción, 

las labores de educación ambiental, la atención de visitantes en los distintos sitios que tenemos abiertos al público, las 

respuestas a nuestros colaboradores universales, la apertura tecnológica con el mejoramiento del sitio web y la inclusión del 

comercio electrónico, al igual que la colocación de áreas en el Programa de Pago de Servicios Ambientales; todos ellos 

representan parte del trabajo desplegado por la organización en este período. 

 

Como otro asunto, en el período pasado se realizaron algunas previsiones que permitieron que para los meses de fin de año, 

la ACM no tuviera problemas de liquidez financiera, sin embargo, debemos ser consecuentes con esas previsiones y en el 

futuro cercano se deben incrementar los ingresos a fin de alcanzar la sostenibilidad institucional, para ello requerimos 

mejorar nuestras herramientas (infraestructura, promoción, capacidad del personal, entre otras), incrementar la visitación a 

nuestros sitios, poder seguir desarrollando todos nuestros programas del BEN (protección y monitoreo, mantenimiento y 

operaciones, ordenamiento territorial, investigación, etc.), e implementar otros programas con las comunidades (educación 

ambiental, reforestación, etc.). 

 

Todo lo indicado anteriormente se detalla en el informe, sin embargo, debemos ser claros que la descripción de todo el 

trabajo del año se queda corto para resumir en unas cuantas páginas, de ahí la importancia en que los asociados y 

colaboradores se acerquen y puedan hablar con los funcionarios y miembros de Junta Directiva, a fin de conocer y participar 

de lleno en esta organización.  Tenemos muchos retos para el futuro y sólo con una activa participación de la membresía 

puede ser posible. 

 

No puedo dejar de realizar esta introducción, sin permíteme recordar el espacio dejado por nuestra gran colaboradora, 

asociada y miembro de la gran familia conservacionista, extrañaremos su presencia física, aunque muy bien sabemos que su 

presencia espiritual esta habitando en nuestros actos por la conservación del BEN y en las obras maravillosas que nos 

rodean, POR LOS BOSQUES RACHEL. 

 

Un año después, reitero a Ustedes, las gracias por la oportunidad de dejarme presentar este informe y ante todo por creer y 

apoyar las gestiones que estamos dirigiendo por el bienestar de la ACM, el BEN y las futuras generaciones.  

 

Yúber Rodríguez 

Director Ejecutivo 
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I PARTE  

 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCALÍA 
 

INFORME DE LA PRESIDENTA 
Agradezco la presencia de todos ustedes a nuestra asamblea anual, y el tiempo que le dedican. Reciban una cordial 

bienvenida. 

 

Damos la bienvenida a nuestros nuevos socios, Walter Bonilla y a la reintegración como socio activo al señor Mills Tandy. 

En esta ocasión se hace preciso hacer un reconocimiento especial a nuestra amiga y colaboradora Rachel Crandell, quien ha 

dejado de estar con nosotros físicamente y cuyo empuje, vitalidad y conciencia nos compromete a todos a renovar nuestros 

esfuerzos para seguir al frente de la tarea que hemos acogido con respecto a la conservación de la naturaleza que tenemos la 

fortuna de cuidar en nuestra región. 

 

Nos hemos reunido una vez por mes a partir de marzo del 2009, en total de doce reuniones ordinarias con muy buena 

asistencia y participación, incluso por parte de los dos fiscales de la junta que no están obligados a asistir. Ninguna reunión 

tuvo que ser suspendida .La mayoría de las reuniones se llevaron a cabo en las oficinas de Monteverde para disminuir los 

costos de transporte y viáticos, solo en Octubre  se llevo acabo en la Estación de Pocosol. La revisión y aprobación de las 

actas están al día con la excepción de la del mes de enero.  

 

Este año podemos hablar de la superación de retos importantes. 

 

Es importante señalar que las particulares y diversas visiones de los integrantes, y el respeto a las opiniones de todos, hace 

de nosotros una junta heterogénea, y ha servido para conjuntar todas esas fortalezas y aptitudes para integrarnos en las tareas 

y sacar adelante nuestro trabajo. 

 

La elección y aprobación de nuestro nuevo Director Ejecutivo se realizó en sesión 359 del 20 de Marzo, 2009 posterior a la 

búsqueda por varios meses, y de revisar las solicitudes de varios candidatos. Se decidió dar el puesto al Ingeniero Yúber 

Rodríguez, quien había fungido como Director Interino desde Septiembre 2008 y cuyas ventajas fueron conocimiento e 

identificación con la organización, una disminución directa en costos para la organización, debido a que él recargó a sus 

funciones de Director de Ambiente y Desarrollo, las de Director Ejecutivo. 

 

A raíz de una visita a la Estación biológica de Pocosol en febrero 2009, expuse ante la junta las condiciones del comedor y 

cocina y llegamos a la conclusión de que las instalaciones del comedor y la cocina ya resultaban inaceptables, gracias al 

compromiso de diferentes miembros de nuestra junta, y donaciones especificas para la construcción de nuevas instalaciones, 

se inició el proyecto de construcción del nuevo comedor y cocina, del mes de julio a diciembre de 2009, con el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva y de los Departamentos de Protección y Mantenimiento. Debo destacar la ayuda del señor Hernán 

Chacón y las personas que trabajan bajo su mando, que colaboraron más allá de lo que requería su trabajo normal, ya que 

sin eso se habría dificultado mucho este proyecto y no podríamos estar en condiciones de tener los espacios adecuados para 

recibir a nuestros huéspedes y visitantes, que son tan importantes para mejorar los ingresos a la institución, y a través de los 

cuales podemos difundir tanto nuestro trabajo como la existencia del BEN. 

 

Igualmente, se logró la rehabilitación y apertura del Centro de Información de la ACM  en Monteverde, ubicada en una vía 

principal, lo cual nos da un lugar más accesible para que los visitantes a la zona tengan información sobre nuestra 

organización y los diferentes servicios que tenemos, así como las actividades, y esto no hubiera sido posible sin la 

colaboración conjunta de la Junta Directiva y el personal. Esto también nos permite recuperar una infraestructura que no 

había podido ser utilizada desde el huracán Mitch en 1998. 

 

A inicios del periodo de esta junta se conformaron varios Comités  para darle seguimiento a temas especiales como finanzas 

y las estaciones y su promoción, además de los siempre presentes Comité de Investigación y Alteraciones(CIA) y Comité de 

Asuntos Legales. 
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Por otra parte, se ha continuado con la campaña de compra de tierras para incrementar el BEN con fondos provenientes de 

MCLUS, y este año nos es particularmente grato reportarles la compra de 54.4 hectáreas en dos propiedades  en la vertiente 

del Pacifico en la Cordillera de Tilarán. Además con el dinero proveniente de lo recaudado por New Chapter y Whole Foods  

para compra de tierra en 2008 se finiquito la compra de 2,2 hectáreas en el Corredor Biológico de San Juan de Peñas 

Blancas. Esto posteriormente fue donado a la ACM para formar parte del BEN. En estos momentos estamos en proceso de 

compra de cien hectáreas al señor José Manuel “Pipe” Cruz. Únicamente se están cumpliendo con requisitos de ultima hora 

para el IRS(Hacienda) de Estados Unidos según nos solicito MCLUS. Este dinero ya esta aprobado para la compra desde 

diciembre 2009. No sobra reiterar que la compra de un terreno es laboriosa y compleja, que implica invertir mucho tiempo 

por parte de la junta , el director ejecutivo y otros integrantes del personal que también se involucran en el proceso. Nuestro 

plan es continuar con futuras adquisiciones, gracias a la recaudación de fondos para este propósito por parte de nuestra 

organización hermana en Estados Unidos, MCLUS. Al continuar con la compra de más terrenos  hemos sido enfáticos con 

MCLUS sobre la importancia  de incrementar el personal de Protección y Mantenimiento ya que en estos momentos están 

sobrecargados de trabajo y responsabilidades. No se debe continuar con la expansión del BEN sin un adecuado programa de 

Protección y Mantenimiento. 

 

Ante el impacto de la partida de Rachel, el 7 de Septiembre, 2009 quisimos presentar nuestro cariño y respeto a sus 

familiares y amigos en Estados Unidos, y por eso decidí viajar a San Luis, Missouri en representación de todos sus amigos 

de Costa Rica y socios de la ACM. Durante mi estancia allá tuve oportunidad de conocer a otros integrantes de la Junta 

Directiva del MCLUS y juntos pudimos ver cuál sería el futuro de la organización y su relación con la ACM. La 

incertidumbre de lo que podría suceder con MCLUS ante la muerte primero de Dwight y después de Rachel, era algo que a 

todos nos preocupaba, pero me encontré con la gratísima sorpresa de que las personas de MCLUS, Joanna y Jeremy 

Crandell deseaban continuar con el trabajo iniciado por los señores Crandell, y estaban dispuestos a asumir labores que 

anteriormente realizaban estos dos magníficos colaboradores de manera voluntaria. Fue también una gran oportunidad para 

aclararles varios aspectos de la ACM, de nuestras necesidades y metas futuras. A partir de entonces se han realizado varias 

reuniones de Junta Directiva de MCLUS de la cual sigo formando parte, y me es grato informar que la nueva presidenta de 

MCLUS es la señora Jane Oliver, electa por forma unánime durante la reunión de diciembre de 2009. También se integro a 

la Junta, la señora Margaret Eisenberger,y fue electa vicepresidenta. Ella será encargada de seguir trayendo a Costa Rica los 

grupos que anteriormente lideraba Rachel, cuyo beneficio para la asociación  ha estado a la vista de todos nosotros. Tengo el 

gusto de informar que en esa misma reunión se nombró como Directora Ejecutiva Interina a la señora Laurie Waller, quien 

desea involucrarse de manera  importante con la causa del BEN. Con este nombramiento siento que perdurará la buena 

relación y colaboración entre las dos organizaciones. 

 

Durante mi viaje a San Luis, se nos informó que Rachel había dejado como único beneficiario de su póliza de vida por 120 

mil dólares, a la ACM, sin restricción para su uso y en diciembre se transfirieron estos fondos a la ACM. Sabemos que hay 

muchas necesidades dentro de la institución, pero decidimos que sería mejor que esos recursos fueran canalizados de la 

mejor manera posible. Así que este dinero, una vez discutido en junta directiva, se propuso que fuera utilizado para crear 

nuestro tan ansiado fondo patrimonial, que año tras año fue una de nuestras metas no alcanzadas, y es con gran satisfacción 

que les informo que al día de hoy, la ACM finalmente tiene un fondo patrimonial. Este dinero se ha invertido y se 

capitalizará durante los próximos cinco años.  Rachel, más allá de su partida, sigue colaborando con nosotros. Esperamos 

sinceramente honrar como es debido sus deseos. 

 

El año pasado tuve que informarles de un déficit en el fondo de compra de tierras, que se utilizo en otras necesidades de la 

institución. Con gran compromiso de la junta y de algunos colaboradores, esta deuda se le canceló a MCLUS a principios de 

julio del 2009, lo cual fue motivo de alegría tanto para la junta como para MCLUS, porque cerraba un capítulo muy difícil 

de nuestra colaboración, a la vez que demostramos la seriedad con que honramos el compromiso de saldar esta deuda lo más 

pronto posible.  Gracias al diseño de una estrategia de disminución de gastos para funcionar en un perfil realmente bajo 

junto con la Dirección Ejecutiva, logramos optimizar los recursos. Es importante señalar que tuvimos importantes 

donaciones por parte de algunos socios que prefieren el anonimato, y dejamos de percibir por parte de MCLUS el dinero 

correspondiente al rubro de protección proveniente del dinero recibido para compra de tierras del 2008,como parte del pago 

de este dinero. 

 

METAS 2010. 

 Mejorar ingresos y estabilidad Financiera. 

 Promover y aumentar el fondo patrimonial. 
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 Mejorar mercadeo de BEN y servicios en Estaciones. 

 Atraer  nuevos socios e involucrar más a los socios existentes. 

 Impulsar programa de Educación Ambiental. 

 Impulsar Investigación. 

 Mejorar instalaciones de oficinas ACM en el sector Atlántico. 

 Continuar con resolución de asuntos legales y Ordenamiento territorial. 

 Consolidar la relación con la nueva MCLUS. 

 Continuar de manera responsable la campaña de compra de tierras emprendida con MCLUS. 

 

Quiero manifestar que el trabajo desempeñado por nuestro compañero Yúber Rodríguez en su calidad de Director Ejecutivo 

ha sido tan fundamental para el logro de los propósitos de recuperación, y tan acertada la asunción de sus tareas, así como su 

apertura para recibir orientación cuando fue requerida, que se trabajó de manera que cada integrante de la junta directiva 

tuvo más responsabilidades o tareas que en años anteriores asumidas con la mejor de las voluntades, lo que hizo del trabajo 

en equipo una maquinaria eficiente para la consecución de nuestro objetivo. 

 

Quiero felicitar a los colaboradores y socios porque este 8 de febrero nuestra asociación cumplió sus primeros 24 años 

gracias a su valiosa colaboración. Muchas gracias a todos. 

 

 

Julia Matamoros 

Presidenta de la Junta Directiva  

 

 

 

INFORME DEL TESORERO 
En el período que me corresponde analizar, octubre del 2008 a septiembre del 2009, primero que todo quiero destacar el 

gran esfuerzo que ha realizado la administración, la cual a pesar de la difícil situación en la que estaba inmerso el mundo 

entero, pudieron llevar la institución a buen puerto. 

En lo que respecta a los ingresos, estos los podemos dividir en: 

a. ingresos por actividades propias. 

b. ingresos por proyectos específicos. 

Con respecto a los ingresos por actividades propias, se tiene que las estaciones biológicas aumentaron, de igual forma los 

ingresos por Pagos de Servicios Ambientales (PSA), los cuales tuvieron un crecimiento de 39 millones, debido a que se 

logró colocar más área del BEN en PSA.  También los ingresos por proyectos aumentaron en 3.8 millones.  En general, los 

ingresos totales aumentaron en 1%, lo cual significa que se paso de 288.89 millones en el 2008 a 290.89 millones en el 

2009. 

 

En cuanto a los egresos se proyectó mantener las plazas laborales en protección y mantenimiento, terminar la construcción 

de Pocosol, así como mejoras en la Estación de San Gerardo y Finca Steller.  También la parte administrativa logró 

disminuir los egresos en 35 millones, esfuerzo digno de mencionar, porque esto permitió mantener la mayoría de los puestos 

de trabajo, es decir no se optó por reducir el personal, más bien se buscó una mayor eficiencia en todo el quehacer de la 

ACM. 

 

En lo que respecta al remanente de este período, se logró obtener un saldo de 46.37 millones contra 7.6 del año anterior, 

indicador del esfuerzo realizado para el control y uso eficiente de nuestros recursos. 

 

Con el afán de continuar mejorando las condiciones económicas de la organización, puedo resumir que las prioridades de 

nuestra institución lo constituyen: la auto generación de recursos económicos, aspecto que se logrará con el mejoramiento 

de la visitación a nuestras estaciones y a Bajo del Tigre, además de la promoción que se pueda dar desde el Centro de 

Información.  Obviamente se incluye como una prioridad la protección de los bosques, así como el establecimiento de un 

plan efectivo de atracción de donantes. 
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También debo de señalar en este breve resumen, que en la actualidad nuestra organización invierte en la protección de 

nuestro bosque el monto de 11,114 colones por hectárea. 

 

Para terminar, no debo dejar escapar el hecho de que el ingreso por pagos de servicios ambientales se ha convertido en el 

rubro más importante seguido por los ingresos provenientes de uso de estaciones, lo cual nos alegra porque esto es un signo 

de que la ACM ha empezado a caminar. 

 

 

Jorge Maroto 

Tesorero 

 

 

 

INFORME DEL FISCAL PRIMERO 
 

13 de enero  2010  

 

Mi responsabilidad en el papel de fiscal, como yo lo entiendo, es observar el trabajo de la Junta Directiva y verificar si la 

Asociación esta cumpliendo con la ley costarricense.  

 

Actuando en ese papel, he asistido a todo o parte de ocho reuniones de la Junta Directiva, he estado reunida con el Contador 

(Walter Bonilla), y con el Director (Yúber Rodríguez), he conversado y correspondido con miembros de la Junta de 

Monteverde Conservation League U.S. Inc. y he revisado muchos documentos.  

 

Obligaciones patronales Pagos a la CCSS, el INS, las patentes, e impuestos sobre la renta están al día y pagados a tiempo. 

 

Utilidad Pública 

La documentación requerida para mantener el reconocimiento de la ACM como una entidad con utilidad pública en 2009 

estaba sometida con buen tiempo. 

 

El proceso de titulación continúa. En 2008, la administración de la organización se reunió con la Diputada Xinia Nicolás 

Alvarado para enfrentar el reto de la ley actual que no se permite ser dueño de más de 300 hectáreas. La diputada sugirió 

que se solicite a la Asamblea Legislativa brindar una excepción a la Asociación Conservacionista de Monteverde dado a su 

historia larga de conservación lo cual esta reconocido nacionalmente e internacionalmente.  

 

Desde entonces, se creó una nueva ley para afirmar el valor e importancia de entidades privadas que conservan tierra, pero 

no se ha modificado todavía la ley que  restringen la tenencia de 300 hectáreas para organizaciones quienes trabajan para la 

conservación. 

 

Por ser de suma importancia, la administración y la junta debe dar seguimiento a este asunto con los nuevos diputados lo 

más antes posible después de las elecciones. La resolución de este asunto es fundamental para la habilidad de la 

organización de inscribir sus propiedades.  

 

Demandas  La ACM sigue dedicando mucho tiempo y recursos de la organización a la resolución de conflictos. Este año se 

resolvió 3 demandas. La demanda con el CCT esta resuelta y el trabajo legal final está casi completo. Acaban de iniciar dos 

nuevas demandas. Siguen siete en proceso. Además, hay 5 conflictos legales más en los cuales el BEN esta involucrado 

indirectamente como vecino. Me parece que la administración esta manejando estas situaciones muy bien.  

 

Pagos de deudas se están cumpliendo a tiempo. Esto se ha facilitado en parte por una persona quien perdonó su préstamo y 

por otra permitiendo posponer el pago por un año. El ACM sigue repagando las deudas a la familia Crandell por medio de 

Monteverde Conservation League U.S. Inc. Documentación de pagos y acuerdos no es completo. Para evitar confusión y 

malentendidos, documentar claramente cada transacción y acuerdo es esencial.  
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La Junta Directiva ha trabajado responsablemente para avanzar la misión de la organización para “Conservar, preservar, y 

rehabilitar ecosistemas tropicales y su biodiversidad.”  Los miembros de la junta han colaborado muy positivamente con el 

director y la administración en muchas maneras. Les felicito su liderazgo activo.  

 

En resumen, la organización esta haciendo un trabajo bueno en cumplir con los leyes de Costa Rica.  

 

Respetuosamente, 

 

 

Katy VanDusen 

Fiscal Primero 

 

 

 

INFORME DEL FISCAL SEGUNDO 
01 Febrero 2010 

 

Quiero informar lo siguiente para la Asamblea: 

 

Actas de la Asamblea  

Acta ha sido revisada legalmente. 

 

Actas de Junta de Directiva 

La revisión y aprobación de las actas están al día con la excepción de la del mes de enero.  

 

Registro de firmas de miembros 

Hay 57 miembros ordinarios activos" de los cuales faltan 6 en el registro de firmas del libro de la organización y deben 

ponerse al día. 

 

Me gustaría informar a la Asamblea que en mi posición como fiscal segundo de la Asociación Conservación de Monteverde, 

no tengo ningún conocimiento de casos ilegales o anómalos de la Junta Directiva ni del Director Ejecutivo durante el 

período del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 

James Wolfe 

Fiscal Segundo 
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II PARTE 

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO 
El programa de protección y monitoreo se caracteriza por representar el esfuerzo diario de la organización por consolidar la 

conservación y protección de los recursos naturales, el desarrollo de estas actividades se centran en el Bosque Eterno de los 

Niños. Desde la formación de la reserva protegida, la participación en la perpetuidad y en la restauración natural ha sido 

gracias a la constitución de los guardabosques, quienes apelan a su nombre como los vigilantes y protectores del bosque, 

con actividades como patrullajes, caminatas, operativos, decomisos, denuncias, constantes capacitaciones y últimamente la 

incorporación en actividades educativas, están sumando esfuerzos para la consolidación de la organización, sin lugar a 

dudas el trabajo que realizan es importante, pero debido a la situación de una poca cantidad de funcionarios, día a día se 

requiere de la validación de alianzas y convenios con los múltiples colaboradores desde organizaciones estatales hasta 

miembros de la sociedad civil. 

 

Área de Protección y Vigilancia 

Se realizan patrullajes de rutina a diario por sectores del BEN, unos sectores más visitados que otros por cazadores, y 

extractores de plantas, orquídeas, arbustos, siempre contamos con el apoyo de áreas de conservación, vecinos, informantes, 

policía y voluntarios; nos damos cuenta que más personas se interesan en aportes para la protección del BEN, toman 

consciencia ayudando a recuperar o trasladar algún animal o ave herida o extraviada, muchas veces nos llaman o los traen a 

las oficinas, para nosotros estos actos son de gran valor. 

 

Se realizan inspecciones por la construcción del proyecto hidroeléctrico sobre los Ríos Peñas Blancas y Río Agua Gata, 

proyectos que han alterado áreas cercanas al BEN, se dan constantes inspecciones sobre estas áreas, con esto para evitar que 

sucedan invasiones, en este momento la toma de Peñas Blancas se encuentra generando energía eléctrica, en la toma de la 

Gata han tenido complicaciones, de momento no hemos tenido mayores problemas, pero nos podríamos ver perjudicados 

por deslizamiento en el bosque, también nos preocupa la situación de que la conducción de agua de Peñas Blancas es 

mediante un canal abierto, por lo que algunos animales caen al cauce sin tener la posibilidad de salir, por lo que son 

atrapados o mueren. 

Se realizan inspecciones con miembros de la Fiscalía San Ramón, OIJ, Municipalidad de San Ramón, MINAET-San 

Ramón, en áreas protegidas cercanas al BEN, como por ejemplo, el evento ocurrido en San Jorge de los Criques de San 

Ramón, con la apertura de un camino, en el que se dio mucho movimiento de tierras y algunos árboles, estos trabajos  se dan 

en fincas privadas, de igual forma tala ilegal; continuamente se realizan inspecciones sobre sectores de la Rocas, Reserva de 

San Ramón, además de darle seguimiento a denuncias agrarias por ingreso de personas a la Reserva Alberto Manuel Brenes, 

por el sector de Jamaical (cerca del BEN), donde se ha dado el cambio de uso (pasando de bosques a pasto), en estos últimos 

casos MINAET da seguimiento con apoyo de ACM. 

Operativos 

Se han realizado 26 operativos en total, que consisten en 

trabajos de montaña y retenes en carretera, en ambos casos se 

suelen ser preventivos e informativos, además en los segundos 

suelen darse control de vehículos, y es muy normal que también 

se realicen puestos fijos como un tipo de operativo, 

principalmente para control de cazadores.  Estos operativos 

dependen de fechas (de acuerdo a la luna) y de épocas (verano), 

pueden ser de día o de noche, y generalmente se realizan en 

lugares ya conocidos porque registran la mayor cantidad de 

eventos.  En ocasiones se coordinan los operativos dentro y 

fuera del BEN, siempre que sean áreas cercanas al BEN, se 

trabajó en conjunto con Fuerza Pública de San Ramón, San 

Carlos y Miramar, Áreas de Conservación Cordillera Volcánica 

Central (Regional de San Ramón), Área de Conservación 
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Arenal-Tempisque (Regional Tilarán), Grupo de Asovirenas de San Ramón, Grupo de la Reserva Fuerza Pública de San 

Carlos, voluntarios y vecinos informantes, Policía de Tránsito,  Proyecto Asís y Rancho Margot. 

 

Decomisos de fauna silvestre 

Por orden de un fiscal se liberan siempre y cuando tengan las condiciones, esto se realiza ante testigos y con su 

debida acta de liberación.  Si los animales no tienen las condiciones para liberación se trasladan a algún Centro de 

Rescate para su adaptación y revisión. 

 
Tabla 1. Decomisos 

Cantidad Descripción 

1 Lapa roja 

1 Búho 

1 Tucán 

30 Aves de canto como: aguios, gallitos, monjitos, 

leñadores, picudos, y otros. 

 

Decomisos de fauna, flora, equipo 

 
Tabla 2. Decomisos 

Cantidad Descripción Más detalles 

9 Perros Se encuentran bajo nuestra custodia, estos están en lugares 

seguros y de confianza, hasta que se dé la resolución por parte 

de los tribunales competentes 

6 armas de fuego Se traslado a Fiscalía- Juzgado correspondiente 

25 proyectiles calibre 22 Se traslado a Fiscalía- Juzgado correspondiente 

12 Cuchillos Se traslado a Fiscalía- Juzgado correspondiente 

2 radios de comunicación Se traslado a Fiscalía - Juzgado correspondiente 

5 focos o linternas Se traslado a Fiscalía - Juzgado correspondiente 

1 cinta métrica Se traslado a Fiscalía - Juzgado correspondiente 

1 motosierra marca sthil 350 Se traslado a Fiscalía - Juzgado correspondiente 

1 galón gasolina Se traslado a Fiscalía - Juzgado correspondiente 

1 aceite para cadena Se traslado a Fiscalía - Juzgado correspondiente 

3 Serpientes Se liberaron 

1 Cocodrilo Se libero 

1 Tortuga Se libero 

1 Tepezcuintle Se libero 

2 Tepezcuintles muertos Se donaron al Hogarcito Niños Huérfanos de la Fortuna. 

3 Monos colorados Se trasladaron al Centro de Rescate Asís para su recuperación 

55 Orquídeas Se trasladaron al bosque nuevamente. 

5 Palmitos de montaña Se donaron al Hogar Ancianos San Carlos. 

35 Piezas de madera, aproximadamente 

4100 pulgadas. 

El Tribunal de San Ramón, dio la resolución y queda en 

donación de la Escuela Bajo Rodríguez San Ramón. 

 

Actas Hallazgo 

Se han encontrado 7 perros de cacería en sectores del BEN posiblemente sus dueños se percataron de nuestra presencia, y 

los dejan en el bosque, por lo que nuestro proceder es de atraparlos y trasladarlos, a un lugar seguro, en ocasiones personas 

llegan a oficina a buscar estos perros, algunas veces se les entrega porqué hay pocos lugares para tenerlos. 

 

Actas de entrega voluntaria 

Cuando se recibe algún animal o ave en acta de entrega voluntaria es para evitar gastos y trámites judiciales, siempre que se 

procede de esta forma el imputado debe de estar de acuerdo de entregar el en animal y nosotros nos responsabilizamos en 

realizar la liberación de los animales que se encuentren en condiciones y las que no se trasladan a los Centros de Rescate 

Asís, La Marina o Rancho Margot. 
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Tabla 3. Entrega voluntaria. 

Cantidad Descripción 

19 Aves variadas 

6 Loras 

5 Gallitos 

2  Sentilleros 

6 Aguios 

 

Audiencias y Juicios 

Se visitan los Tribunales de San Carlos, San Ramón, Fortuna, mayormente a veces para rendir declaraciones, sobre 

denuncias en esas fiscalías, otros veces para revisar expedientes de casos que no se han resuelto, las denuncias que se han 

presentados en los dos último años son formuladas por la Policía de San Carlos o San Ramón, y Funcionarios del MINAET, 

nosotros cumplimos como testigos, lo mismo por los problemas serios de credenciales. 

 

Reuniones  

Se han realizado en total 32 reuniones formales, trabajos de coordinación con MINAET San Ramón y Tilarán, Jefes de 

Fuerza Pública de San Carlos, San Ramón y Miramar, Asovirenas, Voluntarios, Comités organizados, Grupos ecologistas, 

Colegios, Escuelas, Municipalidades, Comunidades, representantes de Conelectricas, gran parte de estas actividades se 

realizan con el fin de coordinar trabajos conjuntos, proyectos, operativos, actividades ambientales, etc. 

 

Talleres  

Se han realizado dos talleres, uno de identificación de huellas de mamíferos, en donde se involucró el personal de protección 

y mantenimiento, impartido por Edgardo Arévalo y el otro WFR, en el que participo Minor Elizondo (funcionario de 

Protección). 

 

Apoyo al programa de Educación Ambiental 

En el periodo 2009, se han realizado 6 actividades de educación ambiental, en donde se han involucrado comunidades 

vecinas al BEN, Escuelas, Grupos de Guías y Scouts y Asociaciones de Desarrollo; estas actividades incluyen temas del 

medio ambiente, reciclaje, siembras de árboles, giras por el bosque, castración de perros y gatos, entre otros. 

 

Otros 

Se realizó trabajos en el puente de la hamaca sobre el Río Peñas Blancas, reparación de piso y lavado. 

 

Se realizó trabajos en la captación de agua en la Estación de Poco Sol, quedando totalmente sellada y en muy buenas 

condiciones en donde participó personal de protección y mantenimiento. 

 

En la construcción del comedor en Poco Sol, se ha brindado el apoyo en todo lo que se ha necesitado, obra que ha quedado 

muy bien gracias al gran aporte de todos los involucrados, también se apoya con presencia y vigilancia en la estación en los 

días libres y vacaciones del encargado. 

 

Se brindó apoyo, facilitando la participación de Minor Elizondo en la remodelación del Centro de Información y Cafetería 

Bosque Eterno de los Niños, en Monteverde. 

 

También se ha dado seguimiento a la visita de expertos al sector Pocosol, para evaluar el proyecto de electrificación. 

 

Se ha dado apoyo en el traslado de turistas por parte de funcionarios de protección en las caminatas  Eladio´s-Poco Sol y 

San Gerardo -El Castillo. 

 

Se realizaron mejoras en la reparación del camino, desde la entrada a la represa del Peñas Blancas (CONELECTRICAS) 

hasta la Estación Poco Sol, con la colaboración de la empresa Sánchez Carvajal y el Concejo Municipal de Distrito de Peñas 

Blancas. 
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Participación en el proyecto de Monitoreo de mamíferos, con colecta de huellas en revisión de transeptos todos los primeros 

lunes de cada mes. 

 

Se brinda apoyo en el traslado de la Oficina, el pasado 15 noviembre. 

 

Por parte de la Fundación BENASIS se dio una donación de una motoguaraña para el vivero, con un valor de ¢276.000, 

además se donaron $720 para reparar la entrada al vivero y la pintura para los edificios de Finca Steller (techos y paredes 

del aula y la Casita de Niños), se colabora en los trabajos. 

 

Además por la salida de dos guardabosques (Junio y Septiembre del 2009), se realiza la contratación de dos nuevos 

guardabosques, que corresponde a los Sres. Alonso Sánchez y Adonay Jiménez. 

 

 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 
El programa de mantenimiento y operaciones da apoyo en el mantenimiento de todos los sectores del BEN abiertos al 

público.  Esto incluye el mantenimiento de senderos, caminos, la infraestructura, rotulación e inclusive en el trabajo con 

voluntarios.  Por otra parte se trabaja en el mantenimiento de carriles, cercas, y rondas en la periferia y dentro de nuestra 

reserva.  Una de las tareas más importantes es la atención de asuntos de tierras y juicios, en este sentido el personal del 

programa maneja el Sistema de Información Geográfica, la verificación de datos mediante el uso de GPS y con ello brinda 

los principales insumos para la elaboración de mapas y el Proyecto de Ordenamiento Territorial.  Durante el período 2009, 

el programa tuvo la participación de seis funcionarios.  

 

Mantenimiento de carriles, cercas, caminos, senderos y estaciones de campo. 

La definición y el establecimiento de los límites externos del BEN ha sido la prioridad en el trabajo del Programa, de ahí la 

importancia de poder continuar en la implementación del Proyecto de Ordenamiento de Tierras (POT).  Los avances en POT 

han sido muy satisfactorios, gracias al equipo tecnológico (GPS y 

computadora), así como a los diferentes programas de SIG y 

capacitación brindada; sin dejar de lado el apoyo de personal, 

asociados y colaboradores de la ACM en la implementación del 

POT.  Se ha realizado el trabajo de mantenimiento en todos los 

carriles y cercas existente en la periferia del BEN, en algunos 

sitios se carece de la delimitación por lo mismo no se ha podido 

realizar. 

 

Trabajos en la Estación Pocosol 

Uno de los aportes más fuertes del Programa de Mantenimiento y 

Operaciones en este período consistió en el apoyo dado durante la 

construcción del nuevo comedor en la Estación de Pocosol, en 

labores como acarreo de materiales (madera, cemento, piedra y 

arena), alistado de madera (tratamiento con preservantes, 

cepillado y lijado), reparaciones en el camino de acceso a la estación, limpieza de escombros, entre otras labores 

desarrolladas a lo largo de la construcción. 

 

También en este sector se apoyo en las labores propias de mantenimiento, como limpieza de áreas verdes, senderos, 

mejoramiento del camino así como las labores propias de vigilancia en el área para los días libres del encargado. 

 

Trabajos en la Estación San Gerardo 

En el sector de San Gerardo, se apoyo en labores de mantenimiento del sector, como limpieza de senderos, áreas verdes, 

rondas, carriles y en la reparación del camino. 

 

Trabajos en Bajo del Tigre 

También se apoyaron labores de mantenimiento básico en este sector, sobresalen principalmente trabajos en senderos. 
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Trabajo en Centro de Información Bosque Eterno de los Niños 

Elaboración de muebles, pintura del edificio, techo y mantenimiento del área. 

 

Colaboración con el Programa de Protección 

A lo largo del año se brinda apoyo al programa de Protección, y también cuando se visitan otros sectores generalmente se 

realizan actividades de Protección.  Un ejemplo en el trabajo de los funcionarios de Mantenimiento, consistió en el 

operativo desarrollado el pasado 18 de noviembre y durante tres días en el sector de Corazón de Jesús de Arancibia, en el 

cuál se siguió un rastro de entrada al BEN por más de un día, y con el apoyo de funcionarios del CCT, se logró llegar hasta 

el campamento de los cazadores, bastante cerca del Refugio de Eladio´s (CCT), en el acto se logró detener dos personas y el 

decomiso de cinco perros de cacería, otros dos  cazadores se dieron a la fuga, en el sitio se destruyó un rancho, al igual que 

se decomisó carne de tepezcuintle. 

 

Colaboración con el Programa de Investigación 

a. Monitoreo de mamíferos, mediante la colecta de huellas, este proyecto realiza muestreos sistemáticos,  los primeros 

lunes de cada mes, donde se realizan cuatro transeptos de tres kilómetros cada uno, los sectores son: Bekom, Juan 

González, Pocosol y La Cutacha.  En estos transeptos se han encontrado huellas de tepezcuintle, puma y zaíno; en otros 

sectores se han encontrado huellas de zorro, manigordo, 

guatusa, caucel, cabro, pizote y tejón. 

b. Monitoreo de la rana Lithobates vibicarius en el sector de 

Chutas: cada tres meses se visita el sector por tres días, en 

el sitio se han establecido cinco transeptos de 50 metros 

cada uno, alrededor del lago donde se reproducen las ranas.  

Estos transeptos son recorridos en cinco minutos cada uno, 

tienen un ancho de tres metros y participan dos personas a 

la vez en cada recorrido.  Algunas de las principales 

observaciones que se toman en el sitio son: muestras de 

agua de lagos y nacientes (arroyos), muestra de piel de las 

ranas, muestras de ADN de las ranas, número de 

individuos, diferenciando juvenil y adulto, hembras y 

machos, además de observar si se evidencia reproducción 

en los arroyos y si hay huevos y renacuajos. 

 

Giras de campo para colindancias, PSA e inspecciones: 

a.  Visita al Sector Ojo de Agua de Guacimal, revisando las propiedades de la ACM con la propiedad del Sr. Dionisio 

González. 

b. Inspección con el Sr. Carlos González (Encargado de Tenencia de la Tierra, Área Conservación Arenal-Tempisque, 

MINAET), Victor Ramírez (colindante con el BEN) y funcionarios de ACM, para verificar los límites de la propiedad 

del Sr. Victor Ramírez para evitar traslape con los terrenos de la ACM, en el sector Amapala, Guacimal. 

c. Inspección con el Ing. Erick Vargas (Colegio de Ingenieros Agrónomos), revisión de fincas colocadas en PSA, en el 

sector Pocosol, Peñas Blancas. 

d. Inspección con el Ing. Oscar Quirós (CODEFORSA), para colocación de una propiedad en PSA período 2009, además 

de revisión de fincas colocadas en el 2007, sector Pocosol y San Bosco, Peñas Blancas. 

e. Gira de ubicación de un árbol con funcionarios de FUNDECOR, para efectos de una consultoría, llamada “Clave de 

identificación de madera de las principales especies forestales comercializadas en la región”, específicamente en la 

ubicación de un individuo de la especie Oreomunnea pterocarpa (Juglandaceae, cc Gavilán), localizado en San Bosco 

de Peñas Blancas. 

f. Gira de medición de la propiedad del Sr. Tom Dixon en Peñas Blancas, con participación de ACM, CCT y un 

representante de Tom Dixon. 

g. Gira de regencia del proyecto de PSA Aranjuez, se visitó desde el Sector Ojo de Agua hasta San Martín Norte, partes 

altas de Miramar. 
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ASUNTOS LEGALES 

 
La ACM ha alcanzado 24 años de existencia, además las compras de tierras que han permitido la consolidación del BEN ya 

están cumpliendo los veinte años; sin embargo, aún continua siendo la constante en el trabajo de nuestros funcionarios la 

atención, tanto para enfrentar como para solventar las diferentes 

situaciones legales que día a día continúan surgiendo.  Este trabajo, 

se traduce en una alta inversión de tiempo y de recursos, para este 

año se cerraron tres casos y se reactivaron cerca de diez procesos 

entre administrativos y judiciales.  De igual forma se procedió con 

la compra oficial de una propiedad y el traspaso legal de otra, 

también se dictaminó legalmente la compra de otra propiedad, 

además sobresale la firma del Contrato de Cooperación y Pago de 

Servicios Ambientales entre la ACM y CONELECTRICAS.  A 

continuación se brinda la lista de los principales casos que 

actualmente están vigentes y algunos que han concluido en este 

período: 

1. Proceso Ordinario Bekom.  Denuncia formulada por ACM, en 

razón de actividades de ocupación de áreas por dos grupos 

familiares diferentes, tanto la familia Badilla Navarro como la 

familia Canet Zamora.  En la actualidad este proceso tiene vigente un recurso de apelación de la sentencia dictada 

presentada por la ACM, misma que no declaro ganadores ni perdedores. 

2. Proceso Ordinario La Orquídea.  Denuncia formulada por la Sociedad “La Orquidea” contra ACM (comprador), Hannia 

Zuñiga (vendedor) y Victor González (topógrafo); sobre el traslape de terrenos de una propiedad del BEN.  Este es un 

proceso ordinario que se ganó por la ACM, con condenatoria de pago de costas judiciales.  Para poder cubrir el monto de 

las costas se ha intentado en dos ocasiones realizar el remate de la propiedad de la Sociedad La Orquídea, ambos casos 

fueron fallidos, de momento ésta programado para el mes de marzo un nuevo remate de la propiedad.  La sociedad 

perdedora ha intentado en otras dos ocasiones replantear la demanda contra la ACM, en la primera se solicitó al Poder 

Judicial considerarla como cosa ya juzgada, situación que fue apoyada por el Juzgado, en la actualidad se ésta dando 

curso a la otra demanda, donde nuevamente estamos solicitando que se brinde el mismo aval que se dio a la pasada 

demanda. 

3.  Finiquito de Peñas Blancas.  Convenio de cese de proceso ordinario del CCT y la ACM, por los terrenos adquiridos en la 

Campaña Peñas Blancas.  Después de estudios por varios años se determinó que la ACM debía traspasar al CCT 

aproximadamente 409 has, esto en virtud de las compras realizadas por el CCT antes de la Campaña de Compras de 

Tierras de la ACM, por tal motivo se elaboraron los planos catastrados correspondientes, aún resta la concreción del 

finiquito con el adecuado traspaso legal y cierre. 

4. Familia Leitón. Esto corresponde a la definición de áreas en San Luis, se ha medido y estamos a la espera de la entrega 

de Planos Catastrados tanto de la ACM como de los Sres. Leitón.  Esta situación se encuentra en una etapa de tramité con 

el Topógrafo. 

5. Proceso Ordinario  Olman Castro. ACM presento denuncia contra proceso de inscripción de terrenos del Sr. Olmán 

Castro, fundamentado en que el Sr. Castro estaba realizando las diligencias de inscripción con un plano que presenta una 

ubicación deficiente y tiene traslapes con terrenos de ACM y otros vecinos.  El proceso de inscripción actualmente sufrió 

un cambio en el nombre, ahora se encuentra a nombre de Elibeth Vindas Soto.  En la actualidad este proceso no ha 

sufrido variaciones en el registro, sin embargo el proceso de inscripción continua. 

6. Interdicto de Amparo de Posesión en Río Aguas Gatas.  Caso fue conciliado con CONELECTRICAS, hubo 

cumplimiento de condiciones, por lo que ya fue archivado. 

7. Interdicto de Amparo de Posesión en Río Peñas Blancas.  Caso fue conciliado con CONELECTRICAS, hubo 

cumplimiento de condiciones, por lo que ya fue archivado. 

8. Imposición de Servidumbre de Presa y Estribo presentado por CONELÉCTRICAS ante Ministerio de Gobernación y 

Policia.  Este proceso ejecutivo fue cancelado, lo anterior por la firma del precontrato de cooperación entre la ACM y 

CONELECTRICAS. 

9. Proceso Ordinario contra la empresa INMan.  INMan estableció un proceso ordinario solicitando la disolución del 

contrato de servicios ambientales, así como la devolución de los pagos girados a la ACM, el derecho absoluto de la 

propiedad, así como el pago de las costas procesales.  Este proceso ha evacuado las pruebas testimoniales y se está a la 
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espera de conclusiones y sentencia.  El movimiento mayor que ha presentado ha consistido en el apersonamiento de la 

Procuradoría General de la República. 

10. Interdicto de Amparo de Posesión de la Finca Paquera de MCLUS.  Se está a la espera de la inscripción legal del 

representante MCL-US en Costa Rica para proceder con la presentación de un proceso ordinario para buscar la mejor 

posesión de la propiedad, desde que perdimos la representación no se ha vuelto a dar presencia física en la propiedad de 

MCLUS. 

11. Contrato de Pago de Servicios Ambientales y de Servidumbre de engrape de presa y de área inundable y de creación 

de un fondo de cooperación.  El pasado 15 de abril del 2009, se firmo el contrato respectivo, donde se pretende generar 

una serie de beneficios para CONELECTRICAS como para la ACM, un importante aspecto reside en el reconocimiento 

por la producción de agua que utilizarán en su proyecto, para esto se pretende establecer el pago de un canon cercano a 

los US$400,000.00 en el plazo de 18 años, así como un pago indirecto estimado en poco menos de US$1,200,000.00 en 

un plazo de 38 años, además de otra serie de beneficios para la conservación. 

12. Caso de Arturo Arguedas, sector de Bajo Caliente. Se disputa una finca como reclamo de pago de las costas del 

juicio que la ACM ganó contra Mario Arguedas.  En este proceso continuo su tramité normal sin notificación previa a 

nosotros, hasta dictar sentencia, se presentó apelación por falta de notificación por parte de ACM, aún no se ha dictado 

respuesta a la apelación. 

13. Proceso Ordinario de Mario Arguedas.  Este proceso se cerró en el 1998, sin embargo las propiedades no pudieron 

inscribirse a nombre de ACM por la existencia de Cédulas Hipotecarias en el inmueble.  Por el interés de vender la 

propiedad nuevamente a la ACM del Sr. Arguedas, hemos tomado la decisión de solicitarle al Juzgado Agrario la 

anotación de proceso ordinario en la inscripción de registro para imposibilitar la venta, traspaso y creación de más 

cédulas en esta propiedad. 

14. Caso Figuerola.  Este proceso consistía en la eliminación de una anotación de usufructo sobre dos propiedades que 

fueron donadas por Miguel Figuerola a la ACM en Monteverde, el mayor inconveniente fue demostrar la defunción del 

Sr. Figuerola.  Este caso ya fue cerrado, estas dos propiedades ya se encuentran a nombre de ACM y sin anotaciones. 

15. Caso de Finca La Amistad de IDA.  También conocida como la Reserva de Chachagua, del IDA, a raíz de una 

posible concesión de uso a una organización local, se han estado definiendo los límites de esta reserva, se ha detectado 

un traslape de planos de propiedades del IDA con ACM, de momento no se ha podido evidenciar este traslape en el 

campo.  Se han realizado reuniones con personeros de IDA, MINAET e ICE., este proceso en la actualidad no registra 

movimientos. 

16. Caso Arturo Valverde.  En el sector de San Bosco, se detecto un traslape de propiedades en planos con el Sr. Arturo 

Valverde.  La situación radica en que los carriles reconocidos se encuentran dentro de los planos del Sr. Valverde, por lo 

que el Sr. Valverde ha solicitado una rectificación de linderos, este proceso aún continua bajo estudio. 

17. Caso Alvaro López.  En el acceso secundario a las oficinas centrales de ACM en Monteverde, por conflictos de uso 

del acceso principal a la propiedad, se negocio con Productores de Monteverde y el Sr. Alvaro López (vecino) el ingreso 

a la propiedad pasando por una pequeña área (14 metros cuadrados) de la propiedad del Sr. López; esta situación no se ha 

solucionado desde esa fecha.  La propuesta planteada y aceptada por el Sr. López es continuar utilizando esa área y en 

reposición se dará esta área en otra parte de la colindancia de las dos propiedades.  Actualmente se está trabajando en la 

readecuación de Planos, tanto del Sr. López como de la ACM. 

18. Contrato de Compra y Venta de la  Finca de Cesar Santamaría.  Se ha dado seguimiento al tramité que realiza el Sr. 

Santamaría Hidalgo para la inscripción de la propiedad. 

19. Contrato de Compra y Venta de la  Finca de Olger Badilla Navarro.  Se ha dado seguimiento al tramité que realiza 

el Sr. Badilla Navarro para la inscripción de la propiedad. 

20. Compra de tierras, Finca Ignacio Picado Ramírez.  Se dieron las recomendaciones para el caso, y  se procedió con la 

compra de la propiedad del Sr. Picado, con un área de 8 hectáreas y un costo de US$23,000.00; la propiedad se ubica en 

el Cerro Amapala, San Luis de Guacimal, Puntarenas. 

21. Traspaso legal de los terrenos de la Sociedad 3-101-526094S.A, a la ACM, asegurando la protección de 2.2 has 

ubicadas en el Corredor Biológico del Río Chachagua, en Chachagua de San Ramón.  El dinero de esta compra de tierras 

fue producto de la caminata de Monteverde a Pocosol, con representantes de MCLUS, ACM y las empresas New 

Chapters y Whole Foods. 

22. Compra de tierras, Finca de José Manuel Cruz López, se han obtenido las recomendaciones del caso, se cuenta con 

un aval legal para proceder con la compra de los terrenos mencionados. 

23. Proceso administrativo contra el Lic. Julio Sánchez, en la Fiscalía del Colegio de Abogados, por interponer dos 

procesos judiciales adicionales, sobre una misma situación juzgada con anterioridad; aspectos de ética profesional y 

tratar de confundir a los jueces en sus apreciaciones. 
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24. Caso Tom Dixon, por tramites de inscripción de propiedad del Sr. Tom Dixon, se ha procedido a revisar la realidad 

del plano de la propiedad, detectado traslapes con las propiedades del CCT y la ACM, por lo que la recomendación 

conjunta ha sido elaborar los planos catastrados de los tres interesados. 

25. Otros, se ha recibido notificación de procesos de inscripción a nombre de: Sr. Alvaro Jiménez (Llanos de Arancibia, 

Pitahaya, Puntarenas), Sr. José Manuel Cruz (Cerro Amapala, San Luis, Guacimal, Puntarenas), Carlos Araya Ledezma 

(San Jorge, Los Ángeles, San Ramón), Miguel Angel Salazar (Pocosol, San Ramón), y Julieta Espinoza (San Gerardo, 

La Tigra de San Carlos). 

 

Otro aspecto a considerar en el trabajo que se deberá enfrentar en la etapa de asuntos legales para los períodos venideros 

corresponden a gestión y tramite para lograr la inscripción de las propiedades del BEN, recordemos que en 2008 se inició 

este proyecto, sin embargo, tuvimos que detener el proceso por varios aspectos, donde evidentemente sobresale la limitante 

de coincidir con un año electoral y obviamente un ambiente con muchas influencias políticas; la intención cuando se retome 

este trabajo consistirá en formular adecuadamente una estrategia de trabajo en la Asamblea Legislativa; de igual forma, 

también se deben realizar gestiones ante la Procuradoria General de la República y Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, a fin de orientar mejor el trabajo por desarrollar para la conservación del BEN y con el respaldo de 

organizaciones estatales. 

 

 

SECTORES Y ESTACIONES 
Tal y como se ha venido discutiendo en las últimas asambleas, la ACM comenzó a formalizar el uso de las estaciones de 

campo y algunos sectores periféricos del Bosque Eterno de los Niños, en los últimos ocho a seis años, sobresaliendo 

convenios con guías para realización de caminatas especiales, tanto nocturnas como diurnas, además de un incremento en 

las mejoras a los sitios de visitación, también obviamente con mejoras en la forma de atender al visitante; todo esto en 

función de dos situaciones, la primera radica en que estos sitios periféricos constituyen las ventanas del BEN al mundo, y 

una segunda no menos importante consiste en la importancia de la venta de servicios ecoturísticos como una alternativa 

de autofinanciamiento para el adecuado manejo del área protegida y las zonas de amortiguamiento (comunidades y fincas 

privadas). 

 

A pesar de ese inicio, fue hasta hace unos 

pocos años que hemos trabajado más 

ampliamente en los procesos de 

compilación de información de 

visitantes, logrando un fiel reflejo de 

nuestra situación de visitantes a partir del 

2006, por lo mismo la figura 1, muestra 

el patrón del comportamiento en los 

visitantes al BEN, el cuál en cuatro 

períodos presenta un comportamiento 

bastante regular; tal y como se indicó a 

inicios del período 2009, este año 

registro una disminución en los visitantes 

al BEN, en aproximadamente un 11%, 

situación influenciada principalmente por 

la visitación a Senderos Bajo del Tigre, 

donde se registro una disminución de un 

19%, mientras que San Gerardo y 

Pocosol registraron un incremento de 

32% y 12% respectivamente y con respecto al período 2009.  Importante destacar que en este período hemos logrado 

ajustar casi los 35,000 visitantes reportados en el BEN durante los últimos cuatro años. 

 

Este período ha posibilitado grandes cambios en las estaciones y los sectores, cuyo efecto posiblemente podrá empezar a 

medirse a partir del período 2010, recordemos por ejemplo una importante inversión mejorando las instalaciones en la 

 
Figura 1.  Patrón de comportamiento de la visitación al Bosque Eterno de los 

Niños (últimos cuatro períodos) 
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Figura 2.  Comportamiento de la colocación de camas 

en las estaciones biológicas, para los últimos seis 

períodos. 

Estación de Pocosol, la apertura del Centro de Información en Cerro Plano de Monteverde (antigua oficina de la ACM), 

y de igual forma también en este período la ACM ha asumido la administración directa de la caminata nocturna, la cual 

se encontraba bajo la administración de un grupo de guías locales a lo largo de los últimos cinco años.  Los retos para los 

períodos venideros, es el cambio en la operación de las estaciones, así como el mejoramiento en la promoción y 

divulgación de los servicios que como organización estamos vendiendo. 

 

Estaciones de Campo 

A continuación en la tabla 4 se destacan los 

principales parámetros de medición para la 

colocación de las estaciones biológicas en el 

período 2009, de igual forma en la figura No.2, 

se evidencia el comportamiento de la visitación 

en las dos estaciones, ambos elementos permiten 

definir claramente que el período actual, a pesar 

de haber sido considerado como un período 

crítico por la temporalidad del mismo y la época 

de crisis, lo cual ha incidido en una reducción en 

el mercado internacional que ha visitado el país, 

unido al hecho de un proceso de priorización 

muy restringido para suprimir destinos de 

visitación, nos permite concluir que nuestras 

estaciones están presentado un comportamiento 

bastante regular en comparación con otros 

períodos, e inclusive superando períodos como 

el 2008. 

 

En el análisis de estos datos sobresale el aspecto 

de los contactos para la visitación, con principal 

énfasis en San Gerardo, donde hemos contado 

con un incremento en 10 nuevos contactos, posiblemente motivado por la atención recibida por otros grupos de visitantes, 

de igual forma llama la atención la disminución en la estadía de los grupos en ambas estaciones, lo cual obviamente afectará 

la venta de camas, con respecto al tamaño de los grupos esta variable no sufre mayores cambios con el único hecho de que 

las estaciones han recibido un mayor número de grupos, condición muy asociada con el comportamiento de nuevos 

contactos.  En mayor detalle la Estación de San Gerardo ha tenido un año muy exitoso y ha mostrado un aumento en la 

visita en comparación con el 2008, muchos grupos que han visitado San Gerardo este año están volviendo y han empezado a 

hacer reservas para el año 2010.  Un aspecto a rescatar es que el período concluido contó con la incorporación de nuevos 

encargados de sector, el Sr. Geovanny González y la Sra. Ivannia Moreno, rescatando la gran peculariedad de que 

Geovanny creció en sus primeros años de vida en el Sector de San Gerardo, sobresaliendo que la finca donde se ubica la 

estación, era la propiedad de su familia.  De igual forma se ha brindado seguimiento a las formulas de evaluación, para 

atender las principales quejas de los visitantes, con el objetivo de 

poder brindar una buena atención, con comodidad y seguridad. 

 

De igual forma la Estación de Pocosol, a lo largo de los últimos dos 

años ha contado con una importante inversión en infraestructura, 

aspecto de importancia para el mejoramiento en el servicio que se 

intenta brindar.  Definitivamente es grato comprender el enorme 

esfuerzo que se ha realizado por funcionarios, miembros de Junta 

Directiva y colaboradores para lograr que Pocosol se éste 

convirtiendo en una de nuestras principales ventanas del Bosque 

Eterno de los Niños para el mundo, y que unido al hecho de la 

enorme belleza natural y gran biodiversidad que tiene este lugar 

podemos señalar que se cuenta con excelentes instalaciones para 

recibir los visitantes que regularmente nos visitan. 

 

Tabla 4.  Parámetros comparativos de la visitación o uso de las estaciones del 

BEN.  Período 2008. 

Parámetro Est. 

Pocosol 

Est. San 

Gerardo 

Promedio y 

totales 

Capacidad actual 28 32 60 

Visitantes 784 779 1,563 

Grupos 75 61 136 

Personas/grupo 10.5 12.8 11.5 

Ocup. anual 1,101 1,530 2,631 

% ocup. Anual 11.7 13.2 12.7 

Prom. estadía 1.3 1.9 1.6 

Días ocupada estación 100 116 108 

Agencias o contactos 26 41 63 

% mayor  de ocupación  p/agencia 28.1 18.8 -- 

No. de contactos con ocup. +100 3 5 -- 

No. de contactos con ocup. -10 15 15 -- 
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En cuanto a ingresos financieros, es importante señalar que las estaciones constituyen un 17.3% del total recibido, mismos 

que permiten cubrir los gastos asociados con el manejo de los sectores y algunos recursos para la operatividad de la 

organización. 

 

Centro de visitantes Bajo del Tigre 

La principal opción de visitación al BEN la representa el Centro de Visitantes Bajo del Tigre, la cual se estima en 

aproximadamente en un 70% de los visitantes 

al BEN; esta visitación se realiza entre 

caminatas regulares en el día o mediante las 

caminatas nocturnas, donde estas últimas desde 

el 23 de mayo 2009 pasó a la administración 

directa de la ACM. 

 

La Figura 3 refleja la visitación al Centro de 

Visitantes para este período, destacando el 

incremento en los visitantes para las caminatas 

de noche.  Un aspecto a considerar trata de la 

variación en las proporciones de los visitantes 

entre estas dos opciones de visitación a Bajo 

del Tigre, reduciendo en cerca de tres puntos 

porcentuales la proporción de visita en la 

caminata nocturna, mismos que se 

incrementaran en la visita regular para el día.  

En virtud de lograr mejorar la atención de los 

visitantes en el sitio, se han logrado mejorar 

algunos de los puntos focales del Centro de 

Visitantes como lo son miradores, senderos, e 

inclusive en rotulación.  Además se ha trabajo 

en la instalación de un mirador en las inmediaciones de la casa de Recepción de Visitantes para mejorar las panorámicas.  

También en la actualidad se cuenta con una póliza de seguro civil para protección a los visitantes al sector. 

 

Sector Finca Steller 

En aspectos de producción de árboles para 

reforestación, este año se logró completar una 

producción de 4,500 árboles de diferentes especies 

nativas, sobresaliendo: almendro amarillo (Dipterix 

panamensis, Fabaceae-Papilionaceae), cebo 

(Vochysia guatemalensis, Vochysiaceae), pilón 

(Hieronyma alcheornoides, Euphorbiaceae), manú 

(Minquartia guianensis, Olacaceae), entre otras 

especies.  Estos árboles se han donado para 

actividades de reforestación comunitaria en Valle 

Azul, además se han vendido algunos individuos, 

otros aún están pendientes de colocar, y un grupo de 

aproximadamente 400 árboles se han sembrado en el 

sector para las actividades de educación ambiental 

que se realizan. 

 

Otro fin práctico del sector consiste en desarrollar 

actividades de educación ambiental, tanto con niños de escuelas locales cercanas, grupos de Guías y Scouts, o bien grupos 

comunitarios organizados. 
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Figura 3.  Distribución de visitantes al Centro de Visitantes Bajo del Tigre, período 2009. 



Asociación Conservacionista de Monteverde                                                                                                                                   Informe Anual 2009 

 23 

TURISMO SOSTENIBLE EN EL 

BOSQUE ETERNO DE LOS 

NIÑOS (FUNDECOOPERACIÓN) 
 

En este período, el proyecto de “Turismo Sostenible en 

el Bosque Eterno de los Niños”, financiado por la 

organización costarricense llamada Fundecooperación, 

con fondos provenientes de los Países Bajos, ha tenido 

un avance bastante bajo, lo mismo motivado en los 

conflictos generados en las comunidades metas con la 

concreción de las actividades especificas de construcción 

de un restaurante, donde no se ha podido disponer de un 

lote para construcción libre de limitaciones legales en la 

comunidad de La Lucha, situación que ha provocado un 

rezago en el desarrollo del proyecto, por estas 

circunstancias en el último año solamente se han logrado 

realizar algunas adquisiciones de equipo, además de 

actividades de planificación para el desarrollo del 

proyecto con la comunidad de San Juan, donde sobresale un recorrido preliminar de la cabalgata de San Juan de Peñas 

Blancas hasta la Estación de Pocosol.  De igual forma se han utilizado algunos recursos de este proyecto para mejorar las 

condiciones del piso del albergue de Pocosol.  En el período 2010, se espera concluir el proyecto con la consecuente 

adquisición de equipos, completar las construcciones y los mejoramientos de la infraestructura programadas, además de la 

incorporación de nuevas actividades de capacitación y de promoción de todo el proyecto en una forma integral. 

 
 

 
Fotografía 1.  Gira preliminar del recorrido de la cabalgata 

propuesta entre San Juan de Peñas Blancas y la Estación de Pocosol. 
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PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 
Los servicios ambientales corresponden a los beneficios que brindan los ecosistemas naturales o artificiales a la sociedad 

civil en general, estos beneficios ambientales están siendo compensados desde hace algunos años tanto por organismos 

privados como públicos, específicamente la ACM se ha visto muy beneficiado con la colocación de algunas de sus tierras en 

el programa de Pago de Servicios Ambientales del estado, y de igual forma ha suscrito dos convenios de reconocimiento de 

Servicios Ambientales con organizaciones privadas.  En virtud de lo anterior, se evidencia en las figuras 4 y 5 el 

comportamiento de colocación de áreas y los ingresos registrados (en colones) para los últimos trece años, período en el que 

se ha logrado suscribir con el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO-MINAET) 

aproximadamente 24 contratos de 

servicios ambientales.  De igual 

forma en el gráfico 3 se puede 

observar que la mayor colocación de 

áreas en PSA lograda en un año 

corresponde a la obtenida en el 

período 2009, donde se colocaron 

aproximadamente 900 hectáreas en 

la categoría de Protección de 

Bosque, otro aspecto a resaltar es el 

hecho de que desde hace unos tres 

años para acá, la ACM ha logrado 

obtener su máxima colocación 

acumulada total, la cual ronda las 

3,500 hectáreas, quizás la opción de superar esta cabida será difícil porque esto corresponde a turnos de colocación logrados 

y establecidos. 

 

De igual forma la figura 5 muestra la curva creciente que se obtiene de los ingresos registrados por la colocación de áreas en 

PSA, para estos últimos 13 años, en este caso particular si se evidencia un leve aumento en los ingresos logrados para el 

período 2009 con la máxima colocación anual conseguida, estos ingresos se registran en el momento oportuno donde una 

variación en el mecanismo de PSA hace seis años podrían haber generado algún conflicto de llegada de recursos 

económicos por concepto PSA, de esta misma manera, se puede evidenciar para el período 2010 que la ACM ha asegurado 

un buen ingreso de recursos para la sostenibilidad operacional de la organización. 

 

Es importante señalar que aún se 

continúa con el contrato privado de 

Pago de Servicios Ambientales con 

la empresa de Inversiones la 

Manguera (INMan), donde a pesar 

de que en la actualidad forma parte 

de un proceso judicial formulado 

por accionistas de esta empresa, 

dicho contrato aún se respeta en 

todos sus alcances.  De manera 

similar, se logró concretar a mitad 

del período 2009, la firma del 

convenio de cooperación con la 

empresa de CONELECTRICAS, 

donde en dicho convenio se 

establece un apartado de PSA, recordemos que dentro de los principales alcances de este PSA, estaría la inclusión de un 

pago directo aproximado a los US$400,000.00 en un plazo de 18 años, y de forma indirecta facilitaría el acceso a 

aproximadamente US$1,179,840.29 en los próximos 38 años. 

 

 
Figura 4.  Gráfica del comportamiento de colocación de áreas en el Programa de Pago 

de Servicios Ambientales (no incluye contratos de servicios ambientales privados). 

 
Figura 5.  Gráfica del comportamiento de ingresos financieros por concepto del 

Pago de Servicios Ambientales (sólo contratos con FONAFIFO). 
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El mapa 1, representa el mapa del BEN y se indican la colocación de áreas en el Programa de PSA para períodos anteriores 

así como para el período 2008. 
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COMPRA DE TIERRA 

En las dos últimas asambleas se ha discutido plenamente los cambios generados en función de la compra de tierras, y tal 

como se estableció dentro de la Campaña de Compra de Tierras y Protección (LPPC), se incorporo gastos asociados con la 

compra y que tiene que ver con el mantenimiento y la protección de estos terrenos; en la actualidad cualquier dinero que se 

reciba para compra de tierra será destinado en un 50% para la compra especifica del terreno incluyendo los gastos legales, 

topográficos y administrativos correspondientes a esta gestión, el otro 50% constituirá parte de los fondos de protección 

(operación de la ACM) y un 10% se tratará de colocar en el Fondo Patrimonial de la Organización, de esta forma se realizan 

intentos por financiar la consolidación del área protegida.  Es bueno recordar que en el pasado la ACM realizó campañas de 

compra de tierras que permitieron constituir la reserva privada y protegida más grande de Costa Rica, sin embargo, no se 

considero las previsiones proporcionales para el manejo de las áreas, situación que ha derivado en los esfuerzos que se 

realizan para lograr la sostenibilidad de la organización actualmente, con estas nuevas propuestas se trata de aprender de las 

experiencias pasadas y continuar generando conservación. 

 

El año 2009, permitió varios logros en función 

de LPPC, a parte del continuo ingreso de 

recursos provenientes de Monteverde 

Conservation League U.S.(Estados Unidos) y 

Kinderregenwald Deutschland e. V. (Alemanía), 

así como los esfuerzos realizados por nuestros 

colaboradores de Children´s Tropical Forest 

U.K., Children´s Rainforest Canada  y el 

Colegio Americano de Madrid, lo mismo sin 

olvidar los incondicionales aportes de 

colaboradores individuales y de las escuelas y 

colegios internacionales que hacen crecer la 

ilusión de la conservación promovida por niños, 

más detalles de nuestros colaboradores en el 

apartado respectivo de este informe.  Tal y como 

se mencionó anteriormente, los logros 

conseguidos tienen que ver directamente con la 

adquisición de tres nuevas propiedades para la 

ACM y que permiten agrandar el BEN.  En la 

tabla adjunta se indican las propiedades 

adquiridas y sus principales características, dentro de las que podemos destacar la finca del Sr. Olger Badilla, propiedad que 

tuvo un costo de US$58,000.00, mismos que se entregaran al vendedor de acuerdo a un contrato de Compra y Venta de la 

propiedad y contra el compromiso de obtener por parte del Sr. Badilla la inscripción del terreno.  También se adquirió la 

propiedad del Sr. Ignacio Picado, la cual tuvo un costo de US$23,000.00; además se recibió una donación por parte de una 

sociedad creada para comprar propiedades en el Corredor del Río Chachagua. 

 
Tabla 1.  Propiedades adquiridas por LPPC a finales del 2008 y período 2009. 
Fecha de compra. Finca vendedor Ubicación Área No. de finca No. de plano 

18/12/2008 Olger Badilla Navarro. Rincón, Pitahaya, Puntarenas 46.438326 has en posesión P-287531-95 

14/05/2009 Ignacio Picado Ramírez. Amapala, Guacimal, Puntarenas 8.00 has 6-64509-000 P-601099-85 

23/06/2009 3-101-526094 S.A. San Juan, Peñas Blancas, San 

Ramón, Alajuela 

2.200524 has 2-448218-000 y 

2-448219-000 

A-1285774-08 y 

A-1285773-08 

Total   56.63885 has   

 

De igual forma, en los últimos días se han venido analizando varias fincas para compra de tierras, dentro de las que se han 

visitado y conversado con los propietarios sobresalen: José Manuel ”Pipe” Cruz, Eresvida Anchía, Alfonso Baltodano, Elvis 

Céspedez, Hnos. Anchía Méndez, Victor Ramírez, entre otros.  Por condiciones propias de la región, unido a las 

condiciones estratégicas de cada una de las propiedades se ha determinado que la próxima compra para continuar 

extendiendo el BEN será la propiedad del Sr. José Manuel Cruz López, finca ubicada en Amapala de Guacimal, Puntarenas, 

terreno que permitiría la unión de dos sectores del BEN, Amapala y Veracruz, también unido al hecho de que el área de la 

finca supera las 100 hectáreas y donde sin lugar se cerrará una puerta de ingreso a cazadores y extractores de recursos 

naturales, en la actualidad esta compra depende del ingreso de los recursos para LPPC por parte de MCLUS. 
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Otro aspecto importante se sitúa en la necesidad de adquirir terrenos 

en otras áreas aledañas al BEN, no solamente en el área del Corredor 

del Pájaro Campana, específicamente se tienen tres áreas de 

importancia para adquirir y que corresponden a la finca de los Sres. 

Bertrand (antigua finca de Alexis Torres), finca de Ulises Castro y 

finca de Luis Ángel Marín, las tres propiedades ubicadas en San 

Gerardo, cerca de la Estación de la ACM.  El caso particular de la 

finca de los Sres. Bertrand, en la actualidad tiene un costo muy 

elevado y difícil de alcanzar para las condiciones de nosotros, 

mientras que la finca del Sr. Ulises Castro, esta brindado condiciones 

de accesibilidad para la re-adquisición del terreno. 

 

En el mapa adjunto se presenta el detalle de las propiedades 

adquiridas en el 2008-09 y la propuesta reciente para adquisición. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PEA 
Aunque la ACM no tiene un educador ambiental, los empleados de la ACM comprenden su importancia, por esta razón se 

intenta cuando menos una vez al mes, que los funcionarios de ACM coordinen una actividad de educación ambiental y 

normalmente tratan de involucrar a los estudiantes de diversos grados o grupos organizados, esto puede oscilar entre 20 y 70 

personas, principalmente niños. Hemos recibido apoyo para estas actividades de Luna Nueva, Hotel Bosques de Chachagua, 

Rancho Margot, Guías y Scouts, Proyecto Asís, Aventuras de Desafío y algunos supermercados locales. 

 

Sector Atlántico 
 

Actividad en Finca Don Juan: 

Se realizó una actividad en la Finca de don Juan 

Bautista Castro, en Jaurí de Peñas Blancas, contamos 

con una visitación de aproximadamente 20 personas, 

entre las actividades se hicieron caminata por la finca, 

charla de ACM y otros. 

 

Actividad en Finca Steller: 

Visita de la Escuela La Altura de Peñas Blancas, 

alrededor de 35 personas entre niños, padres y 

educadores; se realizó una gira y charla de la ACM.  

Escuela y Telesecundaria de San Juan de Peñas 

Blancas, 35 personas, con gira y charla de la ACM. 

 

Día del Agua  

En abril, 2009 está actividad se llamó El Día del Agua, dónde los estudiantes (Escuela de La Tigra de 5to grado) fueron los 

investigadores comparando la calidad de agua en el Río La Tigra (en la comunidad de La Tigra) y una Quebrada de Finca 

Steller (en el Bosque Eterno de los Niños), usando métodos de dimensión, temperatura, pH, así como indicadores 

macroinvertebrados. Fue una gran experiencia para los niños que también lo compartieron con la Escuela Illinois (USA), 

quienes realizaron la misma actividad 

pero en Estados Unidos.  Está actividad 

fue patrocinada por el Proyecto “Nature 

Quilt Project”. 

 

Castración de perros y gatos 

Se realizaron varias actividades durante 

el año en coordinación con la 

Promotora de Bienestar Animal, 

Proyecto Asis y ACM 

 

Propuesta de crear una Zona de 

Amortiguamiento en el BEN 

En coordinación con Fundación Asis, 

Otto Méndez, Luis Daniel y ACM, se 

presento a la comunidad del Invu, Peñas 

Blancas; la propuesta de crear una zona 

de amortiguamiento en el BEN, y que 

se empezara a trabajar con algunos 

pequeños proyectos como 

embellecimiento ecológico, la 

formación de Boys Scouts y proyectos 

de hidroponía. 
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Sector Monteverde 
 

Casa Abierta 

El 07 de marzo, se realizo una casa abierta del Centro 

Visitantes Bajo del Tigre, un sector de la Reserva Bosque 

Eterno de los Niños (BEN), en Monte Verde de Puntarenas.  

Esta actividad tuvo un enfoque en educación ambiental e 

invitación de la comunidad a conocer el BEN, se estima que 

participaron alrededor de 300 personas, de las cuales 

aproximadamente un 60% eran niños.  Para este día se 

programaron diferentes actividades complementarias en el 

sector, como lo fueron juegos interactivos, presentación de 

documentales, coloreo de dibujos ecológicos y caminatas 

guiadas. 

 

 

 

Casita de los niños 

También dentro de las actividades realizadas en este sector 

se incluyen algunas actividades de educación ambiental, que 

incluye la utilización de la Casita de los Niños y los 

senderos, uno de los trabajos realizados ha consistido en 

darle seguimiento a la actividad llamada "La Hora de los 

Niños", actividad que inicialmente fue coordinada y dirigida 

por la Sra. Rachel Crandell y que en este período ha sido 

atendido por voluntarios, con una buena asistencia por parte 

de los vecinos. 

 

 

Recolección de basura 

Una de las  actividades realizadas por Educación Ambiental 

este año fue la recolección de basura en la comunidad de 

Santa Elena y ríos cerca de Monteverde con la ayuda de 

niños y jóvenes de las escuelas del lugar. 

 

Otra actividad realizada para Educación Ambiental fue visitar escuelas para promover un cambio en el uso inadecuado de la 

basura y se realizo  un concurso en el cual cada escuela y en consecutivo cada alumno de las 16 escuelas ayudara en la casa 

con  el reciclaje e informara a cada padre como hacerlo y durante un mes se recolecto la basura en cada escuela se premio a 

las escuelas que recogieron mas basura, la cual se llevo a 

un centro de reciclaje en Tilarán, el día de la premiación 

se hicieron algunos talleres con desechos y se enseño a 

los niños como  se pueden reutilizar algunos materiales, 

también se llevaron las escuelas ganadoras a un paseo 

recreativo a Megafauna. 

 

 
IV Concurso de Cuentos Ecológicos Monteverde  

Se llevo a cabo una de las actividades de Educación 

Ambiental por parte de todas las instituciones que 

conforman C.E.A.M, incluidos el ACM: el quinto 

Concurso de Cuentos Ecológicos con 95 participantes de 

las 15 escuelas de la Zona entre ellos se eligen por parte 

de un jurado 17 ganadores, uno por escuela y tres 

primeros lugares. 
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Este año se realizo dicha actividad en conjunto con la actividad de zona 

protectora realizada el 9 de diciembre 2009,en el Gimnasio de Santa 

Elena en la cual ACM y Hernán Chacón recibieron premio al esfuerzo 

por la conservación y lucha por proteger la flora y fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 
 

La rana de ojos verdes 
 

Este año la ACM aumentó su participación en proyectos de 

investigación en el BEN, y su éxito cuenta con la cooperación de sus 

empleados, tanto en el campo y en la Oficina. 

 

Uno de los proyectos que comenzó en 2008, cuando Mark Wainwright 

encontró una especie de rana que no se había visto en el bosque nuboso 

por 20 años, vibicarius de Lithobates o la rana de ojos verdes. Desde el 

descubrimiento de Mark, individuos de la población de rana de ojos 

verdes fueron tomadas en el BEN para Inglaterra a participar en un 

exitoso proyecto con la esperanza de restaurar uno de muchos de los 

anfibios amenazados del mundo. En la actualidad, la ACM se ha 

asociado con Chester Zoo para estudiar y entender mejor L. vibicarius y 

su historia natural, así como elaborar un plan para conservar mejor las especies junto con cualquier otra especie de rana que 

se encuentra en el área de estudio. En agosto de este año, la ACM recibió financiamiento del Zoológico de Chester para 

adquirir el equipo necesario y recibir capacitación para hacer este estudio un éxito. La ACM esta en el proceso de adquirir 

las necesidades descritas en el subsidio, tales como una cámara digital, mochilas, linternas, lámparas y otros equipos. 

Sesiones de capacitación para los empleados de ACM se buscarán también asegurar la colección precisa de la información 

para el estudio. Las posibilidades de ampliar más el proyecto se discutirán con Chester Zoo y dependerán de la capacidad de 

ACM para participar durante un período prolongado de tiempo. 

 

Mamíferos 
Un segundo proyecto de investigación se inició a través de la cooperación 

de Edgardo Arévalo (ex coordinador de investigación de la ACM), la 

ACM y el personal de reserva de bosque nuboso de Monteverde. Hace 

nueve años un estudio estimo el tamaño de la población de ciertas 

especies de mamíferos amenazadas en la Zona Protectora de Monteverde; 

como el tepezquintle, el zahíno, la danta, el león de montaña y el jaguar. 

Este estudio ahora se está repitiendo en el BEN y la reserva de bosque 

nuboso de Monteverde y fue reiniciado en julio de este año. El personal 

de Mantenimiento, guardaparques, encargados de sectores y voluntarios 

de ambas organizaciones recorren caminando tres kilómetro de transectos 

en las reservas una vez al mes, buscando las huellas de las especies 

mencionadas. Se toman moldes de las huellas que se encuentra dentro de 
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los transeptos con yeso y los participantes hacen observaciones del estudio de cualquier impresión adicional que se 

encuentra. El tamaño de la población de cada especie se calculará, su continuación será utilizar los datos recopilados por 

cada una de las reservas y se compara con los resultados que se encuentren. 

 
La ACM, junto con Reservas Santa Elena y Bosque Nuboso de Monteverde, 

recibieron una donación de una trampa de cámara de la ciudad hermana Estes 

Park, Colorado, EE:UU. El objetivo es desarrollar eventualmente un estudio de 

mamíferos utilizando estas trampas de cámara en las tres reservas que 

involucraran a los estudiantes de escuela secundaria local, así como estudiantes 

de Estes Park en el proceso de estudio. En este momento, cada reserva está en 

un período de seguimiento con sus cámaras, asegurarse de que funcionan 

correctamente y eligiendo lugares ideales para la colocación.  

 

La ACM tuvo la cámara en San Gerardo en el camino para el Castillo 

durante los cuatro meses a partir de agosto y la cámara a capturaron varias 

fotos de zahíno y pavas. La cámara se ha trasladado ahora cerca de Pocosol con 

la idea de capturar fotografías de otros mamíferos, como el León de montaña.   

 

No sólo la ACM quiere mostrarse más activa en el ámbito de la investigación, pero quiere hacer hincapié en la continuación 

de sus guardabosques y personal de mantenimiento en el proceso. Con una formación adecuada y experiencia, los 

individuos que están más a menudo en el bosque no sólo pueden proteger y mantenerlo, también interactuar con el de 

manera positiva. 

 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
Semana Ambiental 

Del 17 al 21 de agosto, se realizo en Valle Azul, una semana ambiental, 

donde la ACM participó y además donó 220 árboles. 

 

Festival Ecológico  

El 13 de Septiembre, en Invu Peñas Blancas se organizó Festival 

Ecológico, donde participó la ACM Fundación Asís, promotora de 

animales, Boys scout. Alrededor de 100 personas visitaron el Festival. En 

la actividad la ACM tenía un stand, se ofreció charlas. 

 
 

Campaña de Educación Ambiental -Operativo Semana Santa 

En semana santa, y obedeciendo a la alta visitación a las zonas rurales y 

turísticas que rodean el área protegida, se preparó materiales con mensajes 

ecológicos y panfletos con información para entregar a las personas que 

transitaron con sus vehículos en la zona de San Carlos y San Ramón; la 

intención de este operativo preventivo-educativo-informativo es fortalecer la 

conciencia sobre la protección de la vida silvestre de la región y del mundo, 

principalmente resaltando aspectos de NO comprar o extraer productos de 

los bosques (vida silvestre).  Esta actividad fue complementaria con la 

actividad más intensiva que se realiza para estas fechas en lo que respecta al 

control de actividades ilegales en materia de vida silvestre.  

 

Estas actividades se logran en forma conjunta y gracias al trabajo de muchos 

individuos e instituciones que colaboran, para este caso principalmente, 

MINAET (Reserva Manuel Alberto Brenes), Policía de Proximidad de San Ramón y San Carlos (Ministerio de Seguridad), 

ASOVIRENAS de San Ramón e Inspectores de Tránsito (MOPT-San Ramón). 

 



Asociación Conservacionista de Monteverde                                                                                                                                   Informe Anual 2009 

 32 

Se preparo material con mensajes ecológicos y panfletos con 

información para entregar a las personas que transitaron en sus 

vehículos para Semana Santa por los sectores de San Ramón y 

San Carlos, creando conciencia sobre no comprar o extraer 

ningún producto del bosque.  

 

Esta campaña se logro gracias a muchas personas que creen en 

apoyar este tipo de iniciativas: voluntarios y patrocinadores. 

 

Fam Trip y Expo Feria 

Los días 17 y 18 de Septiembre se realizo Fam Trip y Expo Feria 

en el Hotel El Establo, fue una actividad organizada por 

Personeros del Hotel El Establo, donde asistió al acto inaugural el 

Ministro de Turismo, con la participación de cerca de 80 agencias 

turísticas para promover los servicios que se ofrecen en Monteverde (alrededor de 30 opciones). En el stand de la ACM se 

tuvo la oportunidad de poder recibir a 25 Agencias, indicar las opciones para visitar el Bosque Eterno de los Niños, 

contactos y demás información. 

 

Feria de la Salud 

En Septiembre del 2009 se realizo la Feria de Salud en 

Monteverde. La ACM participo con un stand donde se ofrecieron 

actividades para niños: coloreando y conociendo más sobre la 

naturaleza. Además de información general para los visitantes que 

fueron al stand. 

 

Día de las zonas protectoras 

En Noviembre, 2009 se realizo un evento para celebrar el Día de 

Zonas Protectoras y se le otorgo un reconociendo a la ACM por su 

aporte en la conservación y protección, también se otorgo otro 

reconocimiento a un guardaparque de la ACM. 

 

En está actividad se tuvo un stand informativo de la ACM donde la 

mayor participación fue de los niños de Escuelas de la zona de 

Monte Verde. 

 

El Sitio Web site  

Una de los más recientes acontecimientos en la ACM es su sitio de Web 

actualizado, publicado en enero de este año. La misma URL ha sido utilizada 

para el sitio actualizado (www.acmcr.org), pero el contenido de la misma obra 

ha sido rediseñado por la empresa ARWEB para facilitar información sobre la 

ACM y BEN acceso tanto a nivel nacional e internacional.   

 

El sitio incluye varias páginas tanto en inglés como en español, incluyendo una 

página de inicio, la historia de la ACM, BEN y su misión, información acerca 

de la ACM distintos programas de acceso a los boletines, enlaces, descargas y 

un calendario, descripciones sobre dónde y cómo se puede visitar el BEN, así 

que la opción de dar una donación electrónica para la ACM. Todo lo que 

quieres saber sobre la ACM o BEN es incluido en el sitio Web o accesible si el 

visitante nos contacta a través de nuestra página de contacto.  Una de las 

características más exitosas del sitio ha sido donaciones electrónicas, 

autorizada por el Banco Nacional de Costa Rica. La ACM espera que esta 

característica particular del sitio Web permitirá el crecimiento futuro y la 

protección del Bosque Eterno de los Niños con el apoyo de los donantes de 

todo el mundo.  
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Más de 10.000 visitantes de más de 90 países diferentes han visitado el sitio desde su lanzamiento en enero de 2009. Los 

visitantes tienden a ver unas 4 páginas por entrada al sitio, y en su mayoría es visitada por personas de Costa Rica, los 

Estados Unidos y Europa. Parece que el sitio Web ha sido un activo maravilloso para la ACM, y visitas locales e 

internacionales sólo parece estar aumentando. 

 

Centro de información Bosque Eterno de los 

Niños.  

 
Uno de los muchos logros de la ACM este año fue 

la apertura de su nuevo centro de información de 

Bosque Eterno de los Niños y tienda de souvenir en 

Cerro Plano, Monteverde. Junto con generosos 

colaboradores, voluntarios y apoyo de empleado se 

creo un sitio que ha beneficiado a la ACM y BEN 

de muchas maneras de reacondicionamiento.   El 

centro de información fue inaugurado el 30 de junio, 

pero sólo después de la mejora de su capacidad de 

estacionamiento, una remodelación de cocina 

completa, agregado nuevo con concreto, pintura y la 

creación de una tienda de recuerdos con un mural 

que muestra los sitios de visitación en el BEN, entre 

otras cosas. ProNativas generosamente ha donado 

un jardín de plantas nativas con vistas al Golfo de 

Nicoya así.    

 

Los principales objetivos del Centro de Información son: 

1) Aumentar la visibilidad de la BEN a la Comunidad y a los visitantes a Monteverde,  

2) Ayudar a incrementar la visita a la BEN, ya sea en Bajo del Tigre, San Gerardo, Pocosol o Finca Steller,  

3) y para proporcionar un ingreso adicional para la ACM a través de la venta de producido productos por locales, productos 

de ACM y productos específicos a Costa Rica. Desde su apertura, el centro de información ha recibido más de 1029 

visitantes, y muchos de ellos han decidido en visitar Bajo del Tigre e incluso de San Gerardo. 

 

Una posibilidad podría ser que el centro de información también incluirá un café con internet inalámbrico disponible, así 

como un cibercafé. Por supuesto, estas son decisiones para el futuro y deben cumplir con más de deliberación. 
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Donaciones recibidas en 2009 en efectivo 
 

Agradecemos a todas aquellas personas u organizaciones que han apoyado a la ACM durante el 2009; sólo tenemos un 

mundo y una oportunidad para asegurar que nuestros niños van a poder disfrutar lo que tenemos. El Bosque Eterno de Niños 

(Children´s Eternal Rainforest) es para el futuro y para nuestros hijos. 
 

Donante 

Monto en dólares 

americanos Destino 

MCL US $1,170.00 

Capacitación a 3 funcionarios Primeros Auxilios 

Avanzados. 

Alane Schmuck, Grafton Public 

School District $302.30 Compra de Tierra 

Allan Rey $1,000.00 Compra de Tierra 

Children's Center for Montessori 

and Orff $214.72 Compra de Tierra 

Children's Rainforest Canada $2,362.74 Compra de Tierra 

Country Day School, 2nd Grade 

Class, year 2008-2009, San Jose $333.00 Compra de Tierra 

John Hodsdon and 6th grade Holten 

Richmone Middle School Science 

Class $120.00 Compra de Tierra 

Moon Shiva $50.00 Educación Ambiental (Casa Abierta) 

Nature Quilt Project, Lisa Gruver $250.00 Educación Ambiental (Día del Agua) 

Allan Rey $200.00 General 

Blue Angels Elementary $424.14 General 

CIEE TE $1,000.00 General 

Dan and Marjorie Andrae $50.00 General 

David Docening $25.00 General 

Hannah and Jenny Jablonski $200.00 General 

Jorge García Muñoz $100.00 General 

Keith T. Caveney $100.00 General 

Lindbergh School District $150.00 General 

Maria & Alfredo Heubach $100.00 General 

Palma Sola Elementary School $22.24 General 

Richard Grossman $1,700.00 General 

R. Monica Fowlds $100.00 General 

Sociedad Honoraria Hispanica $200.00 General 

Southern Wake Montessori School $175.00 General 

  $8,219.00 

 

Donante Monto en colones Destino 

Junta Administrativa Colegio Santa 

Elena ¢300,000.00 Camino San Gerardo 

Anónimos ¢5,280.000.00 Centro de Información 

Anónimos ¢26,079,692.00 Construcción Comedor Pocosol 

Shanon Smith, Pensión Santa Elena ¢25,000.00 Educación Ambiental (Casa Abierta) 

Yúber Rodríguez ¢12,000.00 Educación Ambiental (Casa Abierta) 

Bruce Young ¢20,000.00 General 

CIEE SE ¢2,000.00 General 

Anónimos ¢10,050,308.00 Pago a MCLUS Inc. 

Anónimos ¢8,500,000.00 Vehículos 

¢359,000.00 
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Donante Monto en Euros Destino 

Colegio Americano de Madrid, 4 

grado E1,748.10  General 

Kinderregenwald Deutschland e.V. E5,000.00 Compra de Tierra 

E6,748.10 

 

Donante Monto en Libras Destino 

St. John´s Church £50.00 General 

£50.00 

 

Donaciones recibidas en 2009 en especie 

Donante Monto en colones Destino 

Alexander Molina 420,000 Camino San Gerardo horas de draga. 

Danilo Zamora 192,000 Camino San Gerardo horas de vagoneta y back hock 

Bosques de niebla  Caminata guiada-Educación Ambiental Casa Abierta 

Café Dulce Marzo 10,000 1 queque -Educación Ambiental Casa Abierta 

Dario Cuevas 20,000 

Elaboración Afiche -Educación Ambiental Casa 

Abierta 

Mark Wainwright  

Tazas y arroz con leche- Educación Ambiental Casa 

Abierta 

Susie Newswanger  

Galletas, azúcar, leche en polvo- Educación 

Ambiental Casa Abierta 

Productores de Monteverde 13,100 Helados- Educación Ambiental Casa Abierta 

Richard Joyce-VanDusen  

Caminata guiada, galletas- Educación Ambiental Casa 

Abierta 

Panadería Jiménez 10,000 Bocadillos para Asamblea Anual 

Productores de Monteverde 15,075 Helados para Asamblea Anual 

Jessica Kagle  

Marcadores, lápices de color, lupas - Educación 

Ambiental 

Conelectricas  

Trabajo con draga en limpieza y desagues para el 

camino Pocosol. 

Constructora Sánchez 

Carvajal  

14 viajes de material, recarpeteo para el camino 

Pocosol. 

Municipalidad de San Isidro  12 viajes de material para el camino Pocosol. 

Conelectricas  Madera para proyecto construcción comedor Pocosol. 

Quebrador Las Palmas 229,000 

Materiales para proyecto construcción comedor 

Pocosol 

Victor Julio Retana  

Transporte para llevada de materiales para proyecto 

construcción comedor Pocosol 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 

Requisitos para el Voluntarios: 

1. Edad mínima de 18 años cumplidos.  

2. Debe cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y traslado.  

3. Presentar seguro de gastos médicos con cobertura en caso de accidente. Contar con Seguro Médico (estudiantil, 

voluntario, de riesgos, etc.)  

4. Debe presentar junto con su solicitud una carta de recomendación de la universidad, colegio, persona, empresa, 

organización o institución que respalda su voluntariado.  

5. Disponibilidad para colaborar en actividades que la ACM le asigne en su programa de trabajo. Presentar por escrito 

el horario disponible para colaborar en la ACM.  

6. Debe tener su cédula, pasaporte y visa de permanencia en el país vigente.  

 

Deberes del Voluntario: 

1. El voluntario deberá seguir los lineamientos establecidos para el personal, dentro de las instalaciones y en toda 

actividad de la institución. 

2. Tener una actitud respeto y la colaboración con los funcionarios, miembros y visitantes de la ACM. 

3. El voluntario deberá presentarse a laborar en la jornada acordada con el programa interesado. En caso de trabajar 

fines de semana, feriados o fuera del horario normal deberá informar a las oficinas centrales de la ACM. 

4. El voluntario deberá acatar las disposiciones de seguridad:  

a. No se debe ingresar a áreas no asignadas sin autorización.  

b. Debe asegurarse de guardar sus objetos de valor. La ACM no se hace responsable de la perdida de objetos 

personales.  

c. No debe introducir a personas ajenas a las Estaciones Biológicas o lugar de trabajo sin previa autorización.  

d. No presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna otra droga ilegal. De ser detectados en ese estado, 

se procederá a solicitar el abandono de las instalaciones y se podrá dar por terminado el servicio del voluntario sin 

devolución del dinero pagado.  

e. Se prohíbe la salida de equipo o materiales de las oficinas o Estaciones sin el visto bueno del puesto de la ACM.  

5. El voluntario deberá tratar directamente con la o las personas responsables asignadas por la Coordinadora de 

Información y Promoción de la ACM.  

6. No debe utilizar el nombre de la ACM para trámites personales (estudio, trabajo o visas) sin previa autorización.  

7. Deberá dejar copia de todos los productos como fotografías, dibujos, diseños, material didáctico, traducciones o 

investigaciones elaborados durante su estadía como voluntario de la ACM. 

8. El voluntario debe respetar la confidencialidad solicitada para los temas e información de la ACM.  

9. La ACM no facilitará el servicio telefónico para llamadas personales nacionales o internacionales. 

10. El voluntario deberé respetar y acatar las normas establecidas por la familia donde se esta hospedando. En caso de 

algún desacuerdo debe comunicarlo a la Coordinadora del Programa quien buscara solución al problema.   

 

Voluntarios 
La ACM también ha tenido un año exitoso con voluntarios, de recibir ayuda 

con mantenimiento en Bajo del Tigre al desarrollo de un curriculum de 

educación ambiental. En total, 24 voluntarios individuales han trabajado con la 

ACM, así como más de 130 de voluntarios de grupos, organizados por 

agencias o instituciones educativas. Un grupo que continua regresando a San 

Gerardo y Bajo del Tigre para hacer trabajo voluntario cada año es Obras 

Globales, así como grupos desde el Instituto de Monteverde.    

 

Detección de voluntarios también se ha hecho más fácil por la creación de la 

nueva web de ACM, permitiendo potenciales voluntarios que buscan a través 

de los proyectos disponibles en que pueden participar, así como proporcionar 

una solicitud electrónica. El proceso de aceptar voluntarios se ha vuelto más 

optimizada y conveniente para el potencial voluntario y coordinador.   

 

Algunos proyectos que se llevaron a cabo con la ayuda de voluntarios en 2009 
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fueron: la apertura del nuevo centro de información.  

1. Mantenimiento del camino de San Gerardo.  

2. Mantenimiento en Senderos, Bajo del Tigre y San Gerardo.  

3. Mantenimiento de la Estación Biológica de San Gerardo.  

4. Recepción en el Centro de Información.  

5. Recepción en Bajo del Tigre.  

6. Construcción de mirador y bancos en Bajo del Tigre.  

7. Casa Abierta de Bajo del Tigre.  

8. Diseño de currículo de educación ambiental para la casita de los niños en Bajo del Tigre.  

9. Actividades de educación ambiental con CEAM (Comisión de Educación Ambiental de Monteverde).  

10. Apoyo en el  jardín de plantas nativas de ProNativas en el centro de información.  

11. Reforestación en Bajo del Tigre. 

 

La lista de voluntarias individuales quienes han trabajado con ACM este año son los siguientes: 

 

 Nombre Proyecto País 

1 Jessica Kagle Casa Abierta, Diseño del Currículo de Educación Ambiental USA 

2 Ben Flemer Casa Abierta, Mantenimiento USA 

3 Rowan Eisner Coordinadora de Voluntarios Australia 

4 Lena Märki Recepción Centro de Información/Bajo del Tigre/Ed. Ambiental. Switzerland 

5 Shannon Hatmaker Recepción en el Centro de Información. USA 

6 Nathan Moore Recepción en el Centro de Información. USA 

7 Sabrina Ottiger Recepción en el Centro de Información. Switzerland 

8 Lucy Griffith Recepción en el Centro de Información. Australia 

9 Ivannia Arguedas Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

10 Josué Alvarado Arguedas Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

11 Marianela Muñoz Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

12 Tatiana Vargas Muñoz Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

13 Giselle Rodriguez Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

14 Walter Bonilla Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

15 Jose Soto Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

16 Bob Law Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

17 Suzie N Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

18 Hector Gonzales Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

19 Rosi Fallas Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

20 Randy Picado Recepción Centro de Información CR 

21 Ignacio Picado Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

22 Jose Daniel Molina Picado Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

23 Valeria Fallas Monge  Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

24 Lidier Alvarado Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

25 Giuliano Salazar Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

26 Richard Joyce-VanDusen Casa Abierta –Educación Ambiental CR 

27 Alvaro Castro Mano de obra, Proyecto construcción Comedor Pocosol. CR 

28 Maria A. Vargas Mano de obra, Proyecto construcción Comedor Pocosol. CR 
29 Esteban Vargas Mano de obra, Proyecto construcción Comedor Pocosol. CR 
30 Alberto Villegas Mano de obra, Proyecto construcción Comedor Pocosol. CR 
31 Jose Luis Villegas Mano de obra, Proyecto construcción Comedor Pocosol. CR 
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Lista de Grupos de Voluntarios: 

 

 Grupo Proyecto 

1 MCLUS San Gerardo 

2 Global Works San Gerardo 

3 Instituto de Monteverde  Bajo del Tigre, San Gerardo 

4 People to People Global Youth Forum Bajo del Tigre, Centro de Información 

5 Paul McNeil y Estudiantes Bajo del Tigre 

6 Karen Neilson y Estudiantes San Gerardo 

 

Tres voluntarios individuales estuvieron hospedados con familias ticas  en 2009.  Esto permitió incrementar en la 

comunidad un apoyo de la ACM para proveer ingresos extras a familias, en la actualidad los voluntarios individuales no 

pagan para participar en el programa de voluntarios. 

 

Gracias a personas de todo el mundo quienes deciden apoyar al bosque lluvioso, la ACM y el Bosque Eterno de los Niños, 

han beneficiado con su enfoque están haciendo conservación en Costa Rica. 

 

Pasantía de CIEE  

Una nueva actividad para este año fue la participación de la ACM en el programa 

de prácticas de desarrollo sostenible de CIEE, donde dos estudiantes fueron 

capaces de ganar experiencia en el campo de desarrollo sostenible al ayudar a una 

organización local o un grupo en la Comunidad. La ACM recibió $ 1000 para la 

participación de cada estudiante becario, así como un presupuesto de materiales 

para el proyecto que estuvieron los estudiantes desarrollando y completando.   

 

El proyecto de la ACM consistió en hacer disponible un mapa de ruta de los 

senderos, guía y actualización de rótulos  para el centro de Visitantes de Bajo del 

Tigre. Los dos pasantes fueron Claire Campbell y Allan Rey, y cada uno de ellos 

se centró en una pieza específica del proyecto, que comenzó el 28 de septiembre y 

terminó el 13 de noviembre. Claire utilizo la unidad de GPS de ACM para marcar 

los puntos para medir lo largo de todos los senderos en Bajo del Tigre, crear un 

mapa más preciso y actualizado. Luego pasó a una gran cantidad de su tiempo en 

el diseño de la versión final del mapa, haciéndolo lo más amigable posible para 

hablantes de español e inglés. Allan se centró en la actualización de la guía y 

asegurándose de que correspondía correctamente con los signos a lo largo de los 

senderos. Hizo la guía más colorida y agradable a la vista utilizando fotografías de 

la ACM, así como algunas que el mismo tomó. 

 

No sólo trabajaron en la Guía de mapa y sendero, sino que también ayudaban a Eduin 

Méndez, de mantenimiento, colocando nuevos rótulos a lo largo de los senderos. 

Utilizando el presupuesto de materiales para el proyecto, la ACM logro comprar postes 

de plástico reciclado para muchos de los rótulos. Estos postes presentan muchas 

ventajas, incluyendo uso de menos madera, no se pudren con el tiempo, y menos 

plástico en vertederos de Costa Rica. 

 
Tanto el mapa como la guía, serán compilados e impreso en un formato impermeable y 

ofrecerlo como un recuerdo a los visitantes. La primera impresión también se financiará 

generosamente por CIEE, SD. Ahora tenemos un producto real que puede recaudar 

fondos para el BEN y que no utilizará tanto de papel.  

 

La ACM planea continuar trabajando con los pasantes de la CIEE, y su programa de SD 

y esperemos poder mejorar los servicios que ofrecemos al mismo tiempo contribuir a la 

educación de las generaciones futuras. 
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Trabajo Comunal Universitario  

Karla Guevara y Luz M. Vásquez, Enero al Abril, 2009 

 

El trabajo dirigido a crear estrategias, mediante planteamiento de objetivos con el fin de incrementar la publicidad del 

Bosque Eterno de los Niños, dirigido al cliente meta quien era el turista nacional y así mismo trabajar con el cliente 

secundario que es el extranjero. 

 Convertir el BEN en un destino turístico de conocimiento, entretenimiento 

y distracción, en familia o en grupo. 

 Incentivar la utilización de los programas y servicios que tiene la ACM, 

para los visitantes. 

 Crear diferentes opciones de paquetes turísticos. 

 Mejorar el servicio de transporte para que cubra los paquetes turísticos. 

 Aumentar la rotulación de los senderos. 

 Incrementar la limpieza de los senderos. 

 Establecer precios especiales por afiliaciones anuales para todo el público 

meta, para visitar cualquiera de los atractivos de ACM. 

 Brindar un valor agregado a los visitantes que se hospeden por más de 3 

noches. 

 Abrir opciones de paquetes especiales para grupos. 

 

El BEN posee una serie infinita de bellezas naturales y de atractivos para los 

turistas, como increíble biodiversidad, los senderos, los servicios de hospedaje, 

alimentación y por supuesto brinda la oportunidad de conocer la Laguna, las 

fumarolas, la catarata, la vista al volcán Arenal, observación de muchas especies como quetzal y el campana. Monteverde 

cuenta con dos competidores directos en estaciones, La Reserva Nubosa de Monteverde y la Reserva de Santa Elena, en la 

parte de San Carlos, tiene la característica de no contar con competidores directos en la modalidad de estaciones biológicas, 

sin embargo existe la modalidad de Parques nacionales, en los cuales hay 2 competidores importantes, Parque  Nacional 

Volcán Arenal  y Parque Nacional Juan Castro Blanco, pero el líder es el Parque Nacional Volcán Arenal por su bello 

volcán, El Bosque  de los Niños, compite frente a frente   con estos Parques nacionales y Reservas, en donde debe ofrecer de 

manera única sus servicios y atractivos ante los competidores. 

 

PRODUCTOS DE VENTAS 
Ventas es un proyecto en el que trabajamos todo el año para generar ingresos y para promocionar el BEN como principales 

objetivos. 

 

Tratamos de mantener nuestros productos tradicionales como 

camisetas, gorras, sobreros, calcomanías, llaveros, botones, etc. Pero 

también estamos incluyendo nuevos productos, por supuesto siendo 

amigables con la naturaleza, tenemos variedad de joyeros, magnetos 

para la refrigeradora, aretes y collares con diseños de animales del 

bosque, estos productos se están trabajando con materiales reciclados 

y biodegradables. 

 

Tenemos dos nuevos proyectos que se lograron en el transcurso del 

año 2009, el primero fue poder abrir la tienda y centro de información 

al frente de la antigua Gasolinera de Monteverde, donde se trabaja 

con mercadería de la ACM y  en consignación como los libros, CDs, 

algunas camisetas, bolsos, etc. Y el segundo proyecto es poder 

comprar y pagar con tarjeta por medio de Internet en la página Web 

de la ACM, esto funciona tanto para ventas como para poder recibir donaciones directo a las cuentas bancarias. 

 

Con todo esto tratamos de mantener y surtir aun más nuestras tiendas en los diferentes sectores del BEN. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Es de destacar el gran esfuerzo operacional que la institución ha mantenido en su eficiencia por la autogeneración de 

ingresos. Las fuentes principales son las donaciones internacionales de individuos, escuelas e instituciones; los pagos por 

servicios ambientales; los intereses por inversiones; y las ventas de productos y uso de estaciones. Resaltar los ingresos  por 

donaciones corporativas y que son restringidos a fondos específicos. 

 

Estado de Actividad (Ingresos – Egresos) 

De los Ingresos 
Los ingresos generados por actividades propias de la institución pasaron de 214,31 millones de colones en el 2008 a 219,47 

millones de colones en el 2009, esto representa un incremento de 4,6% de un año con respecto al otro. Por su parte los 

ingresos por proyectos aumentaron en 3.84millones de colones pues pasaron de 67,58 millones de colones en el 2008 a 

71,42millones colones en el 2009.  Estos fondos fueron designados principalmente a la gestión desarrollo infraestructura, 

compra activos, protección,  asuntos legales y topográficos. 

 

En términos globales los ingresos totales pasaron de 288,89 millones en el 2008 a 290,89 millones de colones para el 2009; 

esto representa un 1% más que el periodo anterior. 

 

De los Egresos 

Durante el año se aplicaron los recursos para mantener las plazas laborales en los Programas de Protección y de 

Mantenimiento,  proyectos de investigación, se asignaron  recursos para  terminar de  ejecutar la construcción de la Estación 

Pocosol, y se consiguió recursos para la construcción del comedor Pocosol , mejoras en Estación San  Gerardo y Finca 

Steller.  

 

La totalidad de los egresos pasó de 281,40 millones de colones en el 2008 a 242,43 millones de colones en el 2009. La 

disminución en los gastos de 38.97 millones  es el resultado de las gestiones de apoyo institucional tanto de socios, junta 

directiva, dirección y personal operativo. 

 

Sobre el Remanente 

Al final del periodo fiscal octubre 2008 a septiembre 2009, el remanente de la gestión del año es de 46,37 millones de 

colones; el remanente del periodo fiscal anterior a este fue de 7,49 millones de colones, esto debido a al esfuerzo en la 

gestión de ingresos y readecuación de gastos procurando tener una mejor liquidez para el siguiente periodo. 

 

Sobre el Estado de Situación 

En este periodo 2008-2009 se continuo con la renovación de la flotilla vehicular; las mejora en la infraestructura en 

reconstrucción vivero Steller, construcción del Comedor Pocosol, readecuación de antiguas oficinas en Monteverde en el 

Centro de información y Cafetería, la adquisición de nuevos equipos de cómputo, maquinaria y herramientas de trabajo, 

equipo de GPS, y programas de inalámbricos de cómputo. Esto a su vez genera una mayor eficiencia operativa y de ahorro 

en la organización. 

 

Sobre los Pasivos 

Los pagos de préstamos a Instituciones Bancarias y Asociados es muy gratificante decir que la ACM está al día y 

procurando su disminución paulatina, También se han honrado los compromisos y las obligaciones legales patronales ante la 

Caja de Seguro Social, las pólizas del Instituto de Seguros, y las obligaciones patronales ante la Asociación Solidarista de 

Empleados de la ACM. 

 

Del Patrimonio (Balance de Fondos) 

El patrimonio se incrementó en 6,50%, lo cual es resultado de las nuevas adquisiciones de Activos.  Para el 2008 el 

patrimonio de la ACM era de 536.63 millones y para el 2009 es de 610,40 millones de colones. 
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Asociación Conservacionista de Monteverde 

Balance de Situación 

Expresado en moneda colon de Costa Rica 

Por el Periodo 01 de Octubre al 30 de: 

     

   Septiembre Septiembre 

   2009 2008 

ACTIVOS    ¢   ¢  

Caja y  Bancos           38.173.346         19.590.597  

Inversiones Transitorias           32.004,185              441,935 

Inventarios                923,814                      1,643518 

                           

        

Total Activo Corriente              71.101.345         21.676.050  

     

Propiedad Planta y Equipo         781.200.092       773.125.324  

Depreciación Acumulada          (75.677.790)      (53.467.112) 

Propiedad Planta y Equipo Neto         718.290.621       719.658.212  

        

Otros Activos                          -                          -    

       

Total Activos            789.391.966       741.334.262  

           

     

PASIVO     

Documentos por pagar         116,973,766        117.483.904  

Cuentas por pagar                          -                          -    

Gastos acumulados           26.528.012         18.831.312  

Retenciones a pagar             1.327.098           3.161.645  

Obligaciones con Proyectos           34.161.120         65,225,341                

       

Total pasivo corriente            178.989.996       204.702.202  

     

Patrimonio     

Donaciones recibidas         482.557.587       455.161.457  

Remanente acumulados           81.470.603         73.975.625  

Remanente del periodo           46.373.780           7.494.978  

       

Total patrimonio         610.401.970       536.632.060  

     

       

Total pasivo y patrimonio         789.391.966       741.334.262  
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Asociación Conservacionista de Monteverde 

Estado de Resultados 

Expresado en moneda colon de Costa Rica 

Por el Periodo de 01 de octubre al 30 de septiembre de: 

     

   2009 2008 

Ingresos:        

Servicio de Estaciones ¢          44.341.503         42.418.076  

Visitación Senderos           18.672.902         23.695.246  

Servicio Ambientales           137.058.555        98.805.856  

Carta Donantes           12.014.457         39.999.312  

Intereses Financieros                599.311              188.174  

Artículos Souvenir             6.789.524          9.210.398  

       

Total autogeneración ingresos ¢        219.476.252       214.317.062  

     

Ingresos por Gestión Proyectos            71.420.472         67,580.964  

Ingresos por venta activos                        7.000.000  

Total ingresos ¢        290.896.724      288.898.026  

         

     

Egresos     

Operativos y de Proyectos         114.957.304        114.618.112  

Administración           44.463.580         54.044.817  

Administración por Depreciación          22.210.678        16.335.015  

Costo Estaciones           23.895.992         20.070.456  

Costo souvenir             3.321.501          3.871.734  

Financieros             8.754.523           2.826.418  

Proyecto para Desarrollo Específico          24.829.366         69.636.496  

       

Total Egresos     244.522.944      281.403.048  

        

     

       

Diferencia entre ingresos y egresos             46.373.780           7.494.978  
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Presupuesto para el Periodo Fiscal 2009-2010 

La Junta Directivita aprobó el siguiente presupuesto para el periodo fiscal 2009-2010 (montos en colones): 

 

Periodo 2009-2010 

 

Ingresos  

 Souvenir 

 

8.500.000 

 Servicios Estaciones 64.250.000 

 Servicios Ambientales  135.800.000 

Proyecto y Donaciones  19.180.000 

Total Ingresos 228.930.000 

Egresos:  

Servicios personales 135.000.000 

Servicios Básicos 27.630.000 

Materiales y Suministros 2.300.000 

Gastos Financieros y préstamos 9.000.000 

Atención Sectores 23.300.000 

Proyectos 9.000.000 

Servicio Deuda 19.351.224 

Total Egresos 228.481.224 
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III PARTE 
INFORMES ESPECIALES 

 

COMITÉ NOMINADOR 

Febrero, 2010 

 

Las siguientes personas sirvieron en la Junta Directiva 2009 – 2010: 

 

Presidente: Julia Matamoros 

Vice-presidente: Bob Law 

Tesorero: Jorge Maroto 

Secretario: Freddy Cruz 

Vocal 1: Oscar Mario Vargas 

Vocal 2: Guillermo Vargas 

Vocal 3: Mark Wainwright 

Fiscal 1: Katy VanDusen 

Fiscal 2: Jim Wolfe 

 

De éstos, los siguientes tres miembros de la Junta Directiva continúan sin reelección mediante el período 2010-2011, 

siguiendo el segundo año de su puesto de dos años: Freddy Cruz, Mark Wainwright y Katy Van Dusen. Las restantes 6 

posiciones requieren reelección en esta Asamblea General. Todos aquellos que desempeña en estas 6 posiciones, con la 

excepción de Oscar Mario Vargas, han expresado su interés en continuar sirviendo en la Junta, aunque algunos ocupan 

posiciones diferentes. El Comité de Nominador está feliz de ver a tantos miembros de la Junta para la reelección y es 

totalmente compatible con su reelección; al mismo tiempo, todas las 6 posiciones están naturalmente abiertas a nuevas 

candidaturas en la Asamblea General.  

 

La propuesta del Comité es la siguiente:  

 

Presidente: Julia Matamoros ella ahora ha completado 6 años como miembro de la Junta - el máximo permitido por los 

estatutos. Este Comité nomina a Bob Law para servir el segundo año de puesto del Presidente.   

 

Vicepresidente: El Comité nomina a Jim Wolfe dos años para este puesto.  

 

Tesorero: El Comité nomina a Jorge Maroto dos años para este puesto, como lo ha hecho durante los últimos dos años.   

 

Vocal 1: Oscar Mario Vargas renuncia a esta posición debido a la falta de tiempo. El Comité tiene dos nominados para 

ocupar el segundo año de este puesto: Robert Rojas y Joe Stuckey.   

 

Vocal 2: El Comité nomina a Guillermo Vargas para este puesto de dos años, como lo ha durante los últimos dos años.  

 

Fiscal 2: El Comité nomina a Julia Matamoros para este puesto de dos años; su elección no sería en conflicto con los 

estatutos. 
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INFORME DE MCLUS  
13 de febrero de 2010 

Laurie Waller, Directora Ejecutiva interina, Monteverde Conservation League, U.S.  

 

El año 2009 fue un año inusualmente desafiante para MCLUS.   La pérdida inesperada el pasado Septiembre de la 

cofundadora de MCLUS, Rachel Crandell, ha traído cambios inesperados y requiere más de todos nosotros.  Rachel y su 

esposo Dwight (fallecido en 2008) ambas personas fueron altamente inspiradoras quienes a todos nos hacen mucha falta.  

Los miembros de la Junta Directiva de MCLUS reconocen que la mejor manera de honrar su memoria es continuar su 

trabajo de conservación con la misma dedicación, integridad y entusiasmo que expresaron abundantemente.     

 

Rachel de pasar de miembro de la Junta de MCLUS actuó decisivamente para llenar los muchos puestos de trabajo que 

Rachel hizo eficiente y generosamente.  Los miembros de la Junta y los dedicados voluntarios, se dieron cuenta de la 

importancia de la continuidad.  Es esencial que los donantes sigan continuado confiando en la capacidad de MCLUS para 

cumplir a su misión.   

 

Como ambos cofundadores de MCLUS no están, hay una necesidad urgencia de reestructurar.  Nosotros debemos tener la 

transición de una organización que opere con personal remunerado.  MCLUS fue muy afortunado que desde su creación en 

Abril de 2002, casi cada gasto fue donado a la organización.  Sin embargo, Rachel se dio cuenta de que esta situación única 

no mostró el costo real de una organización sin fines de lucro.  También, como Rachel informó el año pasado, MCLUS se 

han convertido demasiado grande para manejarla una sola persona.  Ella pretendió contratar a una o dos personas para 

ayudarle con el trabajo.  Su informe de 2008 menciona estos cambios necesarios si MCLUS continúa.    

 

En octubre de 2009 un asistente administrativo de tiempo parcial, Cindy Waller, fue contratada para manejar toda la 

correspondencia, donaciones y otras tareas esenciales.  El 18 de enero de 2010, empecé como Directora Ejecutiva interina 

para transición MCLUS a una organización sostenible.  Queremos cumplir nuestra misión y objetivos.  Nuestra Presidenta 

de la Junta, Jane Oliver, nos ha proporcionado con espacio de oficina y un teléfono en su negocio.  Nuestro boletín 

electrónico mensual continúa alcanzando aproximadamente 2.900 personas.  La carta anual fue enviada a más de 2.000 

personas.  Con los esfuerzos dedicados de la nueva miembro de la Junta de MCLUS, Maggie Eisenberger. Dos viajes de 

junio de una semana, liderada por Maggie, están casi llenos.  En mayo, The Fox River Country Day School traerá más 

estudiantes al BEN.     

 

Además, un donante recientemente dio fondos para crear el programa de "Becas de Rachel Crandell Embajador".  Esto 

permite a los alumnos en la escuela de Principia a participar en un concurso de ensayo escrito.  El ganador del concurso se 

unirá el viaje de junio.  Asimismo, miembros de la Junta de MCLUS apoyan los esfuerzos de recaudación de fondos locales 

por estudiantes y asistir a fiestas locales y dan presentaciones.  

 

Resumen de donaciones:  

A pesar de todos los pasos fuertes de progreso de MCLUS, lamentablemente informa que 2009 fue la primera vez en sus 

ocho años de historia que las donaciones de MCLUS disminuyeron con respecto al año anterior.  En 2007, el fondo de 

compra de tierras y la campaña de protección (LPPC) vio un incremento del 50 % respecto a 2006.  En 2008 la LLPC aportó 

$ 246.000, o un aumento del 40 % de 2007.  En 2009 en un 24 % disminuyo en donaciones a la LLPC.  Este descenso 

refleja una tendencia a nivel nacional en los Estados Unidos para 2009.  El centro de la filantropía en la Universidad de 

Indiana informó (3 de agosto de 2009) los resultados de un estudio nacional que mostró un 29 % disminución en dar caridad 

desde un año previo.  Los donantes todavía se están recuperándose de problemas económicos - la peor en 75 años.   Dar 

caridad a nivel nacional continuó siendo bastante fuerte hasta el último trimestre de 2008 y cayó en 2009, cuando la gente 

sintió el impacto de sus graves pérdidas financieras.  Esta disminución podría esperarse "dado que [en 2008] las donaciones 

disminuyeron hasta en un 40 %, el mercado de valores disminuyo un margen similar, pérdidas y desempleo iba en aumento 

rápido". (Según el NY Times 6/2/09).     

 

Como Rachel informó en la reunión del año pasado, "yo no puedo prometer que el próximo año será tan grande como el año 

pasado, o la mitad.  Muchos de nuestros donantes tienen inversiones que se han reducido a la mitad.  Cuando se pierde la 

mitad de sus ahorros, usted se convierte en más cautos a la hora de dar ….Yo puede decirles que los ingresos MCLUS ya 

son inferiores.  Me temo que vamos a tener menos dinero para enviarle este año.  Deseo no fuera cierto, pero a la luz de la 
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depresión económica mundial, todos debemos encontrar maneras de ser más eficiente, más económicos, trabajo más difícil y 

arduo por menos fondos.  Es un momento de apremio para todos".  Las palabras de Rachel han sido verdaderas probadas.   

 

Parte de nuestro trabajo en 2010 es crear nuevas relaciones con los donantes y profundizar las ya existentes.  También 

debemos pensar creativamente sobre nuevas formas de recaudar fondos, así como perfeccionar lo que ha funcionado bien en 

el pasado.  Debemos continuar siendo rentables que podemos seguir protegiendo y ampliar el BEN.   

 

En el lado positivo, hemos continuado con el firme apoyo de miembro de la Junta,  Tom Newmark. Además, él ha dado 

generosamente recursos de su empresa para recaudar fondos para el BEN.  Donaciones corporativas, que inspiró, 

contribuyeron a más de un 28 % de LLPC fondos para compra de tierra.  Sin el apoyo consistente de Tom Newmark, 

nuestros ingresos en 2009 habría sido mucho menor.     

 

Tenemos otras buenas noticias: 

 MCLUS recibió un gran regalo de Bob y Margie Howe.  En reconocimiento a este regalo, ACM honró a los Howes 

en un almuerzo en noviembre de 2009.   

 

 En colaboración con otras organizaciones de conservación en la zona de Monteverde, MCLUS recibió un $ 22.000 

3/1 de concesión por Fish & Wildlife Service para continuar comprando tierras deforestadas y reforestar, 

proporcionando la restauración de hábitat necesario.  Confiamos en que este programa de subvención continuará.   

 

 A través de los Estados Unidos, los niños de escuelas continúan recaudando fondos para el BEN.  Hemos recibido 

algunos fondos de la venta de libro de Rachel Forever Forest: libro Kids Save a Tropical Treasure.  MCLUS ha 

dado copias gratis a ACM para vender en Bajo del Tigre y generar fondos la venta de cada libro.  Esperamos que 

esto pueda continuar. 

 

 Seguiremos dando postales gratis a ACM para vender en tiendas de souvenir para generar fondos para ACM.  Estas 

tarjetas postales, son fotografías de Dale Morris, comparten la belleza del BEN con los visitantes.   

 

Procedimientos de responsabilidad y transparencia:  

En conjunto el año pasado Rachel abordó la importancia de transparencia, así como la rendición de cuentas para los fondos 

a ACM.  Ella informó que en 2008, la Junta MCLUS había pedido desarrollar un sistema de transparencia entre nuestras dos 

organizaciones.  Ella escribió en el informe del año pasado, "mi amistad con los directores ejecutivos desde 1989, con 

miembros de Junta Directiva y miembros del personal ha sido la base de la confianza que siempre hemos tenido.  Pero no 

siempre estaré aquí.  La Junta MCLUS no sabe todo individualmente. Ellos quieren nuestro trabajo para poder continuar 

cuando ya no estoy implicada en esta labor."  Los pasos de papeleo necesario fueron esbozados en el informe del año pasado 

y seguirán siendo lo que se necesita para la transferencia de fondos.  Esta ruta de papeleo es una protección a nuestros 

donantes y a nosotros como una organización bajo las reglas del servicio de impuestos de estadounidense. En cualquier 

momento el Internal Revenue Service (IRS) puede mirar los detalles de cada transacción.  Existe un mayor escrutinio del 

gobierno y supervisión cuando los fondos que salen de los Estados Unidos.  Tanto ACM y MCLUS se beneficiarán si 

seguimos una forma sistemática de transferencia de fondos y donaciones de seguimiento.   También esto hace que los 

donantes confíen plenamente en nuestra integridad. 

 

En pocas palabras, MCLUS tiene que rendir cuentas a los donantes.  Por ejemplo, hace pocos días recibí una llamada 

telefónica de un individuo que había realizado el viaje de junio de 2009 de Rachel.  Preguntó si los proyectos, los cuales su 

grupo de viajes donaron dinero, habían sido terminados.   

 

Apreciamos los altos estándares de la ACM en los registros para que podemos responder estas preguntas cuando surjan.  

Estamos agradecidos y apreciamos los esfuerzos dedicados y exitosos por los miembros de la Junta de ACM y personal en 

2009 para rembolsar 94.000 dólares para el fondo de tierras. Fue un gran logro y muestra la integridad y la fuerza de ACM.  

Esto permite avanzar y con confianza decirle a los donantes que sus fondos se utilizará cuidadosamente para su finalidad 

prevista.    

 

Compra de tierras y LLPC de la campaña de protección (LLPC)  

Es clave para nuestros esfuerzos de recaudación de fondos.    
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La mayoría de los donantes quiere saber que hay un plan para comprar tierras para el BEN.  Estamos encantados de que 

MCLUS puede ayudar a comprar la finca José Manuel "Pipe" Cruz.  Desde hace muchos años Rachel ha trabajando con 

ACM, sabía del plan estratégico global de la ACM para la compra de tierras. Ahora tengo entiendo que la prioridad de 

comprar estas tierras, por lo que puedo compartir con nuestra Junta y donantes.   

 

Además de la compra de la tierra, sabemos que la ACM debe ser capaz de proteger la tierra y de hacerse cargo de los gastos 

extra administrativos y jurídicos de comprar tierras.  Entendemos que la compra de tierras crea la necesidad de mayores 

recursos para protección.   

 

Soporte de objetivos de año de 1, 3 y 5 del ACM:  

Es útil para nuestra Directora Ejecutiva conozca el alcance de la visión de la ACM y sus objetivos para el año 2010, para 

2013 y 2015.  Para dar apoyo, necesitamos saber qué proyectos más quiere realizar la ACM.  Esto es importante porque los 

donantes dan para próximos proyectos, por lo que necesitamos saber lo que quiere hacer la ACM.   Estos proyectos pueden 

ser la compra de tierras, proyectos de educación ambiental, renovación de servicio de campo, actualizaciones de equipos y 

así sucesivamente.     

 

Resumen:  

La Junta MCLUS está segura de que haremos la transición desde una organización basada sin fines de lucro a una 

organización sostenible, con personal remunerado.  Estamos seguros de que podemos seguir haciendo una importante labor 

de asistencia para la ACM y el BEN.   Nos aclarará objetivos y estrategias de MCLUS para que nosotros, también podemos 

cumplir con nuestra misión de "apoyar, proteger y ampliar el Bosque Eterno de los Niños".    

 

Pedí prestado las palabras con las cuales Rachel cerró en su informe con el año pasado, "seguiremos trabajando juntos, 

como compañeros, por el bien del BEN". 
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INFORME DE PRONATIVAS 
 

 

 

INFORME FIN DE AÑO 2009 
 

Una iniciativa local que promueve la propagación de jardines de 

plantas nativas en  la región de Santa Elena, Monteverde, de Costa 

Rica. 

 
 

Willow Zuchowski, tropcr2@yahoo.com, Tel: 506-2645-5096                                                         Enero 2010  

 

ProNativas-Monteverde  

Ha sido otro año exitoso lleno de jardinería. Instalamos cinco jardines! ProNativas también dio un buen paso en las 

relaciones con hoteles y divulgación, se promovió el conocimiento a nivel local y nacional con  talleres en cuatro regiones 

del país, se creo  y distribuyo materiales de mercadeo  y educativos  para ofrecer alternativas de plantas nativas. Con la 

ayuda de pasantes de CIEE, ProNativas también fue capaz de experimentar con nuevos métodos de propagación e 

incorporar de nuevas especies de árboles en nuestros invernaderos. La red de plantas ornamentales nativas sigue creciendo 

en todo el país, y el nombre de ProNativas ahora está registrado oficialmente. También se ha avanzado en el mundo de la 

cibernética; tenemos un sitio Web más amplio con información y fotos sobre nuestra causa y plantas nativas. Por favor 

visite nuestro sitio: www.pronativas.org.  

 

Agradecemos a los empleados, voluntarios, organizaciones comunitarias y las empresas, y colaboradores financieros, no 

hubiéramos podido hacer esto sin ustedes.  

 

Noticias del jardín  

Jardín de Monteverde Centro: En abril, con donaciones de tubú y bambú de Turid Forsyth y Martha Moss y ayuda de 

CIEE (Consejo Internacional Intercambio de Educación) y los estudiantes de medio ambiente, Harriet Joslin, Strom Eedy y 

Margaret Adelman, fuimos capaces de construir un muro de bambú para el jardín en Monteverde Centro, que hemos 

decidido nombrar el Jardín Escondido. Este muro ayuda a definir mejor el jardín y disminuir el daño de viento. En 2010, 

esperamos agregar un kiosco al jardín con información de especies de plantas.   

 

Instituto de Monteverde: El 13 de junio, fue creada una entrada cerca de ingreso hacia el Instituto. Margaret Adelman y 

Harriet Joslin hicieron un plano de jardín, y con la ayuda de estudiantes y profesores de Futuros Sostenibles ProNativas fue 

capaz de hacer su  idea una realidad. Flores ya han comenzado a florecer y las plantas están creciendo en su nuevo hogar.   

 

Escuela de Cañitas: Del 30 de junio de - el 3 de julio, ProNativas colaboró con el Instituto de Monteverde y voluntarios de 

la Academia de Blyth, Canadá para instalar un jardín de plantas nativas en la Escuela pública de Cañitas. Esto fue un gran 

paso en la comunidad, además los estudiantes parecen realmente entender y apreciar la importancia de su nuevo jardín 

nativo. También, con la ayuda financiera de Academia Blyth, ProNativas seguirá manteniendo este jardín durante al menos 

un año.  

 

Cabañas Los Pinos: Recibimos mucho apoyo de Rafael Arguedas a lo largo de nuestro proyecto de divulgación este año. 

Los Pinos realmente entienden la importancia del papel de las plantas nativas en la ecología y la identidad de Costa Rica y 

en este último año ha hecho muchos esfuerzos en la incorporación de los jardines nativos. Con la ayuda de Rafa y su 

personal, el 22 de julio instalamos un jardín en la entrada a Los Pinos. Gracias, Los Pinos, por ser el primer hotel de 

Monteverde en trabajar codo con codo con ProNativas en la creación de un jardín ornamental nativo de demostración.  

 

Centro de información de ACM: También en julio, con la ayuda de voluntarios de Costa Rica Quest DMC, ProNativas 

creó un jardín en el nuevo Centro de Información de la Asociación Conservación de Monteverde. El jardín es sólo tienen 

medio año de existencia y ya es grande.  

mailto:tropcr2@yahoo.com
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Feria del Agricultor: Estuvimos contentos de tener la ayuda de los estudiantes de ecología tropical de CIEE para resucitar 

y mejorar el nuevo pequeño jardín en la entrada la Feria del agricultor. El próximo sábado que visite la Feria del Agrícultor 

tómese un momento para mirar este mini jardín a la izquierda al entrar al estacionamiento.  

 

Estación biológica de Monteverde (Estación Biológica): Se hicieron adiciones o reparaciones en este jardín después de 

que pasará una manada de armadillos a través de la zona. Se agregaron muchas plantas y el jardín fue extendido a nuevas 

áreas.  

 

Panadería de Stella: con el apoyo de Tobi Wallace, seguimos manteniendo el Jardín de Panadería Stella–el primer 

restaurante en Monteverde con un jardín de ProNativas. Las plantas permanecen saludables y hermosas  muchas especies –

Carmín, Begonia, Salvia, Lantana, No me toques, Renealmia y otros.  

 

Ventas de plantas  
Este año ProNativas tuvo una casa abierta para ventas de plantas. No podríamos haberlo hecho sin la ayuda de Margaret 

Adelman, Harriet Joslin, Rosi Fallas, el Instituto de Monteverde, ACM y la Escuela de Amigos de Monteverde y por 

supuesto, nuestros clientes. ¡Gracias!  

 

Becas y donaciones  

En 2009, ProNativas llevo a cabo proyectos apoyados por la contribución de:  

Bosque Eterno S.A.  Conservación a través de Jardines de Plantas Nativas. 

Susan Short y John Johnson y Hotel Armonía proporcionar a jardineros local con el conocimiento y las herramientas que 

necesitan para desarrollar viveros de plantas nativas en Nosara y comunidades alrededor. 

 Stanley Smith Horticultural Trust expandio la red ProNativas: promocionando horticultura ornamental nativas en Costa 

Rica Leslie Burlingame 

 

Los colaboradores 

Katie Johnson (quien ayudó a escribir este informe) comenzó formalmente ayudando a ProNativas en Abril. Aprendió y ha 

hecho tanto que es difícil de creer que ella ha estado con nosotros durante menos de un año. Sus logros van desde desarrollo 

de publicaciones y carteles para asesorar y asistir a los estudiantes CIEE a las relaciones públicas con hoteles. Katie le 

gustaría hacer más fotografía en 2010 y preparar un libro sobre plantas ornamentales nativas de Monteverde.  

Lorenzo Vargas sigue siendo esencial en las operaciones diarias de ProNativas. También ha sido un elemento importante en 

nuestros talleres de red nacional. 

 En el plano nacional, Natalia Vega ha hecho un trabajo increíble trabajando en el sitio Web (www.pronativas.org), registrar 

el nombre, finalizando el diseño de logotipo y coordinar talleres en varias partes del país.  

Verdaderamente apreciamos asistencia de Rosi Fallas, Harriet Joslin, Turid Forsyth y Margaret Adelman que ayudan a 

diseñar, plantar, quitar maleza y recorte de jardines, además del transporte  y ser embajadores de plantas nativas.  

Bob Law y Susie Newswanger continuarán ayudando con el invernadero de Bajo del Tigre (riego, etc.).  

 

Como siempre, Willow quiere agradecer a su esposo, Bill Haber, por su ayuda y soporte técnico.  

 

Y gracias a las manos de Kenna, Strom Eedy, Daniel Rood-Ojalvo, U. de Mississippi y los muchos otros individuos y 

estudiantes de  grupos que ayudaron a ProNativas en este año, pero que no son mencionados aquí.  Los propietarios de 

jardín privado como Marian Howard y Rebecca Goertzel y Tony Mann seguira 'contrato' ProNativas para mantenimiento de 

jardines. 

 

Compañeros 

Instituto de Monteverde (MVI), Asociación Conservacionista de Monteverde (ACM), Fundación Conservacionista 

Costarricense, Estación Biológica de Monteverde y la Escuela de Bosque Nuboso (Creativa) por continuar prestando 

asistencia a ProNativas en forma de infraestructura, colaborando con el personal, voluntarios, materiales y transporte. Mia 

Roberts, Vin Méndez, Rosi Fallas, Giselle Rodríguez y otros en el ACM apoyan a ProNativas en una variedad de formas. 

Durante varios meses, MVI proporciona espacio de oficina para Katie Johnson para trabajar. Apreciamos la voluntad de 

Sonia Montiel para ayudar con las traducciones. Recibimos apoyo material o financiero de: Council on International 

Educational Exchange (CIEE), Estación Biológica y Monteverde Centro S.A.  
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En 2009, ProNativas trabajó con pasantes de primavera y otoño de la Programa de Desarrollo Sostenible de CIEE y el 

programa de medio ambiente dirigida por Karen Masters; los internos hicieron un trabajo impresionante que dio lugar a 

productos como folletos, carteles y rótulos  interpretativos. Esperamos a más de Pasantes de CIEE en 2010. ProNativas 

seguirá trabajando con el programa de ecología tropical de CIEE y la Estación Biológica en el desarrollo del jardín de 

enseñanza para plantas nativas. El apoyo de U.S. Fish and Wildlife Service a ProNativas a través de la Fundación de 

Conservacionista Costarricense ha hecho una gran diferencia en el mantenimiento de nuestro curso de programa de bajo 

presupuesto. Ruby - throated colibrí, Sylviidae y otros inmigrantes utilizan los jardines para posarse y sitios de alimentación 

durante su migración. La Fundación recibió otra concesión USFW en 2009. Agradecemos a Deb Hamilton Directora de la 

Fundación para la inclusión de ProNativas en el proyecto Bosque para Siempre:  

 

Hoteles locales y distantes y estaciones de campo  

Financiado a través de un Bosque Eterno S.A., se logro que Richard Joyce creara un CD de educación y Katie Johnson 

elaborará un documento  informativo, folleto e ideas de paquete de jardín para invitar a Hoteles y otros negocios a conservar 

el agua y proporcionar hábitat de vida silvestre adicionales mediante el uso de especies nativas en sus jardines. A través de 

este proyecto, Cabañas Los Pinos, Hotel Poco a poco y Hotel Heliconia han mostrado en la incorporación de plantas nativas 

en sus jardines y están adoptando la filosofía de jardinería nativa en sus planes como parte de su proceso de la certificación 

de turismo sostenible. Milton Brenes y Lorenzo Vargas llevaron a cabo un taller para los hoteles locales y ofrecimos un  día 

'práctico'de jardinería.  También fuimos activos con colegas de la red de ProNativas en otras partes del país: 

junio: visita al centro de investigación CIRENAS, Refugio de vida silvestre de Caletas-Ario, para ayudar a 

establecer un vivero de plantas nativas  

23-24 de junio: reunión nacional en el valle central para crear plantas regionales enumeras  

10-11 de agosto: taller en Tamarindo  

24-25 de septiembre: Taller en Manuel Antonio  

10-11 de diciembre: Taller de Cerro Osa 

Nos gustaría agradecer lo siguiente para su asistencia en el suministro de instalaciones para talleres durante 2009: Hotel 

Capitán Suizo en Tamarindo, Arenas del mar, Manuel Antonio y el centro de biodiversidad de Osa, Cerro Osa. Seguimos 

colaborando con Hotel Harmony en transformar sus jardines y promover la propagación de plantas nativas y jardines en la 

región de Nosará. 

 

Otras actividades de divulgación  
ProNativas fue invitado por ACM y la Junta de turismo local (CETAM) a participar en dos ferias relacionadas con el 

ecoturismo.   

 

Red de ProNativas  

En 2010 en el sitio Web, pronativas.org, como la red de ProNativas se extienderá sucursales en todo Costa Rica. 

 

¡Gracias!  
Para ProNativas y las plantas y los animales que se benefician de este proyecto, le agradecemos por su continuo apoyo. 

Donaciones son bienvenidas y pueden hacerse directamente o a través de un cheque a la Alianza para el Instituto de 

Monteverde. Es fundamental anotar  ProNativas en la línea de "For" en la parte inferior de la comprobación.  

Enviar a: Instituto de Monteverde  

c/o Kamila Rakhimova  

8355 estación Village Ln., # 4404 San Diego, CA 92108 O  

 

En botón "Donate" introduzca ProNativas: http://www.mvinstitute.org/alumni-association.html (Nota: para grandes 

donaciones, recomendamos dando a través de cheque ya 2-3 % es cargado por PayPal para cada donación en línea.)  

 

Willow  Zuchowski, Director y Katie Johnson, Coordinadora de Proyecto e Información. 
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LISTA DE COLABORADORES 
 

I Individuos 

Álvaro del Castillo, apoyo Protección. 

Audrey Leumann, Fundación BenAsis, apoyo a Protección y educación ambiental. 

Bob Law, Vicepresidente de Junta Directiva, Proyecto Parque Megafauna, Construcción Pocosol, Becas comunales, etc. 

Boys scouts de San Ramón, apoyo en Educación Ambiental. 

Carlos González, apoyo en Sistemas de Información Geográfica. 

Carlos Salazar, Hotel Bosque de Chachagua, apoyo Protección y educación ambiental. 

Comisariato Chachagua, apoyo en Educación Ambiental y Protección. 

Eladio Cruz, Campaña de Compra de Tierras. 

Elibeth Varela, Concejo Municipal de Peñas Blancas, camino de Pocosol. 

Felipe Vargas, Escuela La Altura de Peñas Blancas, apoyo Protección. 

Félix Campos, apoyo en la construcción de Pocosol.  

Freddy Cruz, Secretario de Junta Directiva y Campaña de Compra de Tierras. 

Fundación BenAsís apoyo educación ambiental. 

Gerardo Céspedes, apoyo en Proyecto de Ordenamiento Territorial y Legales.  

Guillermo Vargas, Vocal Dos de Junta Directiva. 

Jaime del Castillo, apoyo Protección. 

James Wolfe, Fiscal de Junta Directiva. 

Jorge Maroto, madera para la construcción de la Estación Pocosol y Tesorero de Junta Directiva. 

Juan Bautista Castro Chávez, apoyo Protección y educación ambiental.  

Juan José Rojas, Centro de rescate La Marina, apoyo Protección  

Juan Sostheim, Rancho Margot, apoyo Protección y educación ambiental. 

Julia Matamoros, Presidenta de Junta Directiva y construcción comedor de la Estación Pocosol 

Kathy VanDusen, Fiscal de Junta Directiva. 

Manuel Hidalgo Alfaro, Minaet San Ramón, apoyo Protección 

Manuel Hidalgo Alpizar, Minaet San Ramón, apoyo Protección 

Marco Vinicio Retana Mora, Legales 

Maria Eugenia Murillo, Mercadeo ICT, apoyo en Promoción de Actividades. 

Mark Wainwright, Vocal Tres de Junta Directiva y proyecto en Anfibios. 

Olga Rodríguez, Promotora de Bienestar animal. 

Oscar M. Vargas, Vocal Uno de Junta Directiva. 

Otto Méndez apoyo educación ambiental. 

Promotora bienestar animal apoyo educación ambiental. 

Ricaute Jiménez, apoyo Protección. 

Steven Farell, apoyo Protección y educación ambiental. 

Victor González, apoyo al Proyecto de Ordenamiento Territorial y Legales. 

Personal ACM. 

A todas aquellas personas que han apoyado siendo testigos en los juicios de la ACM. 
 

II Organizaciones 

Asovirenas de San Ramón. 

Asociación de Empleados de la ACM, apoyo institucional. 

CoopeSanta Elena, donaciones para la Asamblea Anual. 

Fuerza pública de San Carlos (abarca todos sus distritos) 

Fuerza pública de San Ramón (abarca todos sus distritos) 

Fundación BenAsis. 

MCLUS, apoyo institucional. 

Policia de Transito de San Ramón. 

Productores de Monteverde, S.A. Asamblea Anual. 

Reserva de la Fuerza Pública de San Carlos. 

 

Pedimos disculpas si omitimos el nombre de alguna persona u organización colaborado de la ACM 
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Coordinación Inter-institucional 
 

I. Distribución de información usando la base de correo electrónicos 

1. APAPNEM 

2. Asociación Acueducto de Santa Elena. 

3. Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena. 

4. Asociación Ecobike Monteverde. 

5. Cámara de Empresarios Turísticos y Afines de Monteverde. 

6. Campus Universidad de Georgia & Ecolodge San Luis. 

7. Casa de Arte. 

8. Centro de Educación Creativa. 

9. Cine-Paseo de Stella. 

10. Clínica Santa Elena. 

11. Comisión de Atletismo de Monteverde. 

12. Comisión de Educación Ambiental de Monteverde (CEAM). 

13. Comité de Deportes de Monteverde. 

14. Comité Festival Monteverde Brilla. 

15. Comité Local Pro-Bandera Azul. 

16. Concejo Municipal de Distrito de Monteverde. 

17. CoopeSanta Elena R.L. 

18. Cori visión Monteverde S.A. 

19. Coro de Monteverde. 

20. Corporación Monteverde. 

21. El Trapiche Tour. 

22. Emergencias Médicas 

23. Escuela de Santa Elena. 

24. Escuela Monteverde Friend´s School. 

25. Hoteles de la zona de Monteverde. 

26. Individuos. 

27. Instituto de Monteverde. 

28. Macrobiótica Mundo Saludable. 

29. Productores de Monteverde S.A. 

30. Programa Reciclando Cultura. 

31. Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde. 

32. The University of California Education Abroad Program. 

33. UNED Monteverde 

 

II. Participación en actividades comunales 

1. Apoyo en Inspecciones con OIJ San Ramón y MINAET San Ramón. 

2. Carrera Bosque Nuboso de Monteverde. 

3. Consejo Local del Corredor Biológico del Pájaro Campana. 

4. Concurso Cuento Infantil, donación 85 bolsas de confites y galletas, Educación Ambiental de Monteverde.  

5. Comisión de Educación Ambiental de Monteverde.  

6. Comisión Interinstitucional de Protección en el Área de Conservación Arenal. 

7. Facilitación a la Fuerza Pública de Infraestructura, hospedaje y alimentación (Pocosol). 

8. Feria de la Salud en Monteverde. 

9. Monteverde Brilla. 

10. Operativos de Protección con Fuerza Pública de San Ramón y MINAET de San Ramón 

11. Participación en la actividad de conteo de aves de la región. 

12. Préstamo de equipo audiovisual a la Asociación de Desarrollo La Tigra. 

13. Préstamo de equipo audiovisual a Comunidad Valle Azul. 

14. Préstamo de equipo audiovisual a Proyecto Asis. 

15. Préstamo de equipo toldo a Instituto de Monteverde. 
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CAPACITACIÓN 2009 
Funcionario Curso/Taller Fecha Centro Capacitación 

Luz Mery Vásquez Carrera administración de 

empresas con énfasis en 

mercadeo y comercio 

internacional. 

Enero a Diciembre, 2009 Universidad de San José. 

Yúber Rodríguez Curso de Inglés Enero a Diciembre, 2009 Centro Cultural 

Costarricense-

Norteamericano 

Giselle Rodríguez Curso de Inglés Marzo a Diciembre, 2009 Centro Cultural 

Costarricense-

Norteamericano 

Luis Geovanny González 

V. 

Jose A. Soto  

Minor Elizondo  

Wilderness Advanced First 

Aid 

 

20 al 27 de Julio, 2009 Wilderness Medical 

Associates, EE.UU.. 

Luis Geovanny González. 

Jose A. Soto  

Wilderness First Responder 20 al 27 de Julio, 2009 Wilderness Medical 

Associates, EE.UU.. 

Bryan Artavia  

Frank L. Crone  

Hernán Chacón  

Jorge Ramírez  

Juan R. Chacón  

Luis G. González 

Luis A. Solano 

Mia Roberts 

Minor Elizondo  

Yeider Ocampo 

Walter Bonilla 

Identificación de Huellas de 

Mamíferos 

17 al 18 de Agosto, 2009 Dr. Edgardo Arévalo en la 

Estación Biológica de 

Pocosol 

Eduin Méndez Vivero Forestal Septiembre y Octubre, 

2009 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
Junta Directiva 

Julia Matamoros, Presidente 

Bob Law, Vicepresidente 

Jorge Maroto, Secretario 

Freddy Cruz, Tesorero 

Oscar M. Vargas, Vocal I 

Guillermo Vargas, Vocal II 

Mark Wainwright, Vocal III 

 

Fiscalía 

Katy VanDusen, Fiscal Primero 

James Wolfe, Fiscal Segundo 

Comité Nominador 

Alexander Alvarado 

Freddy Cruz 

Robert Rojas 

Mark Wainwright 

Richard Laval 

 

Asesores 

Lic. Ismael Calvo, Auditor Externo 

Lic. Walter Bonilla, Contabilidad y Finanzas 

Lic. Víctor González, Topografía 

Lic. Marco Vinicio Retana, Legal y Jurídico 
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Administración 

 

Director Ejecutivo  Yúber Rodríguez   

 

Personal Administrativo 

Marianella Muñoz, Asistente-Administrativa Contable. 

Rosibel Fallas, Servicios Misceláneos. 

María Luisa Retana, Servicios Misceláneos. 

Giselle Rodríguez, Secretaria Ejecutiva. 

Luz Mery Vásquez, Asistente Administrativa Oficina La Tigra. 

 

Coordinadores de Programas y Departamentos 

Hernán Chacón, Coordinador del Programa Protección y 

Monitoreo. 

Walter Bonilla, Coordinador de Contabilidad y Finanzas. 

Marianela Muñoz, Coordinadora del Programa de Ventas. 

Mia L. Roberts, Coordinadora de Información y Promoción. 

Giselle Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos y Comité 

Asuntos Comunales. 

Yúber Rodríguez, Coordinador Forestal y Programa de Pago de Servicios Ambientales. 

Luis A. Solano, Coordinador de Mantenimiento y Operaciones. 

 

Sectores 

Ivannia Arguedas, Centro de Visitantes Bajo del Tigre. 

José Soto, Recepción Bajo del Tigre. 

Marcelino Rodríguez, Centro de Visitantes Finca Steller. 

L. Geovanny González, Estación San Gerardo.  

Juan Rafael Chacón, Estación Pocosol. 

 

Programa de Mantenimiento y Operaciones 

Bryan Artavia (*) 

Edwin Méndez 

Freddy Campos (*) 

Henry Murillo 

Jorge Luis Ramírez 

Luis Ángel Villegas 

Yeider Ocampo 

 

Programa de Protección y Monitoreo 

Adrian A. Sánchez 

Diego Chacón (*) 

Frank Crone (*) 

Marcelo Rodríguez 

Minor Elizondo 

 

 

Colaboradores,, Voluntarios  

Elizabeth Guido, Cocinera Pocosol 

Ivannia Moreno, Cocinera San Gerardo 

Kathie Johnson, Centro de Información 

Lucy Griffit, Centro de Información 

Randy Picado, Centro de Información 

 

Apoyo a Proyectos 

Proyecto Turismo Sostenible en el BEN (Yúber Rodríguez, Luis Solano, Mery Vázquez) 

 

(*)Compañeros que salieron durante el año 

Bryan Artavia 

Freddy Campos  

Diego Chacón  

Frank Crone  
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Comités y Comisiones de Apoyo: 

 

Comisión de Asuntos Legales 

Julia Matamoros 

Jorge Maroto 

Marco V. Retana 

Yúber Rodríguez 

 

Comisión de Investigación y Alteraciones 

James Wolfe, Coordinador 

Eladio Cruz 

Yúber Rodríguez 

Hernan Chacón 

 

Comisión de Mercadeo y Estaciones 

Julia Matamoros  

Bob Law 

Freddy Cruz 

Mark Wainwright (Coordinador) 

 

Comisión de Finanzas 

Jorge Maroto 

Julia Matamoros 

Bob Law (coordinador) 

 

Comisión de Reorganización 

Jorge Maroto 

Guillermo Vargas 

Bob Law 

 

Comité  de Ventas-Souvenir 

Marianela Muñoz, Coordinadora 

Giselle Rodríguez 

Luz Mery Vásquez 

Walter Bonilla 
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LISTA DE ASOCIADOS (AS) AL 2010 POR FECHA DE AFILIACIÓN 

 

HONORARIOS 

1. Adrian Forsyth 24/01/1989 

2. Sharon Kinsman 24/01/1989 

3. Harriet McCurd 24/01/1989 

4. George Powell 24/01/1989 

5. Eha Kern 08/11/1990 

6. Patricia Fogden 04/02/2006 

7. Michael Fogden 04/02/2006 

8. Gerardo Céspedes 24/05/1991 

9. Bob Law 08/02/1986 

 

ORDINARIOS ACTIVOS (AS) 

1. Wilford Guindon Hall 08/02/1986
*
 

2. William A. Haber 08/02/1986
*
 

3. Richard LaVal Bugg 08/02/1986
*
 

4. Bob Walter Law Britton 08/02/1986
*
 

5. Joseph David Stuckey 08/02/1986
*
 

6. John Trostle 08/02/1986
*
 

7. Guillermo Vargas Leitón 08/02/1986
*
 

8. James Wolfe Ashley 08/02/1986
*
 

9. Francis John Joyce 24/01/1989 

10. John Thomas Longino 24/01/1989 

11. Nalini Moreshwar Nadkarni 24/01/1989 

12. Susie Newswanger Kilmer 24/01/1989 

13. Alan Pounds Joseph 24/01/1989 

14. Robert M. Timm 24/01/1989 

15. Katherine C. VanDusen 24/01/1989 

16. José Luis Vargas Leitón 24/01/1989 

17. Nathaniel T. Wheelwright 24/01/1989 

18. Willow Zuchowski Pushkin 24/01/1989 

19. Bruce Erick Young 21/02/1989 

20. Julanne Drake-Lowther 03/05/1989 

21. Martha H. Moss 01/02/1990 

22. Suzanne Leseur Trostle 01/02/1990 

23. Marvin Hidalgo Montero 16/02/1990 

24. César Santamaría Hidalgo 16/02/1990 

25. Alexander Alvarado Méndez 23/03/1990 

26. Carmen María Rojas González 08/10/1990 

27. María del Carmen Campos Araya 24/05/1991 

28. Gerardo Céspedes Rodríguez 24/05/1991 

29. María Isabel Villalobos Lobo 24/05/1991 

30. Gilbert Jiménez Badilla 04/11/1992 

31. Jorge Maroto Puga 04/11/1992 

32. Yimer Morales 04/11/1992 

33. Martha Iris Salazar Méndez 20/07/1994 

34. Julia Matamoros Alvarado 20/07/1994 

35. Oscar Mario Vargas Solís 23/06/1995 

36. Carlos Luis Muñoz Brenes 19/12/2000 

37. Freddy Cruz Méndez 02/02/2001 

38. Robert Rojas Vásquez 02/02/2001 

39. José Edgardo Arévalo Hernández 20/07/2001 

40. Eladio Cruz Leitón 08/02/2002 

41. Marvin Martín Chaverrí Sandoval 08/02/2002 

42. Maria Isabel Dimare 13/05/2003 

43. Sergio Méndez 13/05/2003 

44. Sean O´Donell 20/05/2005 

45. Jorge Arturo Torres Ortega 20/05/2005 

46. Ricaute Jiménez 10/06/2005 

47. Otto Méndez 10/06/2005 

48. José Luis Cambronero Cruz 12/02/2005 

49. Yúber Rodríguez Santamaría 16/12/2005 

50. Margaret Whitten 20/01/2006 

51. Richard Whitten 20/01/2006 

52. Mark Wainwright 21/11/2006 

53. Luis A. Solano Morales 18/05/2007 

54. Ricardo Herrera Monge 06/06/2008 

55. Roland Paul 15/08/2008 

56. Walter Bonilla 08/01/2010 

57. Mills Tandy 08/01/2010 

 

 

CONTRIBUYENTES 

1. Carlos Guindon Standing 24/01/1989 

2. Cynthia Echeverría López 24/01/1989 

3. Gregory Murray Kevin 24/01/1989 

4. James Ervin Crisp McGowan 24/01/1989 

5. Kathy Winnett-Murray 24/01/1989 

6. Marcy Lawton 24/01/1989 

7. Lisa Ellis 01/02/1990 

8. Omar Coto Loría 24/05/1991 

9. Ree Sheck 24/05/1991 

10. Tahnee Robertson 05/06/1991 

11. Alan Masters 18/08/1993 

12. Karen Masters 18/08/1993 

13. J. Mauricio García Cambronero 20/07/1994 

14. Gordon Patty 21/06/1996 

15. Jorge Vargas Cullel 17/08/2001 

16. Carlos Aburto 18/05/2008 

17. Alexander Kopper 18/05/2008 

18. Matilde Steiner 18/05/2008 

 

INACTIVOS 

1. Juan Carlos Corrales Arce 18/08/1993 
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Asociación Conservacionista de Monteverde 
Bosque Eterno de los Niños 

Teléfonos (506) 2645 5003, (506) 2645 5200, FAX: (506) 2645 5104 

Apartado postal 124-5655, Monteverde, Costa Rica 

www.acmcr.org gisrodriguez@acmcr.org 

OFICINAS HERMANAS 
Estados Unidos 

Laurie Waller, Directora Ejecutiva Interina 

Jane Oliver, Presidenta, Junta Directiva 

242 Old Sulphur Springs Road 

Manchester, MO 63021 U.S.A. 

Tel: 314-941-1257 
www.mclus.org 

info@mclus.org 

 

Suecia 

Eha Kern 

Barnens Regnskog 

PL 4471 Hagadal 

137 94 Västerhaninge 

Suecia/Sweden 

Tel & Fax: 08-530 23173 

www.barnens-regnskog.net/projekt_e.htm 

eha.kern@edu.botkyrka.se 

 

Japón 

Kazumi Fukunaga 

Nippon Kodomono Jungle 

Pension Fukunaga 

Minenohra-Kogen, Suzaka-shi 

Nagano Pref. 386-2211 

Japan 

www.nipponjungle.blogspot.com/2007/08/blog-

post_19.html 

kfukunaga@tim.hi-ho.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania 

Sabine Lechner 

Kinderregenwald Deutschland e. V. 

Eckweg 26, D-88276 Berg 

Alemania/Germany 

Tel.: 0049-(0)751-44161 

Fax: 0049-(0)751-552217 

sabine_lechner@t-online.de 

www.kinderregenwald.de 

 

Inglaterra 

Robin Jolliffe 

Children's Tropical Forests U.K. 

25 Broadway, Peterborough, PE1 1SQ 

England 

Tel.: 01733 563966, 

Fax: 01733 555663 

www.tropical-forests.com 

ctforests@googlemail.com 

 

España 

Lori Anderson 

C/O American School of Madrid 

Apartado 80 

Madrid, España 28080 

LoriAnderson@asmadrid.org 

 

Suiza 

Audrey Leumann 

Fundación Benasis 

CH. De La Scierie 6 

CH-1162 ST-Prex 

Suiza  

Tel. 41/79/200 34 46 

www.fundacionbenasis.org 

audrey@fundacionbenasis.org 

 

 

 

 
Organizaciones Hermanas/Sister Organizations: 
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