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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.” 
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DEDICACIÓN 
 

Este Informe es dedicado a todos aquellos individuos y organizaciones que han 
apoyado a la Asociación Conservacionista de Monteverde en estos 25 años. 

Nuestro profundo agradecimiento… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

" 25 AÑOS CONSERVANDO EL LEGADO DE LA NATURALEZA" 
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INTRODUCCIÓN 
El 8 de febrero del 1986, cuando en Monteverde un grupo de personas se reunieron para confirmar su interés en trabajar por 

proteger y preservar para las generaciones los pocos recursos naturales que nos quedaban, quizás no se imaginaron lo que 

hoy estamos viviendo;  hoy se cumplen 25 años de trabajo de mucha gente, gente comprometida con creer en el desarrollo 

sostenible y creer en la preservación de los recursos naturales para los que vienen detrás.  Felicidades a todos lo que han 

sido parte de esta organización, porque de una u otra forma cada quien ha brindado su apoyo para lograr consolidar esta 

Asociación Conservacionista de Monteverde, la organización que administra y protege la reserva privada más grande de 

Costa Rica, el Bosque Eterno de los Niños. 

 

Tal y como se describe cada año, este informe reza los esfuerzos, logros y fallos de una organización que ha madurado con 

el correr de los años, hemos visto crecer árboles, restaurar áreas degradadas, liberar e intentar conocer la vida de animales 

silvestres, reformar cazadores y crear conciencia en la población. 

 

Este año que ha pasado, ha significado grandes avances para la conservación, prueba de ello es todo lo considerado en este 

informe realizado con esfuerzo, esmero y dedicación por el personal, miembros de Junta Directiva y colaboradores de la 

ACM. 

 

Al iniciar el año, uno de nuestros principales logros fue la 

creación del Fondo Patrimonial de la ACM, mismo que fue 

invertido por un período de cinco años, en total se colocaron 

$120,000.00, mismos que han crecido en este tiempo casi 

$6,000.00 adicionales, es importante destacar que este fondo fue 

posible gracias a la póliza de vida de Rachel Crandell. 

 

Otro importante logró de este año, fue lograr completar firma de 

la carta de compra y venta de la finca de José Manuel Cruz 

(Pipe), con la firma de este documento y la entrega del 50% del 

valor total de la propiedad, la ACM se asegura la conservación de 

100.7 hectáreas más para anexar al BEN y con ello al área 

protegida del mundo, el finiquito de la compra de la propiedad se 

realizará cuando Pipe obtenga el titulo de la propiedad, gestiones 

actualmente muy avanzadas y que se espera puedan concretarse 

en un tiempo relativamente corto, sin embargo, es bueno señalar 

que la ACM ya tiene la administración de esta propiedad, en común acuerdo con Pipe. 

 

Otros aspectos de importancia ha sido el trabajo que se ha dado seguimiento con los funcionarios de Protección y 

Monitoreo, Mantenimiento y Operaciones y Sectores, en materia de mantenimiento de infraestructura, linderos, 

mejoramiento de las condiciones existentes, investigación de vida silvestre,  así como la protección de los recursos 

naturales tanto dentro del BEN como en las propiedades vecinas, cada vez más, son los vecinos que piden apoyo y firman 

notas de autorización para que podamos transitar por sus propiedades para salvaguardar la biodiversidad de la región.  De 

igual forma se ha tenido el apoyo de las entidades gubernamentales para buscar alternativas conjuntas para no desmeritar 

los esfuerzos de nuestros funcionarios, prueba de ello fue la realización de un taller de legislación ambiental, ante la 

problemática de las credenciales suspendidas a nuestros funcionarios, y que algunos días después se pudiera completar la 

capacitación para formación de COVIRENAS e Inspectores Ad Honorem de los Recursos Naturales.  Un aspecto muy 

valioso ha sido el aporte de los funcionarios de MINAET  (Reserva Manuel Alberto Brenes, o Reserva de San Ramón) y del 

Ministerio de Seguridad Pública (Regionales de Ciudad Quesada y San Ramón) para colaborar en nuestras gestiones de 

protección de los recursos naturales. 

 

En aspectos legales, debemos señalar que a pesar de que la Comisión de Asuntos Legales sólo sesiono una vez durante todo 

el año, esto no ha sido una limitante o acelerador de procesos legales, hemos podido darle seguimiento a los diferentes 

procesos que se vienen llevando, así como algunos nuevos que aparecen, en este apartado debemos reconocer un amplio 

agradecimiento al Lic. Ricaute Jiménez que ha representado para nuestros funcionarios un bastión en la atención de 

denuncias por cacería, tala ilegal, invasiones y obviamente en la parte de asesoría y recomendaciones legales para poder 
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definir el protocolo de actuación en diferentes eventos.  A pesar de las discusiones tenidas en las asambleas anteriores aún 

continua siendo nuestra mayor deficiencia el trabajo en la parte de inscripción legal de las propiedades, estamos claros de 

nuestra necesidad pero atemoriza señalar vacíos legales que puedan dar al traste con los esfuerzos registrados en 25 años, 

continua siendo un tema de discusión y de definición de estrategia política. 

 

En cuanto al trabajo con las comunidades, hemos tenido un impacto sobresaliente con el proyecto de Fundecooperación, 

que ha permitido realizar inversiones en las comunidades de nuestros grupos metas, así como trabajar el tema de la 

capacitación de los miembros de esos grupos, de esta forma retomamos las raíces de la ACM y le brindamos más apertura y 

credibilidad a las comunidades.  También en Monteverde nos hemos integrado en la Comisión del Corredor Biológico 

Pájaro Campana, con la idea de poder plantear el desarrollo de actividades especificas para la continuidad de la 

conservación en la región, sin duplicar esfuerzos.  También con un alto grado de compromiso de nuestros funcionarios se 

sobrelleva el Programa de Educación Ambiental, permitiendo llevar nuestro mensaje hasta algunos grupos claves, este 

trabajo es factible desarrollarlo por el respaldo de becas de conservación, así como de patrocinadores y colaboradores. 

 

También se continúan realizando esfuerzos para brindar la información adecuada de la ACM y del BEN, así como trabajar 

aspectos de mercadeo de nuestros productos turísticos, posibilitando una mayor colocación de estos productos en mercados 

locales, nacionales e internacionales, y con ello atraer mayores visitaciones al BEN, actualmente hemos tenido importantes 

crecimientos en la autogeneración de recursos, sin embargo, aún debemos crecer mucho más, siempre buscando la 

sostenibilidad financiera de la institución. 

 

Y para concluir se continua trabajando en la colocación de fincas del BEN en el programa de Pago de Servicios 

Ambientales, seguimos recibiendo buenas respuestas de parte de los funcionarios de FONAFIFO, y esta situación ha 

propiciado que en la actualidad un 54% de nuestro financiamiento este justificado en el rubro de venta de servicios 

ambientales. 

 

Tal y como se desprende del informe de manera conjunta, una organización no se compone sólo de una persona, igual que 

un sistema no sólo se compone de una pieza, para que todo funcione bien en el sistema, todo debe de trabajar de muy buena 

forma, lo mismo ocurre en una organización, en la ACM en los últimos dos años hemos tenido un gran crecimiento 

producto de confianza, esfuerzo y solidaridad tanto de funcionarios, colaboradores, miembros de Junta Directiva y 

asociados, tal y como se están alcanzado estos 25 AÑOS DE TRABAJO POR LA CONSERVACIÓN, no es el momento 

para detenernos a revisar los errores del pasado, es más bien el momento de apurar el paso para l corregir esos errores y 

alcanzar los retos propuestos y los que vendrán posteriormente. 

 

¡Felicidades al personal, asociados, colaboradores y amigos conservacionistas, no sólo 

la ACM cumple años, también la conservación en general esta de ANIVERSARIO! 

 

Yúber Rodríguez 

Director Ejecutivo 
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I PARTE  
 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCALÍA 
 

INFORME DEL PRESIDENTE 
Manteniendo nuestros logros y planeando para el futuro 

 

La Junta Directiva les agradece por tomar tiempo y venir a esta Asamblea de la Asociación. Tenemos mucho por lo cual 

debemos estar agradecidos y deseo darles la bienvenida por participar en esta celebración. 

 

La Junta Directiva se ha reunido doce veces este año con una buena participación de los miembros y fiscales. Usualmente 

hay consenso en las decisiones tomadas, pero si alguien sintió que la propuesta no era correcta, tuvo la oportunidad de votar 

en desacuerdo sin sentirse aparte. 

 

Estamos celebrando 25 años de grandes y pequeños logros. Nos sentimos emocionados después de una compra de terreno 

importante, pero en algunos años también nos hemos sentido satisfechos por pagar las cuentas mensuales, cuando el ingreso 

ha sido menos de lo previsto. Todavía hay quienes se tratan de aprovechar del Bosque Eterno de los Niños para su propio 

beneficio económico o recreaciones destructivas, pero la vigilancia de nuestros guardas disminuye el daño a las plantas y 

animales y el apoyo del sistema judicial ha reducido las declaraciones falsas para derechos de propiedad. 

 

En los últimos tres años el número de visitantes a la zona ha disminuido debido a la situación económica mundial, aunque 

el número de visitantes a nuestras estaciones ha incrementado. Los pagos de protección forestal recibidos por el gobierno 

han incrementado debido a que hemos sido capaces de sumar más  hectáreas cada año. Nuestro Fondo Patrimonial está 

creciendo desde la inversión inicial de $120,000, ya que en los primeros cinco años los intereses van a ser reinvertidos en el 

fondo y con esperanza podremos sumar más fondos en el futuro. El ingreso del año fue de aproximadamente de $7,000. 

 

Este año recibimos la visita de Nippon Kodomo No Jungle, nuestra organización Hermana de Japón. Habían pasado 11 

años desde la última vez que los vimos y creo que se impresionaron de lo que hemos logrado. 

Dijeron que su organización no había crecido por no haber agregado nuevos miembros para compartir los cargos de 

recaudar fondos y la difusión de información. No saben si van a poder continuar en el futuro y nos hizo darnos cuenta que 

todos los grupos deben alimentar a la siguiente generación de líderes para que continúen con su trabajo.  

 

Haciendo planes para el futuro estamos muy optimistas que en un año o dos el turismo incrementará y queremos estar 

preparados para recibir visitantes con mejoras en instalaciones e información. En nuestras estaciones estamos utilizando 

agua y energía solar para proveer electricidad, así reduciendo la necesidad de uso de generadores de petróleo. Estamos 

usando el calor del sol para secar montañas de sabanas usadas por grupos grandes. Para aumentar el conocimiento al 

público del Bosque Eterno de los Niños la organización está haciendo nuevos rótulos, panfletos y mejorando el sitio WEB. 

 

Para incrementar donaciones, estamos participando en una campaña de recaudación de fondos para organizaciones sin fines 

de lucro en National Geographic y crear contactos para incrementar actividades de recaudación de fondos. Estos esfuerzos 

deben dar resultando incrementando ingresos económicos en dos o tres años, lo cual nos permitirá  incrementar el número 

de guarda bosques y para reactivar la educación ambiental, reforestación y programas de investigación, así como la compra 

de más terreno. 

 

Continuamos trabajando con Zoológico de Chester en la investigación de la Rana Arbórea de Ojos Verdes, también 

suministrando instalaciones para que estudiantes puedan llevar a cabo sus investigaciones. 

 

En este año vamos a construir nuevas oficinas en La Tigra. Los fondos para esta construcción vienen de una donación. Este 

edificio proveerá oficinas para administración y programas de protección y en el futuro para educación ambiental, 

reforestación e investigación. 
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Una importante fuente de ingresos es MCLUS. Para fortalecer los vínculos, responder preguntas para donantes potenciales 

y coordinar actividades de recaudación de fondos, Yo he participado por 75 horas en llamadas por SKYPE con MCLUS y 

otras organizaciones en los pasados 6 meses. Estas conferencias deben dar sus frutos en los próximos años. Este año, por 

primera vez en 18 años, tuvimos un flujo de caja adecuado y no tuvimos que pedir dinero prestado, a la espera de los pagos 

de fin de año. 

 

Deseo expresar mi agradecimiento a la administración y empleados, quienes han dedicado tiempo y esfuerzo de más allá de 

las horas para las que fueron pagados y a los muchos voluntarios y miembros de la ACM, quienes durante el pasado año 

sacrificaron tiempo de sus familias y trabajo para ayudar en proyectos específicos.  

 

Bob Law 

Presidente de la Junta Directiva  

 

 

INFORME DEL TESORERO 
 

El período que me corresponde informar es el que va de octubre del 2009 a septiembre del 2010, antes de continuar con mi 

informe quiero hacer público mi agradecimiento a todo el personal que colaboró en la preparación de dicho informe. 

 

Como parte de este informe quisiera que consideremos la siguiente tabla, que permite conocer cuál ha sido nuestro plan de 

trabajo desde la perspectiva financiera. 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Ingresos Presupuestados 320.968.540.00   236.736.031.82  231.930.000.00  249.575.000.00  

Ingresos Reales 297.582.062.00   263.095.934.65  256.834.648.72    

Gastos Presupuestados 286.948.078.07   236.709.045.19   231.913.374.00  249.206.601.00  

Gastos Reales 325.640.632.09   221.704.772.20  223.849.614.85    

          

Balance Presupuestado    34.020.461.93          26.986.63   16.626.00     368.399.00  

Balance Real   (28.058.570.09) 41.391.162.45  32.985.033.87    

 

Tal y como se observa en la tabla, el año 2008 se registro un déficit, sin embargo para el año 2009 y 2010 se han registrado 

superávits, esta situación ha posibilitado mejorar las condiciones de liquidez de la organización en los primeros meses del 

período fiscal, periodos en los que antes se dificultaba la operación de la ACM por falta de liquidez y generación de 

recursos.  Es importante resaltar de la tabla que los valores presupuestados y aplicados en el 2008 corresponden a toda la 

situación financiera de la ACM, considerando algunas donaciones restringidas dentro de lo presupuestado, esta situación 

indica un presupuesto superior al de los períodos 2009 y 2010, esta situación fue modificada a partir del 2009, para expresar 

los presupuestos en montos más específicos y libres de restricción. 

 

Como un aspecto de consideración en el período 2009, es que este fue un período de socar la faja y restringir los gastos, 

para el 2010 la organización empezó a invertir en el mejoramiento de las condiciones para la venta de servicios e igual en 

adquisición de equipos y movimientos de personal; producto de lo anterior es que a la hora de establecer los presupuestos se 

consideran disminución en ingresos y disminución en gastos, mismos que permiten mantener el balance positivo del 

presupuesto y que a la hora de aplicación se acercan a la realidad buscada.  Un aspecto de amplia consideración fue el 

enorme peso que tuvo en los ingresos el efecto del diferencial cambiario, recordemos que para septiembre del 2009 el 

precio del dólar estaba en ¢585.00, mientras que para septiembre del 2010 el precio del dólar estaba en ¢505, esto equivale 

a considerar una perdida por diferencial cambiario de un 15% aproximadamente; lo anterior considerando ingresos fijos en 

dólares, como lo son los provenientes de PSA´s, pagos por servicios turísticos y donaciones. 

 

En el período 2010 se generó más recursos, siendo el rubro de mayor crecimiento la visitación a los senderos educativos, 

esto coincide con el cambio en la administración de las caminatas nocturnas, los otros rubros tienen leves crecimientos que 

justamente no reflejan crecimientos mayores por el aspecto que hemos mencionado del diferencial cambiario.  De igual 

forma continúa siendo los ingresos por Pago de Servicios Ambientales nuestro principal medio de financiamiento, en el 

presupuesto refleja un 43% del presupuesto total, lo que equivale al 54% del presupuesto operativo. 
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En cuanto a los gastos, se disminuyen los correspondientes al rubro de Administración por la reclasificación de gastos a 

funciones más productivas, mientras que los rubros Operativos y de Proyectos y el de Costo de Estaciones sufre un 

crecimiento, por las diferentes inversiones que han sido asumidas, para el caso del segundo este se asocia a la 

administración del tour de noche en Bajo Tigre, lo cual implica que ahora se genera más recursos pero se debe gastar más, 

por ejemplo, contratar los guías, el pago de comisiones y el transporte, al igual que la inversión en el material promocional; 

en aspectos operativos se señala un crecimiento en los gastos principalmente por movimientos de personal, por ejemplo el 

cese del encargado de Pocosol, tenía casi 20 años de laborar para la ACM, contratación de una persona adicional en 

Pocosol, reincorporación de un Guardabosque, entre otros gastos más. 

 

En este período conviene destacar importantes avances en el desarrollo financiero de la ACM, destacó la apertura de un 

Fondo Patrimonial, fondo que se abrió con $120,000.00 y que a la fecha ha acumulado casi $6,000.00 adicionales, también 

se ha logrado consolidar la reserva de cancelación de la Finca Santamaría; se terminó de construir el comedor de la Estación 

de Pocosol, al igual que una serie de mejoras que se han logrado en las instalaciones en el BEN.  Otro importante avance a 

pesar de no estar incluido en el informe, por corresponder al período siguiente es la creación de un fondo para construcción 

de la oficina de La Tigra, gracias a una donación anónima. 

 

Este año la ACM alcanza 25 años, período en el que ha comenzado y se ha consolidado de diferentes formas, sin embargo 

la mejor consolidación es la que está por venir, proyectos en estudio así como el mercadeo de nuestros productos turísticos 

podrían propiciar esa consolidación que tanto anhelamos. 

 

Jorge Maroto 

Tesorero 

 

 

INFORME DEL FISCAL PRIMERO 
 

17 de enero  2011  

 

Mi responsabilidad en el papel de Fiscal I, es observar el trabajo de la junta directiva y verificar si la asociación está 

cumpliendo con la ley costarricense.  

 

Actuando en ese papel, he asistido a 7 reuniones de la junta directiva. Yo estoy especialmente agradecida con Walter 

Bonilla, Yúber Rodríguez, y Giselle Rodríguez por proveerme toda información necesaria para escribir este reporte. 

 

Obligaciones patronales  Pagos a la CCSS, el INS, las patentes e impuestos sobre la renta están al día o en proceso. San 

Gerardo sigue siendo clasificado como un refugio para su patente, ya que no cumple con los requisitos de un hotel. 

 

Utilidad Pública 

La documentación requerida para mantener el reconocimiento del ACM como una entidad con utilidad pública en 2010 

estaba presentada con buen tiempo. 

 

El proceso de titulación continúa. Nuestra incapacidad para inscribir muchas de nuestras tierras hace nuestra tenencia de 

esas tierras vulnerables. Aunque la junta directiva identificó este como uno de sus principales prioridades a principios de 

2010, se avanzó poco. La Junta reconoce que es importante proceder con cuidado y que la solución de este problema 

probablemente tomará una cantidad significativa de tiempo. La Junta está interesada en buscar ayuda en la resolución de 

este problema mediante la creación de alianzas con otras organizaciones de conservación sin fines de lucro en Costa Rica 

que también tienen más de 300 hectáreas, como el Centro Científico Tropical y BioGuancaste. Tenemos que empezar por 

conseguir asesoramiento legal, aprender más acerca de los posibles escenarios y nuestras opciones, y desarrollar relaciones 

positivas con los asesores políticos y delegados en la Asamblea Legislativa. Espero que la nueva junta tome medidas 

temprano en el próximo año para resolver este problema. Si hay miembros de la ACM que estarían interesados en ayudar 

con esto, por favor contactar Yúber o la Junta Directiva. 

Demandas  

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

resolvieron 3 demandas. La demanda de Orquídeas se resolvió a favor de la ACM, pero todavía estamos esperando un 
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remate de bienes para que ellos paguen por nuestra defensa jurídica. MCLUS ha asumido la responsabilidad de la tierra 

Paul Dickey en la Península de Nicoya y está consultando a la ACM en el proceso. Siete demandas más siguen en proceso. 

El caso IMAN se difiere a la de Banco Improsa, ya que ostenta el título a la tierra, pero el banco no ha tomado ninguna 

acción. Además, hay otros 4 conflictos legales en los cuales el BEN está involucrado indirectamente como vecino. Me 

parece que la administración está manejando estas situaciones muy bien.  

 

Pagos de deudas se están cumpliendo a tiempo. El ACM sigue pagando las deudas a la familia Crandell por medio de 

Monteverde Conservation League U.S. El préstamo a Jeremy Crandell ha sido pagado en su totalidad, pero la ACM todavía 

no ha recibido un documento firmado por Jeremy reconociendo esto. La documentación de los pagos y los acuerdos se 

mejora, pero todavía no está completa. Como dije el año pasado, con el fin de evitar confusiones y malos entendidos, 

claramente documentar cada transacción y el acuerdo es esencial. 

  

La Junta Directiva ha trabajado responsablemente para avanzar con 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 está haciendo un bueno trabajo en cumplir con las leyes de Costa Rica.  

 

Respetuosamente, 

 

Katy VanDusen 

Fiscal Primero 

 

 

INFORME DEL FISCAL SEGUNDO 
09 Febrero 2011 

 

Quiero informar lo siguiente para a 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 hasta Noviembre, falta aprobar las actas 379 y 380 correspondientes a los 

meses de diciembre y enero, ya ha sido elaborada el acta 379 y se espera ser aprobada en la próxima reunión de junta el 18 

de Febrero. Mi observación es que se debe hacer un mayor esfuerzo por parte del Secretario para presentar las actas a la 

junta para su aprobación, idealmente en la próxima reunión entendiendo que ocasionalmente puede suscitarse algún atraso. 

 

Registro de firmas de miembros  

Hay 46 miembros ordinarios activos de los cuales faltan 3 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 marzo hasta el 31 de enero de 2011. 

 

Felicito a la junta por su trabajo y progreso durante este año. Su compromiso con la ACM y la misión que se inicio hace 25 

años es obvio. 

 

Muchas gracias. 

 

Julia Matamoros 

Fiscal Segundo 
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II PARTE 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO 
Este programa se enfoca en trabajos de forma continua dentro de las diferentes áreas geográficas del BEN,  principalmente 

mediante patrullajes de prevención o de rutina, operativos de acuerdo a época y lugar, siempre procurando evitar el 

desarrollo de prácticas ilícitas como la cacería, tala de árboles, extracción de plantas, aves y otras especies. 

 

Retenciones (decomisos): 

En el desarrollo de las actividades del programa se cuenta con nuestro personal, cinco funcionarios, y además se cuenta con 

apoyo de los funcionarios del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de diferentes Áreas de 

Conservación, y de Agentes de Policías de las distintas delegaciones jurídicas.  También brindan ayuda los grupos de 

ASOVIRENAS, voluntarios, grupos de la Reserva de la Fuerza Pública de San Carlos, sin dejar de lado el importante 

beneficio recibido de los informantes, que generalmente son vecinos o personas que tienen sus propiedades cerca del BEN. 

 
Tabla 1.  Lista de retenciones (equipo, materiales y animales vivos y muertos) realizadas por el Programa de Protección y Monitoreo, 

en el periodo 2010. 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

2 Arbaletas 6 Armas de fuego 

16 Cuchillos 1 Flecha de liga  

12 Focos 25 Aves 

1 Par de patas de rana 1 motosierra 

3  Mascaras para pesca 1 Cinta métrica 

4 Puñales 1 Cocina portátil 

26 Peces 2 Martillos 

4 Punteros  para arbaletas 1 Galón con gasolina 

2 Bolsos de espaldas 2190  pulgadas de madera procesada 

5 Palas 16 Perros de cacería 

 
Tabla 2.  Lista de personas a quienes se le realizaron las retenciones por el Programa de Protección y Monitoreo. 

Nombre Lugar de residencia Nombre Lugar de residencia 

Freddy Sánchez Sánchez San Juan de Peñas Blancas Alexander Cambronero Núñez San Rafael Peñas Blancas 

Cesar Araya Araya La Tigra, San Carlos Juan Steller Quirós Bajo Rodríguez, San Ramón 

Henry Castro Castro Los Criques, San Ramón Miguel Ángel Sequiera Castro San Isidro Peñas Blancas 

Waren Araya Garita Concepción de La Tigra Luis Artavia Rodríguez La Altura de Peñas blancas 

Freddy Vargas Marín Chachagua, San Ramón Juan Luis Artavia Campos La Altura de Peñas Blancas 
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Nombre Lugar de residencia Nombre Lugar de residencia 

Jose Luis Hurtado Espinoza San Jose de La Tigra Orlando Varela Zuñiga San Juan de Peñas Blancas 

Kenneth Ávila Pérez La Tigra, San Carlos Javier Picado Núñez Jauri Peñas Blancas 

Roberth Rodríguez Araya El Jauri Peñas Blancas Leonel Morales Gamboa San Jose de La Tigra 

Rafael Solano Chávez Las Palmas de La Tigra Alejandra Morales Mena San Jose de La Tigra  

Roberth Loría Esquivel Ojo de agua, Miramar Kenneth Avila Perez La Tigra, San Carlos 

Jason Rodríguez Ojo de agua, Miramar Ricardo Palma Núñez Los Ángeles de La Tigra 

Jorge Pérez Rodríguez San Francisco de Peñas Blancas Luis Ángel Castro Alfaro El Invu de Peñas Blancas 

Jose Méndez Arrieta Valle Azul San Ramón Martin Madrigal Monteverde 

 

En la mayoría de las retenciones, las denuncias se presentaron en la Fiscalía que corresponden a su jurisdicción, la gran 

mayoría de las retenciones fueron entregadas en la presentación del informe; en cuanto a la madera que se retiene esta 

tratamos de que se nombre por depositario alguna escuela; en cuanto a los perros de cacería, estos en algunos casos se dan 

en custodia a sus propios dueños y otros quedan bajo nuestra custodia, hasta que el tribunal de una resolución, la cual en 

algunos casos no es la que esperamos. 

 

Hallazgos: 

En cuanto a las actas de hallazgo, esto corresponde a artículos o animales que son abandonadas en el acto ilícito cuando 

llegan nuestros funcionarios, estos se realizaron en los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y 

diciembre, en los sectores de El Castillo, El Cubano (Linda Vista de Chachagua), Piola (San Bosco de Peñas Blancas), San 

Rafael de Chachagua, el Jaurí de la Fortuna, San Juan de Peñas Blancas, San José de La Tigra, la María Luisa en Cerritos 

de La Tigra, Hernán Zúñiga en Chachagua, La Tigra. 

 
Tabla 3. Lista de artículos o animales descritos mediante Actas Hallazgo. 

Cantidad Descripción 

9 Perros 

5 Aves 

1 Arbaleta 

40 Trozas de madera 

 

También es importante resaltar los casos de rescate de 

mamíferos, aves y reptiles, en donde nuestros funcionarios 

encuentran los animales heridos en las calles, tanto por 

atropello de vehículos así como por golpes hechos 

conscientemente por personas; también tenemos el caso de 

vecinos que piden ayuda porque los animales son encontrados 

en su casas de habitación, principalmente en el caso de las 

serpientes y en ocasiones perezosos.  En muchos casos estos 

animales que son encontrados o rescatados, no pueden ser 

incorporados a su hábitat natural, producto de sus heridas, 

golpes, e inclusive amputaciones de alguna parte de su cuerpo 

(extremidades u ojos), o lesiones de algún tipo que impiden su 

recuperación total, en muchos de estos casos se acude a los 

Centros de Rescate de La Marina de San Carlos o al Centro de 

Rescate del Proyecto Asís.  Es muy bueno destacar el enorme 

apoyo que se recibe del Dr. Jaime del Castillo, del Centro de 

Rescate Asís, que nos brinda todo su apoyo en los momentos 

necesarios para sobrellevar emergencias con los animales rescatados. 

 

Operativos 

Este tipo de actividad se concreta gracias al apoyo de funcionarios y colaboradores de diferentes instituciones estatales y 

privadas, sobresaliendo: funcionarios de las Áreas de Conservación Arenal-Tempisque, Huetar Norte, Volcán Arenal, 

Cordillera Volcánica Central Oficina de San Ramón, Grupos de ASOVIRENAS de San Ramón y Naranjo, grupo de la 
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Fuerza Pública de San Ramón, San Carlos y Miramar, Oficiales de Tránsito de San Ramón, grupo Ecologista Danto 

Amarillo de Chachagua, así como vecinos que participan brindando información.  En este año se realizaron 18 operativos, 

mismos que realizaron control mediante revisión de vehículos en carreteras y patrullajes en montaña, puestos fijo en 

sectores estratégicos (miradores). 

Un resultado de la actividad de operativos consiste en las entregas voluntarias de animales silvestres capturados por las 

personas de forma ilegal, en este caso se adjunta en la siguiente tabla, el listado de las entregas voluntarias de animales 

silvestres capturados. 

 
Tabla 4.  Listado de actas de entrega voluntaria de animales silvestres capturados y de tenencia ilegal. 

Cantidad Descripción Persona responsable Sector 

3 aves Javier Rojas Mejías Javillos de Santa Clara, San Carlos 

1 pizote Antonio Jiménez Elizondo La Altura de Peñas Blancas, San Ramón 

 

Denuncias 

Nuestros funcionarios fungen como testigos en diferentes denuncias interpuestas por otros funcionarios en materia de 

protección y monitoreo de los recursos naturales, tanto en el BEN como fuera de él, por lo mismo debemos brindar 

declaraciones y/o revisar expedientes que aún están sin resolver en los Juzgados de San Ramón, Puntarenas, San Carlos y 

Fortuna. 

De igual forma, el pasado 09 de julio del 2010, la ACM realizó denuncia formal contra el Sr. Keneth Ávila Pérez, vecino de 

La Tigra por encontrarse de cacería dentro del BEN y forcejear con funcionarios; dicha denuncia fue tramitada con el 

respaldo legal y voluntaria del Lic. Ricaute Jiménez (asociado), y este caso se esta llevando en la Fiscalía de San Carlos. 

También, otro caso importante, corresponde al seguido por inspección de la Fuerza Pública de Alajuela, en razón a 

denuncia interpuesta por nosotros contra el Sr. Renato Chacón Rodríguez, quien a pesar de ser funcionario del Ministerio de 

Seguridad Pública, fue encontrado en horas laborales de cacería en el BEN, el Sr. Chacón cuando eso era agente de la 

Fuerza Pública de San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón.  Un aspecto de mayor importancia para nosotros, es que el 

Sr. Chacón es reincidente en este tipo de actos. 

 

Reuniones  

Se han realizado un total de 18 reuniones formales con MINAET San Ramón, Parque Arenal, jefes de Fuerza Pública San 

Carlos y San Ramón,  fiscalías, Coneléctricas, CCT, Municipalidad de San Ramón y Peñas Blancas, Escuelas y 

Asociaciones de Desarrollo. Dichas reuniones son con el fin de coordinar trabajos en conjunto, realizando proyectos 

ambientales y coordinando trabajos preventivos, así como también en otros casos solicitar apoyo de otras instituciones. 

 

Capacitación 

El personal del Programa de Protección y Monitoreo, recibió diferentes capacitaciones para el ejercicio de nuestras 

funciones, la capacitación obtenida mediante un taller de un día sobre Legislación Ambiental y posteriormente el curso 

completo para acreditarse como COVIRENAS e Inspectores Ad Honorem de los Recursos Naturales, con esto se pretende 

mejorar los procedimientos para enfrentar casos ilícitos tanto en el BEN como fuera de él.  Esta capacitación también se 

abrió a otros funcionarios de la organización, como funcionarios del Programa de Mantenimiento y Operaciones, así como 

Sectores.  El pasado 04 de agosto los funcionarios recibieron las acreditaciones por parte del Área de Conservación  Arenal-

Tempisque (SINAC-MINAET), entre otras. 

 

Otros 

 Cambios del personal, el Sr. Adonay Jiménez Serrano laboró hasta el 31 de octubre, 2010, en su lugar y a partir 

del 01 de diciembre del 2010 se nombró al Sr. Freddy Campos Rodríguez.  

 Encerrona de personal, los días 22 y 23 de diciembre se realizó  una Encerrona con todo el personal de ACM en 

la Estación de San Gerardo, actividad de gran importancia para tener una mejor comunicación entre funcionarios y 

realizar mejores trabajos con el propósito de obtener un mayor bienestar para la institución. 

 Apoyo a la investigación, el primer lunes de cada mes, se realizó la colecta de huellas de mamíferos, en esta 

actividad se integro el personal de protección y monitoreo.  También se apoyó ocasionalmente el proyecto de 

investigación de la Rana Ojos verdes. 

 Ecoturismo, se continúa dando apoyo al programa de caminatas por el BEN, donde los grupos que viajan de 

Eladios a Pocosol (o viceversa) o de San Gerardo al Castillo (o viceversa), estrictamente por aspectos de seguridad 
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requieren de la compañía de dos guardabosques.  Este apoyo se brinda combinado con otros funcionarios de la 

ACM, tanto de Protección y Monitoreo como de Mantenimiento y Operaciones y hasta los Encargados de 

Estaciones. 

 Infraestructura, tanto en mantenimiento como en mejoras, el personal de protección y monitoreo ha brindado el 

apoyo requerido y que se puede dar. 

 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 
Durante el período 2010, el Programa de Mantenimiento y Operaciones contó con un equipo de trabajo compuesto de 6 

funcionarios, en ocasiones y para labores específicas se contó con el apoyo de Minor Elizondo y Edwin Méndez.  El 

programa de mantenimiento y operaciones brinda apoyo a todos los sectores del BEN abiertos al público, principalmente en 

labores de mantenimiento y mejoramiento de senderos, 

caminos, infraestructura, rotulación, etc.  Además de brindar 

apoyo al Programa de Protección y Monitoreo y trabajos 

adicionales con voluntarios.  

 

Sin menospreciar el trabajo indicado en el párrafo anterior, 

históricamente la principal labor de los funcionarios del 

Programa de Mantenimiento y Operaciones, ha consistido en 

mantenimiento de colindancias de las fincas del BEN, como 

lo es carriles, cercas y rondas; sobresaliendo como una 

función determinante en el Ordenamiento Territorial del BEN, 

en este sentido, se maneja el Sistema de Información 

Geográfica (SIG), se realiza la verificación de datos mediante 

el uso del GPS y con ello se brinda la información necesaria 

para la elaboración de mapas y el sustento del proyecto de 

ordenamiento territorial. 

 

 
Tabla 5.  Lista de giras de campo para verificar colindancias, estado de propiedades en Pagos de Servicios Ambientales e Inspecciones 

Nombre Gira Sector Descripción 

Tomas de agua 

para acueducto 

Leonel Hernández y San Martín Norte. Inspección de solicitud de captación de 

agua dentro del BEN 

Cazadores En conjunto con funcionarios del CCT, en el sector del Río 

Veracruz en propiedad de ACM, se encontraron 2 personas 

cazando ilegalmente: Martín Madrigal y Jairo Mora 

Murillo, con 3 perros de cacería.  Se presento denuncia 

contra los cazadores.  Los cazadores también presentaron 

denuncia por supuesta agresión contra ellos. 

Cacería dentro del BEN. 

Inspección Gira de Bekom pasando por Leonel Hernández hasta 

Monteverde, gira de reconocimiento de los linderos de las 

fincas ACM con Eresvida Anchía, Alfonso Baltodano, 

Familia Anchía, Dionisio González,  Finca Veracruz (CCT) 

y paso por finca de Pipe Cruz (recientemente comprada). 

Reconocimiento y patrullaje de 

monitoreo. 

Inspección de 

Mantenimiento y 

Monitoreo 

Saliendo de San Jorge hasta Bekom, en compañía del Sr. 

Manuel Alfaro Alpizar del MINAET, Oficina de San 

Ramón, Reserva Manuel Alberto Brenes. 

Recorrido por el BEN 

Investigación En diferentes viajes se visitó el Sector Chutas, y en una 

ocasión se visitó Cerro Bekom. 

Buscando Rana Ojiverde, Lithobates 

vibicarius. 

Invasión de 

ganado y otros 

animales 

Sector Leonel Hernández, Cerro Gorro de Santos, 

derrumbes Arancibia, Ojo de Agua (finca comprada a 

Mario Arguedas), revisar cercas de finca colindante de 

Dionisio González. 

Ganado en el BEN. 
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Nombre Gira Sector Descripción 

Linderos - Propiedades de la ACM y el CCT, desde el sector Leonel 

Hernández hasta el Refugio Alemán en el Valle de Peñas 

Blancas, se están instalando mojones en conjunto con 

funcionarios del CCT. 

- También se hizo una gira de La Tigra a Monteverde. 

- Se revisó la colindancia con el Sr. Arley Vargas, por 

solicitud hecha Sr. Vargas. 

- Se revisó la colindancia con el Sr. Máximo Ramírez en 

San Gerardo. 

Verificación de los linderos 

Pagos de Servicios 

Ambientales 

Giras a fincas del BEN en los Sectores de San Bosco, Los 

Perdidos, Finca Linda Vista, Juan González y San Martín 

Norte. 

Inspección por representantes para 

trámites, tanto funcionarios de 

FONAFIFO y de CODEFORSA. 

Reconocimiento 

de nuevas 

propiedades 

Se recorrieron algunos de los linderos de la finca comprada 

Olger Badilla en Corazón de Jesús en Arancibia; también se 

caminaron las fincas compradas a Ignacio Picado y a Pipe 

Cruz. 

De igual manera también se recorrieron las propiedades 

compradas en el Corredor de Chachagua. 

Fincas recientemente compradas. 

Colaboración con el programa de investigación 

Monitoreo de identificación de huellas de mamíferos:  

Se brindó seguimiento a los monitoreos de huellas de mamíferos 

hasta el mes de agosto con cuatro transectos, sector San Bosco 

(Cutacha), Poco Sol, Bekom y Juan González, en este programa 

participó el personal de protección y monitoreo, mantenimiento y 

operaciones, así como voluntarios.  Entre las huellas colectadas 

se encontraron danta, puma, manigordo, caucel, tejón, 

tepezcuintle, guatusa, venado, cabro de monte, pizote, mapache y 

zaino.  Más detalles se pueden ver en la parte de Investigación. 

 

Monitoreo de la rana ojos verdes (Lithobates vibicarius) 

Se ha dado seguimiento al monitoreo de la rana ojos verde en el 

sector Chutas, durante todo el 2010, se realizaban visitas cada tres 

meses, también se realizaron algunos viajes adicionales para 

mejorar las condiciones del refugio o para una búsqueda 

especifica; generalmente estas giras se componen de tres días y 

dos noches, pero algunas sólo fueron de inspección de un día.  

 
Tabla 6.  Lista de mejoras en infraestructura realizado por los funcionarios del Programa de Mantenimiento y Operaciones. 

Sector  Descripción 

Centro de información Se trabajo en el mantenimiento del Centro de Información Bosque Eterno de los Niños, en Cerro Plano de 

Monteverde.  

Chutas Se logro hacer un refugio para cubrir las necesidades, mejorando la comodidad en la estancia en el sitio, 

este sector es bastante frío, húmedo y con alta presencia de lluvia.  

Leonel Hernández Se reparo el refugio, trabajos en reparación de piso, reposición de basas, pintura en el techo y en las 

paredes. 

Pocosol Preparación de materiales para el nuevo comedor de Pocosol, también en el mantenimiento de los senderos, 

tales como: desagües, corta aguas, limpieza de hojarasca, limpieza y mantenimiento de zonas verdes, 

eliminar derrumbes, quitar y cortar árboles caídos en los senderos.  Limpieza de las rondas de la calle de 

ingreso al sector, acomodo de la bodega, ayudar a lavar el albergue. También se brindó apoyo en la puesta 

en marcha del micro proyecto hidroeléctrico, mediante limpieza del canal, acarreo y trabajo en la tubería, 

instalación de cableado, entre otros más. 
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Sector  Descripción 

San Gerardo Construcción de bodega, construcción de secador de ropa y construcción del mueble de cocina de la 

estación.  También se trabajo en la restitución de las basas de la Estación, logrando la nivelación y mejorar 

las condiciones del edificio. 

Se ha trabajado en la limpieza de la rondas del camino de acceso a la estación; también en el 

mantenimiento de los senderos, tales como: desagües, corta aguas, limpieza de hojarasca, limpieza y 

mantenimiento de zonas verdes, eliminar derrumbes, quitar y cortar  árboles caídos en los senderos. 

Steller Chapea de potrero, limpieza de zonas reforestadas, y rodajea de árboles, se apoyó en la pintada del techo de 

la casita de los niños y  el aula.  También se limpian los senderos, se quitan aterros, árboles caídos.  

Además se ha apoyado las labores de producción de árboles. 

Protección Apoyo en patrullajes, operativos, retenciones de armas, perros de cacería, aves, y otros.  Por ejemplo en la 

semana santa el personal de mantenimiento y operaciones se incorpora de lleno en funciones de protección. 

 

Carriles 

Se mantuvieron los carriles durante todo este año, casi 

en toda su totalidad se limpiaron en dos ocasiones. 

 

Cercas 

Se habilitó y reconstruyó un aproximado de 2 km en 

cercas en los linderos del BEN, lo mismo para impedir 

el ingreso de ganado a pastorear en nuestras tierras. 

 

 

Senderos para el uso de turismo 

En el año se limpiaron en tres ocasiones los senderos 

utilizados para caminatas largas para eco turistas en el 

BEN, estos son los senderos San Gerardo al Castillo y 

Poco Sol a Refugio Eladios (Valle de Peñas Blancas). 
 
 

ASUNTOS LEGALES 
A lo largo de la existencia de la ACM y paralelamente los inicios y posteriormente el trabajo de consolidación de nuestro 

principal proyecto, el Bosque Eterno de los Niños, el tema de legales es un tema que siempre ha estado en el entorno de la 

institución, en algunos casos un poco más y en otros un poco menos, en este último año se ha dado continuidad a los 

procesos que se vienen siguiendo y se han entablado algunos pequeños procesos legales para continuar cumpliendo nuestra 

misión de conservar los recursos naturales para las futuras generaciones.  A continuación se presenta el listado de algunos 

de los principales procesos legales (judiciales) que la ACM está llevando actualmente: 

1. Proceso Ordinario Bekom.  Proceso legal formulado 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 Orquídea” contra ACM (comprador), 

Hannia Zuñiga (vendedor), Victor González (topógrafo), sobre 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 varias ocasiones realizar el remate de la propiedad de la Sociedad La Orquídea, en 

los distintos casos ha sido esfuerzos fallidos.  La sociedad perdedora, bajo el nombre de Tecnología Inteligente S.A. ha 

intentado en dos ocasiones replantear la demanda contra la ACM, en ambos casos se ha solicitado al Poder Judicial 

considerarla como cosa ya juzgada, situación que ha sido apoyada por los Juzgados.  

3. Proceso Ordinario formulada por Inversiones La Manguera (INMan) contra la ACM:  Proceso ordinario planteado por 

INMan buscando la disolución del contrato de servicios ambientales, así como la devolución de los pagos girados a la 

ACM, así como el derecho absoluto de la propiedad, y el pago de las costas procesales.  Este proceso ha tomado un 

nuevo rumbo, a solicitud de la Procuraduría y por decisión del Juzgado Agrario, se traslado al Juzgado de Hacienda y 

Contecioso Administrativo, esto lo que ha provocado es que el proceso inicie completamente, ante tal situación, ya se 
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agotó la etapa de conciliación, la empresa actora no se hizo presente, pero también se comenzó en la parte de 

presentación del proceso; en este punto se tuvo, que la empresa INMan, no tiene la facultad de iniciar todo el proceso o 

demandar a la ACM, por la condición de no tener propiedades a su nombre, en virtud de que el propietario del terreno es 

el Banco Improsa, mediante la figura jurídica de un fideicomiso, por tal razón el titular (actor) en este proceso debe ser 

el Banco Improsa, quien ha manifestado la posición de no querer entablar ningún proceso contra la ACM; ante esta 

situación el juez concedió un plazo para la presentación del proceso, a la espera de que el Banco Improsa pueda 

presentar la demanda contra la ACM, y de esta forma iniciar todo el proceso judicial nuevamente. 

4. Completar tramite de donación de dos propiedades por parte de The Nature Conservancy (TNC): las propiedades son 

Bajo del Tigre y propiedad comprada al Sr. Marco Vargas, estas propiedades desde el inició sólo contó con la creación 

de derechos de traspaso, sin embargo no se traslado completamente; en los últimos meses hemos dado seguimiento a 

este caso para completar el traspaso; esta situación se encuentra así desde hace 20 años, el actual problema para proceder 

con este traspaso consiste en que los títulos de propiedad no coinciden con los planos catastrados, por lo que se han 

tenido que modificar los planos en catastro, para hacer coincidir las áreas y poder traspasar las propiedades. 

5. Proceso administrativo contra el Lic. Julio Sánchez, en la Fiscalía del Colegio de Abogados; lo anterior 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.  Esto se refiere al proceso judicial nombrado como la Orquídea y 

Tecnología Inteligente.  En el proceso, tanto en la etapa de conciliación como en la etapa testimonial no se presento el 

Lic. Julio Sánchez, todavía estamos a la espera de la resolución del Colegio de Abogados. 

6. 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 esta 

nombre de Elibeth Vindas Soto.  Se realizó presencia en la propiedad cuando se dio la visita de la Jueza al área, de 

momento la recomendación judicial a los promotores del proceso de inscripción es que corrijan el plano para continuar 

el tramité. 

7. Caso Wilson Badilla, tramite de colocación de finca en PSA por parte del Lic. Mario Rodríguez (nuevo propietario), en 

este caso hemos indicado a los funcionarios de FONAFIFO nuestra indisposición a que se incorpore esta propiedad en 

PSA, sin embargo, el Sr. Rodríguez ha continuado el tramité, mismo que no prosperará mucho porque requiere la firma 

de conformidad de colindancias por parte de ACM. 

8. Caso Álvaro 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. Álvaro 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 

como canje de áreas se dará otra área en la colindancia de las dos propiedades.  Actualmente se está trabajando en la 

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

9. 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, se tomó 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. 

10. 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 a la ACM, aún no se ha dictado respuesta 

a la apelación. 

11. 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 continúa bajo estudio principalmente 

porque las personas que conocen las propiedades consideran que el carril todo el tiempo ha sido por donde actualmente 

están establecidos.  De acuerdo a los planos por donde deberían estar, son áreas de muy difícil acceso (alta pendiente) y 

nunca se han marcado colindancias. 

12. 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. 

13. 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. 
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14. 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, en este caso posiblemente la ACM este asumiendo la posición de 

brindarle apoyo logístico y económico al Sr. Badilla para poder proseguir con el tramité, en cuyo caso el apoyo que se 

brinde se debe de rebajar del pago final de la finca. 

15. 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.  Aún se está completando el 

trámite de traspaso de las dos propiedades. 

16. Compra de tierras, Finca de José Manuel Cruz López, se procedió con establecer un contrato de compra y venta de la 

finca, en el cuál se canceló el 50% del valor de la propiedad y el 50% restante será cancelado cuando se complete el 

tramité de inscripción de la propiedad, este tramité de inscripción actualmente está muy avanzado, el valor de la compra 

de propiedad fue de $300,000.00; a este total también se debe considerar los gastos de traspaso.  El área de la propiedad 

es de 100.7 has. 

17. 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 la de elaborar planos catastrados para los tres interesados, aún se está en el proceso de la elaboración de los 

planos. 

18. Proceso contra Martín Madrigal y Jairo Mora, por haber encontrado de cacería en terrenos del BEN a estos señores, se 

retuvieron perros y cuchillos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Puntarenas y ellos también presentaron un 

proceso en el OIJ de Monteverde por abuso de autoridad de nuestros funcionarios.  En este proceso y por presión de 

funcionarios del OIJ de Monteverde, la fiscalía autorizó la entrega de los perros a los Sres. Madrigal y Mora. 

19. Proceso contra Keneth Ávila, fue encontrado de cacería en Finca Steller en La Tigra, se le retuvo un arma (rifle de 

fabricación casera) y un cuchillo, por presentar antecedentes penales y la negativa de la policía de La Tigra de retomar el 

caso, la ACM presento denuncia ante la Fiscalía de San Carlos con la correspondiente entrega de armas. 

20. Procedimiento administrativo contra el Sr. Renato Chacón, lo anterior porque fue encontrado de cacería en un sector 

del BEN, cerca de San Isidro de Peñas Blancas, el Sr. Chacón es policía en ese distrito y el día que fue encontrado estaba 

en horario de trabajo; este procedimiento lo está siguiendo Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad, ya se realizó una 

testimonial con participación de los funcionarios de ACM que estuvieron presentes en el día en que fue detenido. 

21. Preparación de información para trámites de PSA, en este año se preparo un contrato de arriendo de una propiedad para 

colocación en el Sistema de Pago de Servicios Ambientales y otra información adicional para estos trámites, que 

incluyeron consideración de testigos que conocieran las propiedades así como los colindantes.  

22. Propuesta de canje de tierras del CCT con propiedades de la ACM, esta situación todavía no ha sido definido, pero 

pretende el canje de propiedades del CCT que son islas en el BEN por bloques unidos al gran bloque de la Reserva 

Biológica Bosque Nuboso de Monteverde., la ACM tiene anuencia pero se deben de precisar muy bien el canje para 

utilizar propiedades de condiciones similares, y esto permitirá la conformación de bloques de bosques mejor definidos 

estratégicamente para el CCT y para la ACM. 

23. Finca donada por Paul Dickey a MCLUS, en Paquera de Puntarenas, la ACM delegó a MCLUS toda la responsabilidad 

legal de la propiedad, sin embargo, siempre se tiene una participación activa como colaborador del proceso que se pueda 

seguir para poder realizar la posesión de la propiedad; recientemente se ha logrado obtener la representación legal de 

MCLUS en Costa Rica, al igual que la apertura de una Cuenta en el Sistema Bancario Nacional para realizar el tramité 

de los desembolsos pendientes de PSA para esta finca.  En este período sólo se realizó una visita a la propiedad en 

mención. 

 

Uno de los mayores esfuerzos realizados en este año ha consistido en mejorar la forma de trabajar de nuestros funcionarios 

de Protección y Monitoreo, lo anterior en virtud de los inconvenientes creados con la cancelación de credenciales de 

nuestros funcionarios, a raíz de la eliminación del decreto que favorecía la creación de convenios especiales con el 

MINAET; esto permitió en este año un taller de legislación ambiental sobre las alternativas de trabajo de nuestros 

funcionarios, así como la capacitación extensiva de formación de COVIRENAS e Inspectores Ad Honorem, estas dos 

actividades fueron organizadas en conjunto por el CCT y la ACM y contó con el apoyo de MINAET, y permitió favorecer a 

otras organizaciones de la región como la Universidad de Georgia y la Reserva de Santa Elena.  Sin embargo para nosotros 

es claro que el camino para solucionar ese inconveniente es todavía bien difícil y largo.   

 

Todavía tenemos por delante el enorme reto de buscar la inscripción de la totalidad de terrenos del BEN, sin embargo, 

repasando los antecedentes de la Procuraduría General de la República en los diferentes procesos legales en que hemos 
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intervenido con ellos y los mecanismos de la Asamblea Legislativa, debemos definir una estrategia que permita buscar con 

firmeza la inscripción de las propiedades, sin poner en riesgo el patrimonio del BEN.  En la definición de esa estrategia se 

ha estado considerando la posible invitación a organizaciones similares como el CCT y BioGuanacaste, la primera ha 

indicado su interés porque tienen el mismo problema, mientras que los segundos no tienen ese problema pero estarían muy 

dispuestos a hacer frente común con nosotros. 

 

 

ECOTURISMO 
Las mejores estadísticas de visitación turística a la región de Monteverde corresponde a las registradas por la Reserva 

Biológica Bosque Nuboso de Monteverde, revisando un poco esa visitación se puede inferir lo que ocurre a nivel local, en 

dicho caso la mayor visitación fue registrada por la Reserva en el 2008, cayendo en el 2009 en un 20% con respecto a la 

visitación anterior y manteniendo esa misma constante en la visitación para el 2010; para el caso del Bosque Eterno de los 

Niños, esta visitación representa una pequeña proporción de la gran visitación que recibe la región de Monteverde en ese 

período, se estima que el BEN recibe de un 10 a 15% de la visitación que registra la Reserva de Monteverde, en parte por el 

efecto de principal atractivo de la región, colocación internacional y de puntos de venta que lo hacen ser el punto de 

referencia a todo nivel. 

 

Un aspecto de importancia, 

es que el BEN es nuevo en el 

campo de la visitación 

turística contrastando con lo 

que ocurre con la Reserva de 

Monteverde, que fue el 

pionero y origen de 

Monteverde como destino 

turístico.  En otro orden de 

cosas y apuntando a las 

estadísticas de la Reserva de 

Monteverde, el BEN no 

escapa de la realidad de la 

disminución en la visitación 

de ecoturistas al país, tal y 

como se muestra en la figura 

1, aparte de darnos el 

comportamiento de 

visitación que permite 

definir tres picos de 

temporada alta y dos valles 

de temporada baja muy bien marcados, también nos refleja el efecto de la recesión en el número de visitantes que hemos 

recibido, cayendo en un 18% en este período con respecto al año anterior (aproximadamente 1,400 personas menos 

visitaron el BEN), esto equivale a decir que casi 4 personas menos por día visitaron el BEN durante todo el año, dicho 

efecto no sólo debe ser atribuido a la recesión, también han influido la aparición de otros destinos secundarios en 

Monteverde, generando una competencia muy dura principalmente por aspectos de pagos de comisiones muy altas por otros 

destinos turísticos, así como también se ha tenido incidencia en el cambio de la administración del tour nocturno, el cual 

antes era manejado por un grupo de guías locales y ahora está bajo la administración de la ACM, provocando que algunos 

clientes migraran a otros tours de noche sin conocer la filosofía de la ACM ni de sus proyectos para asegurar la 

conservación de los recursos naturales. 

 

En aspectos económicos a pesar de que la visitación ha sido menor para este año, se ha logrado registrar un incremento en 

los ingresos generados por estas visitas en 22% aproximadamente y alcanzando un ingreso por visitación al BEN 

directamente de ¢80,000,000.00; curiosamente la visitación tuvo su caída en el ingreso de visitantes al tour de noche en 

Senderos Bajo del Tigre, sin embargo por el cambio en la administración es esa misma visitación le permite a la ACM 

recibir una mayor cantidad de ingresos económicos por visitación, registrando un crecimiento de un 82% más de lo que se 

 
Figura 1.  Patrón del comportamiento de la visitación al Bosque Eterno de los Niños en los últimos 

cinco años. 
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había generado en el período anterior.  De igual forma, los gastos de operación se incrementan para la atención de estos 

visitantes, creciendo el rubro de atención de visitantes en un 45% (¢10,948,569.00) del 2009 al 2010, y pudiendo alcanzar 

para este período el monto de ¢34,844,561.00 en gastos para atención de visitantes. 

 

También es importante señalar que con la rehabilitación de las oficinas en Cerro Plano de Monteverde y adecuación como 

Centro de Información del Bosque Eterno de los Niños, en este año que pasamos hemos logrado recibir aproximadamente 

1,500 personas, a las cuáles se les brinda información sobre la ACM, el BEN e inclusive ventas de paquetes para recorrer o 

conocer el BEN; esta opción ha permitido reencontrar amigos, colaboradores y además crear nuevos contactos y 

colaboradores; de igual forma se continua realizando esfuerzos para lograr una mayor llegada de visitantes, aspectos que se 

tratará con inclusión de mejoras en la fachada del edificio, principalmente en rotulación. 

 

A continuación se brindan otros detalles para cada sector específico del BEN. 

 

Estaciones de campo San Gerardo y Pocosol: 

En cuanto a la visitación a las estaciones de campo del BEN, es 

bueno señalar que no hay una marcada diferencia con respecto a 

lo indicado en el período anterior, lo mismo justificado en el 

hecho de que la Estación de San Gerardo ha contribuido con una 

gran mejora en la llegada de los visitantes, este cambio en San 

Gerardo ha reflejado un incremento del 22%, lo mismo se refiere 

a 177 personas más, como contraste la Estación de Pocosol ha 

disminuido la llegada en 152 personas, para una proporción de 

llegada del 20% menos.  Por el mismo aumento en la visitación a 

San Gerardo se han generado algunos efectos bastante positivos 

como es el hecho de que la ocupación ha crecido relativamente, a 

pesar de la gran baja de ocupación registrada por la Estación de Pocosol, también sobresalen como un ligero aumento en los 

días de ocupación de la estación y el número de contactos o agencias que están visitando nuestras estaciones. 

 

 

Como aspecto importante en este detalle, se 

desprende la información de un mayor 

porcentaje de ocupación para agencias o 

contactos, recordemos que hasta hace muy 

poco, Pocosol registraba porcentajes de 60 a 

70% para una agencia, mientras que ahora el 

mayor porcentaje de ocupación para una 

agencia apenas llega a un 22.5%, esto es un 

indicador de la fragilidad de un comercio 

porque ante la salida de esa agencia, el 

comercio queda muy vulnerable, en otras 

palabras lo que nos indica es que para hoy en 

día el rendimiento de nuestras estaciones es 

menos vulnerable ante la salida (conflicto de 

intereses, quiebra, u otros) de una agencia o 

contacto, otro aspecto de importancia es 

considerar que las ocupaciones altas 

corresponden a pocas agencias o contactos y 

por el contrario las ocupaciones bajas tienen 

proporciones considerables en nuestras 

estaciones, lo mismo no siendo tan altas como 

para pensar que el visitante suelto nos está llenando las estaciones, pero sí un numero que permita considerar que estamos 

dándonos a conocer, estos visitantes representan una parte del grupo meta que se está interesando en el servicio. 

 

Tabla 7.  Comparativo de la visitación y uso de las 

estaciones de campo, período 2009 y 2010. 

Variable Dato 2010 Dato 2009

Visitantes 1.588          1.563        

Grupos 134             136           

Personas / grupo 11,5            11,5          

Ocupación anual 2.708          2.631        

% de ocupación anual 12,24          12,70        

Promedio de estadia 1,6              1,6            

Días ocupada la estación 120             108           

Agencias o contactos 77               63              

Tabla 8.  Parámetros comparativos de la visitación o uso de las estaciones 

del BEN.  Período 2010. 

Parámetro Est. 

Pocosol 

Est. San 

Gerardo 

Promedio y 

totales 

Capacidad actual          28      32       60 

Visitantes 
  632,00  956,00  1.588,00  

Grupos 
  59,00  75,00  134,00  

Personas/grupo 
    11,00  12,00    23,00  

Ocup. anual 
903,00  1.805,00   1.354,00  

% ocup. Anual 
    8,90       15,58     12,24  

Prom. estadía 
    1,22       1,91          1,57  

Días ocupada estación 
    72,00  168,00  120,00  

Agencias o contactos 
30,00    51,00    77,00  

% mayor  de ocupación  p/agencia 
22,50      17,35  -    

No. de contactos con ocup. +100 
    2,00      6,00          -    

No. de contactos con ocup. -10 
  15,00     26,00          -    
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En aspectos de mejoras de las estaciones de campo es bueno señalar que se adquirieron diferentes equipos, tales como una 

motoguadaña, lavadoras de ropa, camarotes, hidrolavadora, además de batidoras, licuadoras, ollas de presión, 170 juegos de 

ropa de cama, y otros artículos más.  En cuanto a mejoras de infraestructura es importante destacar que se tuvieron una serie 

de mejoras, para el caso de Pocosol, sobresalen la conclusión de la construcción del comedor, la puesta en funcionamiento 

del micro Proyecto Hidroeléctrico del sector, también se mejoró la captación de agua de la estación; además se realizaron 

reparaciones en el camino de acceso a la Estación y en el Puente, y se han realizado varias mejoras a los senderos y 

miradores del área.  En cuanto a la Estación de San Gerardo, se realizaron mejoras en el albergue, como lo fueron, la 

nivelación del edificio, para esto se repusieron las basas deterioradas y se incluyeron otras más, de igual forma se colocó un 

mueble para la cocina de la estación; además se construyó la bodega del sector y un secador de ropa.  Para las dos 

estaciones, es destacable que gracias al apoyo de colaboradores como los viajeros de MCLUS y otros colaboradores 

voluntarios y anónimos, se han logrado realizar estas importantes mejoras en los sectores. 

 

De igual forma para este año se espera trabajar en continuar mejorando los senderos, el camino de acceso a las estaciones, 

así como lograr consolidar la infraestructura del albergue y comedor en los dos sitios; para el caso de San Gerardo, se 

espera poder obtener la instalación de paneles solares del ICE, así como poner en funcionamiento el micro proyecto 

hidroeléctrico de este sitio, para el caso de Pocosol se espera consolidar el sistema de generación eléctrico que ya tiene 

cuatro meses de funcionamiento efectivo. 

 

Otro aspecto no descuidado y que nos avocaremos en el 2011 consiste en la promoción de los sectores para el disfrute de 

los ecoturistas (estudiantes, investigadores y visitantes con ánimos de disfrutar la naturaleza de la forma en que nosotros la 

vivimos), este punto es vital en nuestro interés de seguir forjando el éxito de este sistema de ecoturismo de las estaciones de 

ACM, lo anterior sin descuidar a los clientes actuales que son los que han hecho posible está opción de autogeneración de 

dinero para la conservación de áreas naturales. 

 

Centro de Visitantes Bajo del Tigre 

Tal y como se comento en la parte 

introductoria del apartado de ecoturismo, la 

gran proporción de visitación al BEN, 

corresponde al que se registra en este sector, 

y cuyo comportamiento obviamente está 

muy condicionado a lo que ocurre en la 

caminata nocturna, siendo que para el 

período anterior el reflejo de la visitación en 

la caminata nocturna correspondía a un 58% 

de toda la visitación del sector, hoy en día 

esa proporción ha disminuido 

considerablemente siendo que la proporción 

de personas que visitan la caminata nocturna 

corresponden al 43% del total, estos números 

proporcionales lo que permite inferir es que 

la cantidad de visitantes al área en definitiva 

si han disminuido en razón de la 

participación en la caminata nocturna y de 

igual forma, las visitas al Centro en el día ha 

tenido un leve aumento, que se estima en 

7%.  Los números anteriores nos permiten 

considerar que ha Bajo Tigre están llegando 

en promedio 12 personas por día durante 

todo este año.  Estos visitantes están 

llegando desde agencias, tours operadores, 

centros de información locales y nacionales, así como otros establecimientos de hospedajes locales que colaboran con la 

promoción del sector. 

 

V is i ta c ió n  B a jo  d e l  T ig r e
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T U R IS T A S  N A C IO N A L E S E S T U D IA N T E S  N A C IO N A L E S

N IÑ O S V E C IN O S  D E  L A  Z O N A

C A M IN A T A S  N O C T U R N A S
 

Figura 2.  Distribución de visitantes al Centro de Visitantes Bajo del Tigre, 

período 2010. 
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En aspectos de mejoras en el sector, se puede mencionar que se han realizado reparaciones en la casita de los niños, en los 

juegos y actividades dinámicas, también se han reparado los rótulo, así como senderos, en este tipo de labores ha sido 

importante el trabajo de estudiantes pasantes, voluntarios y colaboradores. 

 

Las tareas que se pretenden realizar a corto plazo corresponden a reparación de senderos, miradores, área de parqueos y 

algunas mejoras en la recepción, e igual se pretende con apoyo de Pronativas cambiar un poco la cara del invernadero y sus 

alrededores. 

 

Sector Finca Steller 

En aspectos de producción de árboles para reforestación se 

tuvo una producción de 5,000 árboles de especies forestales 

nativas, sobresaliendo: almendro amarillo (Dipterix 

panamensis, Fabaceae-Papilionaceae), cebo (Vochysia 

guatemalensis, Vochysiaceae), pilón (Hieronyma 

alcheornoides, Euphorbiaceae), entre otras especies más.  De 

estos árboles producidos, se han sembrado en el sector un 

aproximado de 400 árboles, el remanente se entregó para 

siembra fuera del BEN, algunos vendidos y otros mediante 

donación. 

 

Con respecto a las mejoras en el sector, gracias a una 

donación de BENASIS, se mejoró la entrada al vivero, igual 

se trabajo en la pintura del aula y la casita de los niños, así 

como el techo del aula y de la casita de los niños, también se 

ha trabajando en la identificación de plantas y la adecuada rotulación en el sitio.  En todos estos trabajos, aparte del apoyo 

de los funcionarios de la ACM también es destacable el trabajo de los voluntarios y colaboradores. 

 

 

TURISMO SOSTENIBLE EN EL BOSQUE ETERNO DE LOS NIÑOS 
(FUNDECOOPERACIÓN) 
En este período, se pretendía cerrar este proyecto que ha 

permitido regresar a la ACM a sus raíces, en otras palabras el 

desarrollo de actividades con las comunidades vecinas al área 

protegida, permitir la inversión en infraestructura y en 

capacitación en las comunidades, sin embargo, algunos 

inconvenientes de coincidencia de tiempos unido a la 

tramitología burocrática de recursos que provienen de la 

cooperación internacional, no han sido elementos que 

permitan realizar un cierre de la forma que nosotros 

esperábamos, sin embargo, si se están alcanzando las 

expectativas planteadas.  Por ejemplo paso a contarles que en 

este período se realizaron dos capacitaciones (cursos cortos), 

con una alta respuesta de nuestros grupos metas, la primera 

consistió en el “Manejo de Vida Silvestre”, y contó con una 

participación de 31 personas; la segunda capacitación se trató 

de “Calidad en los Servicios Turísticos”, y tuvo una 

participación de 23 personas, estas capacitaciones fueron desarrolladas en la Estación de Pocosol.  De igual forma, unido a 

estas capacitaciones se concreto la construcción de una Soda (Restaurante Pequeño) para el grupo de Mujeres de la Lucha y 

con una inversión cercana a los cinco millones de colones; también en compras de equipo, tanto para la Soda del grupo de 

Mujeres de la Lucha, la casona del Grupo de San Juan de Peñas Blancas y la Estación de Pocosol se realizó una inversión 

aproximada a los cinco millones de colones en equipo, todavía restan algunas inversiones menores para la Estación de 

Pocosol. 
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Para el mes de Septiembre, se recibió la visita del Auditor externo del proyecto, que vino a realizar los estudios de 

documentación y de campo sobre el manejo de los fondos, dicha auditoría resultó bien, destacando la adecuada inversión de 

los recursos aportados por Fundecooperación.  También al 30 de agosto se presentó los Informes Finales Preliminares tanto 

técnico como Financiero, dichos informes fueron aprobados y en la actualidad se están realizando desembolsos pequeños, y 

conforme se van liquidando, se realizan los desembolsos finales.  A la fecha aún falta el giro del último 10% del proyecto, 

monto que se reserva para el cierre del proyecto. 

 

Con esto y considerando el enorme esfuerzo que estamos poniendo para lograr el cierre adecuado de este proyecto, se 

pretende realizar este cierre en los primeros meses de este año, y como lo dije anteriormente con un importante 

acercamiento a las comunidades que consideraron esta opción dentro de los planes de desarrollo local y estuvieron 

dispuestos a aportar con nosotros en esta gestión; estos proyectos han ido perdiendo presencia en las ONG´s principalmente 

porque la cooperación internacional ha disminuido sus opciones de financiamiento, sin embargo, todavía podemos 

encontrar herramientas para accesar este tipo de desarrollo, lo conveniente para nosotros consiste en tener los actores 

comprometidos con la gestión en todas sus etapas. 
 

 

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 
El Programa de Pago de Servicios Ambientales, arrancó a nivel nacional en 1995,  como un programa piloto que buscaba 

dar seguimiento al sistema de incentivos estatales para la conservación y protección de los recursos naturales, con tal suceso 

que quince años después ha ido evolucionando a algo más complejo e institucionalizado, donde se ha buscado la 

internalización de los servicios 

que prestan las condiciones 

naturales a los servicios públicos 

que recibe toda la sociedad, hoy 

en día todavía se busca como 

alcanzar ese medio de 

financiamiento.  Lo importante 

en toda esta historia es que la 

ACM, como persona jurídica que 

se esmera por la protección de 

los recursos naturales se ha 

podido beneficiar directamente 

de este programa desde el año 

1997, y además ha incorporado 

en estos programas, pero de 

carácter privado a dos empresas 

hidroeléctricas que requieren de 

los servicios ambientales que 

 
Figura 3.  Gráfica del comportamiento de colocación de áreas en el Programa de Pago de 

Servicios Ambientales (no incluye contrato de servicios ambientales privados). 
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Figura 4  Gráfica del comportamiento de ingresos financieros por concepto de Pagos de 

Servicios Ambientales (no incluye contratos privados). 

brinda el BEN para el rendimiento efectivo de sus empresas. En los últimos 13 años, esta línea presupuestaria ha subido de 

cero ingresos en 1996 hasta obtener ¢139,126,522 en este último período, convirtiéndose en los últimos años en la principal 

línea de ingresos económicos de la ACM, con aproximadamente un 40% de los ingresos totales o un 54% de los ingresos 

operativos o fondos no restringidos que generó ACM.  También si se compara con el crecimiento de esta línea en el último 

período este sólo presenta un crecimiento de 1.5% del rubro, lo mismo está justificado en el tema pérdidas por diferencial 

cambiario, recordando que para septiembre del 2009, el valor del dólar se consideraba para la compra en ¢582.49 y la venta 

en ¢591.73, mientras que para 

septiembre del 2010, el valor del 

dólar se consideraba para la 

compra en ¢502.55 y la venta en 

¢512.94, en otras palabras, se 

puede inferir que la depreciación 

ha afectado en forma negativa 

nuestros ingresos de forma 

general en un 15%, recordemos 

que las estimaciones de los pagos 

de PSA se realizan en doláres, 

cambiándose el día de pago a 

colones. 

 

En este período como queda claro 

en los gráficos, se logró la 

colocación de 706 hectáreas, en 

tres proyectos de protección de bosque, uno de ellos presentado para fincas ubicadas en Veracruz de Guacimal de 

Puntarenas, otro proyecto que incluyo fincas de La Tigra y San Isidro de Peñas Blancas, tanto de San Carlos como de San 

Ramón, y un tercer proyecto que corresponde a un contrato de arriendo realizado con el Sr. Jorge Maroto para un área de 

295 has ubicadas en Pocosol de Peñas Blancas de San Ramón; la incorporación de esas áreas le permite a la organización 

asegurar para los próximos cinco años un total anual aproximado de 22 millones de colones.  De igual forma en este 

período venció la colocación de 300 hectáreas.  También a pesar de los inconvenientes judiciales se continua recibiendo el 

canon que paga la empresa INMan, por el proyecto del Río La Esperanza y también se recibió la tercera cuota de 

CONELECTRICAS por el Proyecto Hidroeléctrico Pocosol.  Un punto destacable es el vencimiento del contrato de PSA 

apoyado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en el área de la cuenca del Río Aranjuez, proyecto que tenía 

una vigencia de 10 años que se cumplen con el pago recibido en diciembre del 2010 y vencen en este año 2011, ya hemos 

iniciado las conversaciones para retomar esto con la CNFL y con FONAFIFO, este contrato pagaba un canon aproximado a 

los $29,000.00.  También en el mapa adjunto se presenta el detalle de las áreas sometidas al PSA, con mejor detalle se 

pueden apreciar las propiedades incluidas recientemente, así como otras áreas de proyectos anteriores. 
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COMPRA DE TIERRA 

Se firmó el contrato de compra y venta de la finca del Sr. José Manuel Cruz López (Pipe), esta propiedad tiene un tamaño 

de 100.5 hectáreas, y se ubica en el Cerro Amapala en San Luis de Monteverde, también ubicado en la Vertiente Pacífico de 

la Cordillera de Tilarán; esta propiedad estratégicamente une dos sectores del BEN, también se ubica en el Corredor 

Biológico del Pájaro Campana, así como la protección que realiza de importantes reservas de recursos hídricos de uso en las 

comunidades cercanas, protege recursos de flora y fauna, muy importantes para la región. Con la firma de este contrato se 

asegura la conservación de esta importante área, a la vez se le cancela el 50% del valor total de la propiedad al vendedor y 

el dinero restante se cancelará con la entrega de los documentos legales de la propiedad, un año después de la firma. 

 

Con esta nueva compra de tierra para áreas en conservación permanente, la ACM continua logrando el importante sueño de 

consolidar la perpetuidad de la biodiversidad del BEN, por esa misma condición plantas y animales silvestres tendrán un 

nuevo espacio para crecer y vivir en paz, los ríos y quebradas de estas nuevas propiedades llevarán aguas limpias, libres de 

destrucción y contaminación, dentro de unos cuantos años, nuestros hijos junto a los hijos del mundo podrán recorrer, 

conocer, disfrutar y comprender estas áreas naturalmente preservadas testigos de los esfuerzos de la conciencia 

conservacionista de personas visionarias que se han desprendido de una cómoda forma de vivir para pensar en los que 

vienen detrás... 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PEA 
 
En la actualidad el Programa de Educación Ambiental, no tiene las condiciones básicas para el desarrollo del programa 

deseado, principalmente por un reducido aporte del presupuesto operativo y no contar con personal especifico para el 

programa, sin embargo, los esfuerzos realizados por parte de nuestro personal no han disminuido, ya que ellos son 

conscientes de su importancia y la necesidad de generar un cambio de pensamiento en la sociedad civil, con este propósito 

hemos trabajado en conjunto para la ejecución de diversas actividades en el transcurso del año y así mismo hemos tenido 

apoyo externo de personas e instituciones tanto en el Sector Atlántico como en el de Monteverde. 

 

Sector Atlántico 

Este sector corresponde a las diferentes comunidades que pertenecen a los cantones de San Ramón y San Carlos en el frente 

Norte del BEN, algunas de las principales actividades realizadas como un aporte del personal al Programa de Educación 

Ambiental son: 

 

Finca Steller 

El día 05 de febrero, se realizó una actividad de educación 

ambiental sector del vivero, con la participación de Grupo de 

Guías y Scouts de la Lucha, Padres de familia, Proyecto Asís, 

personal de ACM y apoyo de voluntarios. En esta actividad se 

realizaron charlas, dinámicas, liberación de aves, destrucción de 

jaulas, caminatas por el bosque y por supuesto almuerzo para 

compartir, cuyo fin es crear conciencia en niños y adultos sobre 

la importancia del BEN, los recursos naturales y nuestro trabajo. 

Se contó con el patrocinio de Rancho Margot, Desafío y 

Fundación BenAsís. 

 

 

 

 

Chachagua 

El 21 de marzo se realizó una actividad de educación ambiental en el 

Sector de Chachagua, esta actividad se hizo posible gracias al apoyo de 

la comunidad, grupo de Guías y Scouts y Proyecto Asís.  Esta actividad 

desarrolló actividades como charlas, videos, actividades dinámicas y 

entretenimiento para niños y grandes como lo son las piñatas.  

 

 

 

 

 

 

Día Mundial del Ambiente 

De igual forma y en conmemoración del día Mundial del 

Ambiente, en el sector Atlántico se realizó la siembra de 300 

árboles de especies nativas producidas en el vivero de Finca 

Steller en áreas degradadas del BEN, en esta actividad participó 

la mayoría del personal que labora en el Sector Atlántico. 
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Día del Árbol 

En la celebración del día del árbol, el pasado 15 de Junio, se 

realizaron varias actividades en la Escuela de San José de la 

Tigra, estas actividades se realizaron en conjunto con estudiantes 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la Sede de Santa 

Clara, liderados por el profesor y asociado el Ing. Juan Carlos 

Corrales, también participaron funcionarios de la ACM. Algunas 

de las actividades realizadas fueron: elaboración de un mural, un 

concurso de pinturas, obras de teatro y obviamente la 

correspondiente siembra de árboles.  También en esta misma 

Escuela, el 17 de junio se participó en una Feria Ambiental y 

Deportiva, en donde solo se entregó información. 

 

 

Sector Monteverde 

En contraposición con lo descrito en el sector Atlántico, este sector se define como el frente Suroeste del BEN, 

principalmente en la región de Monteverde, que incluye las comunidades de los distritos de Monteverde y Guacimal de 

Puntarenas, así como las comunidades en los distritos de La Sierra y Quebrada Grande de los cantones de Abangares y 

Tilarán de la provincia de Guanacaste.  Algunas de las principales actividades atendidas por nuestro personal como aporte 

al Programa de Educación Ambiental son:  

 

Fondo para Educación Ambiental BESA  

Mediante la apertura de becas de Bosque Eterno S.A. (BESA) en el financiamiento de pequeños proyectos ambientales en 

Monteverde, en agosto del 2010, la ACM aplicó a estos fondos, mediante una propuesta de educación ambiental en el 

Bosque Eterno de los Niños, por un monto de $1,100.00, dicho proyecto fue aprobado por los personeros de BESA.  Esta 

propuesta pretende involucrar tres escuelas locales, con una participación de 80 niños, en un conjunto de actividades 

ambientales llamadas “Conservando el agua, conservamos la vida en nuestro planeta”; misma que busca concientizar a los 

niños y niñas de escuela sobre la importancia del recurso 

hídrico como fuente de vida en el planeta, sus beneficios, 

así como la problemática actual a nivel nacional e 

internacional.  

 

Como parte del programa, se realiza una charla que abarca 

tres estudios de calidad de agua, físico, químico y biológico 

para brindar a los niños el conocimiento necesario para  

determinar el estado y calidad de los cuerpos de agua 

presentes en sus comunidades, así mismo se realizó una 

caminata de historia natural con énfasis en el recurso 

hídrico como fuente de vida; y como actividad de cierre se 

trabajó en una guía de ahorro de agua, elaborada con el 

propósito de dar a conocer los 10 consejos más 

importantes, de una forma sencilla , interactiva y 

participativa, donde los niños completan adivinanzas, 

colorean, etc. Todavía el programa no ha finalizado, ya se 

ha llevado a cabo la actividad para dos de las escuelas, el 12 y 22 de noviembre 2010, las escuelas que han participado son 

la Escuela de los Llanos y el Centro de Educación Creativa de Monteverde. 

 

CEAM 

Como miembros de la Comisión de Educación Ambiental de Monteverde hemos colaborado y apoyado en la realización de 

diferentes actividades educativas durante el 2010, entre ellas destacan: 

 

La celebración del día nacional de “Vida Silvestre” el 22 de julio, con actividades de teatro sobre la pérdida de hábitat e 

incendios forestales que causan destrucción, taller de dibujo enfocado en la conservación de la Vida Silvestre, sobre los 

animales en peligro de extinción, del 06 al 08 de Julio, con 20 a 25 niños y la exposición de estos dibujos.  La contribución 
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de la ACM fue constante antes y durante la actividad, con la donación de regalos, aporte de refrigerios, préstamos de títeres 

y recurso humano para el montaje del escenario.  

Y con motivo de la celebración del día interamericano del agua, se realizaron actividades educativas durante una semana, 

del 18 al 22 de octubre; para las cuales ACM dio apoyo técnico, logístico y económico.  Estas actividades estaban 

compuestas por: tour de agua, reforestación, limpieza de quebradas y charlas impartidas por AyA e ICE en cuanto al ahorro 

de agua y energía. 

 

Charlas en Productores de Monteverde  

Una actividad importante consistió en la participación en el 

Programa Capacitación del Plan de Conciencia Ambiental de 

Productores de Monteverde, donde los días 03 y 24 de 

setiembre, la ACM dio charlas sobre la importancia de las áreas 

protegidas, específicamente el caso del Bosque Eterno de los 

Niños, así como sus beneficios como proveedor de recursos 

importantes para la vida y el desarrollo del ser humano, tales 

como el agua, el aire, entre otros. Con dichas charlas se logró 

capacitar a 43 personas, correspondiente al 28% del personal de 

Productores de Monteverde. 

 

Charla para guías de la zona de Monteverde 

También, para el 12 de octubre se convocaron los guías de la 

zona de Monteverde para brindar una capacitación sobre la ACM y su principal proyecto, el Bosque Eterno de los Niños; 

esta actividad se realizó en la Panadería Stella y tuvo una audiencia de 16 personas, en su mayoría pertenecientes al grupo 

de AGUINAMON; su principal objetivo era brindar información sobre la organización y su razón de ser, así como sus 

programas. Sin embargo, es importante acotar que este acercamiento entre la organización (ACM) y los guías de la zona 

tuvo beneficios, generando un acuerdo entre ambas partes para el derecho de uso de los sectores San Gerardo y Bajo del 

Tigre bajo condiciones establecidas por ACM.   

 

Charlas a Grupos de estudiantes  

A lo largo de este año se realizaron charlas a diferentes 

grupos universitarios, entre ellas, Boston College el 13 de 

agosto, con 25 estudiantes y  la Universidad Kanagawa 17 de 

Septiembre con 15 estudiantes. Estas charlas son un medio 

para concientizar a la audiencia sobre la importancia de 

proteger los recursos naturales y el rol que juega la ACM 

como organización conservacionista, sin dejar de lado la 

promoción de los servicios y facilidades disponibles en el 

BEN para los visitantes. 
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INVESTIGACIÓN 
 

Durante el 2010, se le brindó continuidad a los dos principales proyectos de investigación, estos proyectos son 

desarrollados por el personal de la ACM; estos proyectos son el monitoreo de mamíferos mediante colecta de huellas y el 

de ecología de la rana de ojos verdes. 

 

Proyecto Monitoreo de Mamíferos (colecta de huellas) 

Se le dio continuidad a un proyecto que había arrancado en 

septiembre del 2009 con una duración de un año, se trabajó 

en conjunto con el Centro Científico Tropical y el apoyo del 

PhD. Edgardo Arévalo, responsable de esta mismo monitoreo 

hace 10 años atrás, cuando él fue funcionario de la ACM. El 

proyecto consistía en el monitoreo de 9 transeptos de 3km 

cada uno, los cuáles eran recorridos cada primer lunes de 

cada mes por grupos de funcionarios detectando huellas 

marcadas en el campo, las cuáles eran tomadas con yeso para 

registrar evidencia real de la presencia de los mamíferos, que 

posteriormente serán analizadas, en total se realizaron 99 

muestreos, en los cuáles se colectaron 182 huellas, donde 

tenemos 4 huellas que no se ha podido determinar la especie, 

dos muestras extraviadas y un total de 11 especies identificadas. 

 

Uno de los principales intereses de esta investigación era determinar o monitorear la presencia de cinco mamíferos grandes, 

para lo que contamos con 153 huellas colectadas, en la tabla adjunta se indican las especies y el número de huellas 

encontradas, sobresaliendo el saíno (Tayassu tajacu) como la especie más encontrada, seguida por el puma (Puma 

concolor), en menor número se encontraron de tepezcuintle (Agouti paca) y de danta (Tapirus bairdii), y no fueron 

registradas colectas de jaguar (Panthera onca). 

 
Tabla 9. Numero de huellas por especie colectadas en 9 transeptos ubicados dentro del área protegida del Bosque Eterno de los Niños, 

Reserva Biológica de Monteverde y Reserva Biológica de San Luis; propiedades de la ACM y CCT. 

Transepto Saíno Puma Tepezcuintle Danta Jaguar Total 

Sector Bekom (ACM) 11 7 8   26 

Sendero Brillante (CCT) 4 1  10  15 

Sector Dos Ases (CCT) 1 3  1  5 

Sector El Valle (CCT) 3 10  3  16 

Sector Juan González (ACM) 9 3 9   21 

Sector La Cutacha (ACM) 9 9 2   20 

Sector Poco Sol (ACM) 14 17 5   36 

Sector San Gerardo (ACM) 10 2    12 

Reserva San Luis (CCT) 2     2 

Total 63 52 24 14  153 

 

Los datos obtenidos serán analizados siguiendo el protocolo utilizado en el estudio realizado durante 1999-2001. Este 

protocolo consiste en la identificación de individuos diferentes utilizando la distribución espacial de los sectores así como la 

fecha en que las huellas fueron colectadas.  Por ejemplo, si huellas de pumas fueron colectadas en tres sectores diferentes 

durante el mismo día de muestreo, estos son considerados como tres individuos diferentes.  También se utiliza el tamaño de 

huellas para diferenciar entre individuos (específicamente con dantas y pumas). Una vez cuantificado el número de 

individuos se procede a utilizar el rango de hogar de las especies (reportado en la literatura) para ser extrapolado al área de 

estudio para así estimar los tamaños de las poblaciones o subpoblaciones de las especies bajo análisis. 

 

Los resultados finales de este estudio serán comparados con los resultados obtenidos en el estudio realizado en 1999-2001 

para producir un informe técnico final. 
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Proyecto Ecología de la Rana de Ojos Verdes 

 

También se dio continuidad al proyecto de estudio de la ecología de la Rana de Ojos Verdes (Lithobates vibicarius), el 

mismo ha consistido en visitas de campo trimestrales al Sector de Chutas, sitio donde se había reportado la reaparición de 

esta especie, en dichas visitas se muestreaban cinco transectos 

de 50 metros cada uno, mismos que tienen un ancho de 3 

metros, además se realizaron muestreos de aguas en los lagos y 

nacientes en el área, por considerarse como áreas 

reproductoras.  Con respecto al monitoreo en este se cuentan el 

número de individuos encontrados, así como una descripción 

del sexo del individuo y su posible rango de madurez (en otras 

palabras si es macho o hembra y juvenil o adulto), también se 

observa la presencia de huevos o renacuajos en las áreas 

reproductoras (charcas); además se obtienen muestras 

genéticas tomadas de la piel de los individuos encontrados.  

Algunos detalles sobresalientes de la investigación ha 

permitido detectar por ejemplo, que en marzo, por condiciones 

muy secas, sólo fue posible encontrar un individuo de la 

especie (macho); sin embargo, para los monitoreos de mayo y 

junio, los avistamientos estuvieron compuestos principalmente 

por machos de la especie en estudio y abundante presencia de 

ranas de vidrio. 

 

Otras especies de anfibios que han sido encontradas en estas giras de estudio de la rana de ojos verdes son:  la rana de 

hojarasca (Craugastor bransfordii), rana de Quebrada ojiroja (Duellmanohyla uranochroa),  rana de vidrio corazonuda 

(Hyalinobatrachium colymbiphyllum), rana de vidrio Fleischmani (Hyalinobatrachium fleischmanni), rana de vidrio 

esmeralda (Espadarana prosoblepon), rana de lluvia de dedos anchos (Craugastor crassidigitus), rana de hojarasca 

panzona (Craugastor podiceferus), martillita de altura (Diasporus hylaeformis), martillita común (Diasporus diastema), 

rana o hyla tica (Isthmohyla tica), rana de lluvia (Pristimantes cruentus), también se escuchó la rana de quebrada de 

montaña (Isthmohyla rivularis) cerca del rancho y cerca del lago de chutas donde se encuentra regularmente la rana de ojos 

verdes.  En estas giras han participado miembros de personal, 

colaboradores y asociados de la ACM. 

 

Es bueno señalar que las mejoras en infraestructura, 

adquisición de equipo y entrenamiento para nuestros 

funcionarios, fueron provistos del financiamiento recibido del 

Zoológico de Chester, Reino Unido, de igual forma los análisis 

químicos y genéticos de las muestras tomadas serán realizadas 

por el mismo Zoológico, dentro del financiamiento se 

contemplaba el envío de las muestras al Reino Unido.  Es 

importante destacar, que mediante estas visitas y el entusiasmo 

dado por los funcionarios de de ACM han contribuido a que la 

administración este centrando parte de sus esfuerzos por 

continuar realizando estos monitoreos por tiempo adicional al 

considerado en la propuesta del proyecto inicial. 
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Unido a los dos proyectos de investigación y de seguimiento de la ACM, se han realizado otros proyectos en el BEN, 

específicamente, en el Sector Bajo del Tigre  

 
Tabla 10.  Lista de investigaciones realizadas en el Sector Bajo del Tigre, del Bosque Eterno de los Niños; por estudiantes e 

investigadores, en el período 2010. 

Nombre del Proyecto Nombre del 

Investigador  

Universidad o 

Institución  

Fecha 

Variación entre las poblaciones por la 

depresión endogámica embrionaria y por el 

sistema de reproducción de Witheringia.  

/Embryonic Inbreeding Depression Varies 

among populations and by mating system in 

Whiteringia.  

Judy L. Stone  Colby College Enero 2010.  

Ectoparásitos aviares en un gradiente 

latitudinal / Avian ectoparasites on a 

altitudinal gradient 

Erika Warkus CIEE TEC Noviembre 2010. 

Aves en redes de niebla (Diversidad de 

especies en Monteverde) /Mist netting birds 

(species diversity in Monteverde) 

Kristina Bartowitz CIEE  Noviembre 2010. 

Parásitos en Roedores/ Parasites in rodents  Su M. Laí CIEE Noviembre 

2010. 

Fragmentos y la riqueza de especies de 

mamíferos / Fragment and species richness of 

mammals   

Richard Gelb CIEE Noviembre  

2010. 

Ectoparásitos / Ectoparasites  Dan Shimeh CIEE Noviembre  

2010 

Composición de cuatro hábitats a diferentes 

elevaciones en MV, CR / Composition of four 

varying altitudes/habitats in MV, CR.  

Lauren Weisenfluh CIEE Diciembre 2010. 

Cambio de coloración de Epidendrum R 

como resultado de la polinización / Coloration 

change in Epidendrum R as a result of 

pollination. 

Sharhzad Rouhaní UC & B Diciembre 2010. 

Distribución de especies de Higuerones a lo 

largo del área protegida / Straggler fig 

distribution a long protected areas.  

Mericl Melendrez  UC & B Diciembre 2010. 

Distribución total de Bryophyte a lo largo de 

un gradiente de elevaciones / Bryophyte 

Distribution total a long a elevation gradient. 

Yoryko Kayama  UC & B Diciembre 2010. 

 

Rango de Visitación de Epidendrum R 

/Epidendrum R Visitation rate. 

Jessie Manne UC & B Diciembre 2010. 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Contratación de servicios profesionales en Mercadeo 

Desde el 1 de julio del 2010 a la fecha, la ACM cuenta con los servicios profesionales de Geovanny Vargas en la Gran Área 

Metropolitana (GAM), quien se ha enfocado en promocionar las actividades de senderismo en el Sector Bajo del Tigre y 

más recientemente las estaciones de Campo del BEN. Durante el periodo de contratación (julio- diciembre 2010), el cual se 

extenderá para el primer semestre del 2011, el Señor Vargas ha realizado visitas a más de 102 tour operadores y agencias de 

viaje receptivas en la capital de forma periódica; entre las más visitadas están, Aventuras Naturales, Green Creation, Goyi 

Tours, Go Green Travel, Costa Rica Beauties y Samenta tours. 

En total se han realizado 177 visitas.  

 

Sector Atlántico 

 

Los Criques 

También el pasado 2 mayo, se realizó una actividad ambiental y 

cultural en la comunidad de los Criques, obviamente en este evento 

se tuvo una participación protagónica principalmente en charlas de 

primeros auxilios y en una actividad de siembra de árboles. 

 

UNED-La Perla de la Fortuna 

El día 11 mayo, en el Centro de Investigación de la Universidad 

Estatal a Distancia en la Perla de la Fortuna, se realizó una 

actividad ambiental, cultural y de agricultura orgánica, la ACM 

participó en conjunto con el Proyecto Asís. 

 

Actividades de extensión comunal 

En este período se colaboró en la ejecución de dos actividades de castración de perros y gatos, como una actividad de 

sensibilización de la población sobre el cuidado que debemos tener con los animales, y como parte inicial es el trabajo con 

los animales domésticos que tenemos en nuestras casas.  Esta actividad fue organizada por el Proyecto Asís y apoyada por 

la ACM, se realizó el 15 de mayo y el 19 de junio. 

 

 

Sector Monteverde 

 

Desfile del 15 de Septiembre 

Aprovechando la celebración de nuestra independencia, la 

ACM, como miembros de la Red de Organizaciones 

Ambientalistas y Pro-bienestar animal (ROAMPA), por 

primera vez se participó en el tradicional desfile del 15 de 

Septiembre, llevando mensajes conservacionistas, dicha 

participación se dio con el objetivo de empezar a infiltrase 

en la cultura costarricense como una forma de concientizar a 

la comunidad de la importancia y necesidad de fomentar el 

respeto a los recursos naturales y a toda forma de vida. 

 

Feria de la salud 

La Feria de la salud en la Clínica de Monteverde, la cual 

tuvo lugar del 20 al 24 de Septiembre, fue igualmente una 

oportunidad para la ACM de dar a conocer los esfuerzos de 

conservación gestados a lo largo de estos 25 años, a la 

comunidad de Monteverde y las comunidades aledañas. Para dicha actividad, se hizo uso de stand, juegos educativos para 

los niños e información general. 
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Visitas a las empresas turísticas de Monteverde   

Como parte de los esfuerzos de promoción a nivel local, se 

realizaron 25 visitas a empresas turísticas entre los meses de 

Agosto y Septiembre 2010, específicamente empresas de 

alojamiento y centros de información. Charlas sobre la ACM y 

servicios del BEN, así como la distribución de material 

promocional, fueron el principal objetivo de las visitas; las 

cuales se estarán efectuando a estas y otras empresas durante 

el 2011.  

También se aprovecho para levantar una lista de contactos e 

información de interés para la ACM.   

 

Global Action Atlas  

Uno de los más recientes logros, fue la aplicación y aceptación 

del la ACM en el programa de Global Action  Atlas de National Geographic, diseñado para apoyar diferentes 

organizaciones alrededor del mundo; mediante recaudación de fondos, voluntariado, promoción e intercambio de 

información.  

Actualmente hay 1.4 millones de organizaciones sin fines de lucro solo en EE.UU. y solo 100 a nivel global han sido 

acogidas por el programa, incluyendo ACM. Sin duda alguna, es también una oportunidad importante para ACM estar 

dentro de los programas de tan reconocida organización a nivel mundial y poder captar fondos a través de esta. Para más 

información sírvanse visitar:  

http://actionatlas.org/conservation/Landscapes/Children's%20Eternal%20Rainforest/summary/pa3964B37FDF0CE98316 

 

Material promocional 

En el segundo semestre del 2010 se hizo una inversión 

importante de alrededor de $1,000 para material promocional, 

con el objetivo de dar a conocer los servicios ofrecidos por el 

BEN; entre ellos:  

10 000 Folletos informativos del Bosque Eterno de los Niños  

50 Afiches y 25 marcos para la promoción de caminatas 

nocturnas  

5000 Panfletos para promoción de las caminatas nocturnas  

 

 

Monteverde Brilla 

Como en años anteriores, la ACM formo parte del tradicional 

desfile de fin de año, Monteverde Brilla, realizado el 2 de 

diciembre; para el cual,  sus colaboradores, con mucho esfuerzo 

y dedicación, recolectaron materiales reciclables para la 

confección El Trineo del Bosque; con el cual repartieron 

confines, regalos y sonrisas.      

 

Corredor Biológico Pájaro Campana   

En el 2010, la participación de la ACM en el Corredor Biológico Pájaro Campana se caracterizo por ser más constante; 

dando apoyo económico por medio de una carta de entendimiento para el aporte mensual de 50.000 colones (parte del 

salario del Coordinador CBPC), y apoyo técnico mediante la constante asistencia a las reuniones mensuales del consejo, así 

como la participación en giras, talleres a lo largo del año. ACM, igual que las demás instituciones miembros del Consejo 

del CBPC, ha realizado un valioso aporte en el desarrollo del Plan Estratégico CBPC, el cual todavía se encuentra en 

proceso.  

 

Centro de Información  

Un logro más de la ACM para el Centro de Información del Bosque Eterno de los Niños, es la contratación permanente de 

Randy Picado en Agosto  2010, quien ha sido de gran ayuda tanto en el Centro de Información como en el sector de Bajo 

del Tigre en otras tareas.  

http://actionatlas.org/conservation/Landscapes/Children's%20Eternal%20Rainforest/summary/pa3964B37FDF0CE98316
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Además, gracias al apoyo de Robert Howe, fue posible el diseño e impresión de un rotulo informativo para el mirador, 

frente al Centro de Información; este rotulo contiene el mapa, historia, servicios y biodiversidad del BEN, con el fin de 

informar a los visitantes que son atraídos por la hermosa vista al Golfo de Nicoya (en frente del Centro) pero que no se 

atreven a explorar más allá dentro de este.  

 

 

Festival de Música Monteverde 

La ACM apoyo directamente el Festival de Música Monteverde cuyo objetivo es fomentar el amor a la música y al arte en 

general en la zona de Monteverde y pueblos aledaños, con la participación de artistas nacionales y locales, en aras de 

brindar mayor proyección a las propuestas locales de arte, así como apoyar capacidad de forma gratuita a medios de clases 

maestras o talleres cortos a las personas de Monteverde. Propuesta aprobada por PROARTES 2009, asistieron 

aproximadamente 1500 personas con 14 conciertos, presentaciones y talleres. 

 

Visita de Nippon Kodomo No Jungle 

En Abril 2010 se recibió una delegación de miembros de la organización hermana Nippon Kodomo No Jungle, realizaron 

murales con niños de una Escuela local de Monteverde e hicieron una caminata especial por el Bosque Eterno de los Niños 

del sector San Gerardo y saliendo por El Castillo de La Fortuna, luego se trasladaron a Pocosol. Fue una oportunidad para 

compartir y rememorar los esfuerzos realizados por tantas personas alrededor del mundo para consolidar un sueño que se 

hizo una realidad. 

 

Sitio Web y Facebook (Redes Sociales) 

Puedes ser amigo de la ACM en Facebook, para ello hemos abierto dos cuentas en Facebook, una en español "Acm-Ben" y 

otra en inglés "Children´s Eternal Rainforest" con el objetivo de compartir noticias recientes con los amantes de la 

naturaleza. 

También se continúan emitiendo los boletines electrónicos y mensuales, mismos que se circulan por correo electrónico y 

también se publican en el sitio web. 

 

Además, les extendemos la invitación para que puedan visitar el sitio web (www.acmcr.org), desde allí pueden accesar 

nuestra tienda y adquirir los diferentes productos alusivos al BEN, como lo son: camisetas, sombreros, CD de Sonidos 

Naturales y otro sinnúmero de productos. Le recordamos que esto es una forma de colaborar y apoyar con el Bosque  

Eterno de los Niños desde la comodidad de su casa o trabajo! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acmcr.org/
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DONACIONES RECIBIDAS EN 2010  
 

Agradecemos a todas aquellas personas u organizaciones que han apoyado a la ACM durante el 2010; 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. 

 

En efectivo 

Donante 

Monto en 

dólares 

americanos Destino 

Cross Country Community Schools $176,05 Compra de Tierra 

Fundación Conservacionista 

Costarricense $5,629.00 Compra de Tierra (Olger Badilla) 

Lincoln School Class of 2018  

Costa Rica $496.66 Compra de Tierra 

Monteverde Conservation League-US, 

Inc. 

$151,115.00 

 Compra de Tierra 

Abigail Adams 

 

$100.00 

 Donación General 

Aram & Asi Sirakian $100.00 Donación General 

Callan Hutchison $75.00 Donación General 

CIEE $1,000.00 Donación General 

Dan Andrae $100.00 Donación General 

Daniel Herman $50.00 Donación General 

Gr.3 International School of Bergen, 

Norway $110.00 Donación General 

Hanna Jakobson-Suecia $35.00 Donación General 

Laurie Waller $20.00 Donación General 

   

Monica Fowlds $100.00 Donación General 

Palma Sola Elementary School 

 

$29,48 

 Donación General 

Panorama Tours S.A. $500.00 Donación General 

Richard Grossman $100.00 Donación General 

Ruth Chartier $100.00 Donación General 

The Fifth Grade Class of Ogden 

International School of Chicago. $535.00 Donación General 

Tony-Suecia $35.00 Donación General 

Tricia Edgar-Canada $150.00 Donación General 

Turkey Foot Middle School, Annette 

Boehm 

$144.00 

 Donación General 

Monteverde Conservation League US 

Inc. $1,115.00 Educación Ambiental 

Sharon Kristjanson, Carolina y 

Katherine Aulis en honor de Edmund 

Mekertichian 

$50.00 

 Reforestación 

Winnetka-Northfield Public Library 

En honor de Edmund Mekertichian 

$200.00 

 Reforestación 

Robert Howe $2,000 Refrigerador de San Gerardo 
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Donante 

Monto en 

colones Destino 

Anonimo ¢ 4,000,000 Comedor de Estación Biológica Pocosol 

Casa Grande Union High School 

Spanish Club ¢ 1,100,000 Compra de Tierra 

Anonimo ¢ 25,000,000 Construcción de la Oficina de La Tigra 

Academy Nosara Guanacaste ¢ 20,000 Donación General 

CIEE ¢ 7,640 Donación General 

Centro Panamericano de Idiomas-Nick 

St.clair ¢ 45,000 Donación General 

Hugo Gray-Coro de Monteverde ¢ 5,000 Donación General 

James Wolfe ¢ 50,000 Donación General 

Second grade class of Country Day 

School Costa Rica ¢ 199,000 Donación General 

Cabañas Los Pinos ¢ 20,000 

Educación Ambiental proyecto “Conservando el 

agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 

Centro Universitario de Monteverde- 

Universidad Estatal a Distancia ¢ 10,000 

Educación Ambiental proyecto “Conservando el 

agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 

Universidad Metropolitana Castro 

Carazo-Sede Monteverde ¢ 10,000 

Educación Ambiental proyecto “Conservando el 

agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 

Anónimo ¢ 4,000,000 Infraestructura de Estación Biológica Pocosol 

Anónimo ¢ 10,000,000 

Reparación infraestructura y camino de 

Estaciones Biológicas San Gerardo y Pocosol. 

Proyecto Hidroeléctrico Pocosol. 

Anónimo  ¢ 500,000 Secador de ropa San Gerardo 

 

 

 

Donante Monto en Euros Destino 

4th grade, American School of Madrid  E 2,444,97 Donación General 

Kinderregenwald Deutschland e.V. E 4,600.00 Compra de Tierra 

 

 

 

Donaciones recibidas en 2010 en especie 

Donante 

Monto en 

colones Destino 

MP Constructora Montero-Porras ¢ 751,450 Donación General 

Centro Universitario de Monteverde- 

Universidad Estatal a Distancia ¢ 3,840 

Educación Ambiental proyecto “Conservando el 

agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 

Panadería Jiménez ¢ 2,800 

Educación Ambiental proyecto “Conservando el 

agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 

Productores de Monteverde ¢ 33,385 

Educación Ambiental proyecto “Conservando el 

agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 

UGA Ecolodge and Research Station 

S.A. ¢ 26,515 

Educación Ambiental proyecto “Conservando el 

agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 
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Algunos proyectos que este año hicieron actividades para generar fondos y enviar a la ACM 

 

 
La clase de quinto grado de Ogden International School of Chicago 

 

Al final de Feria de Arte Anual, se estableció un stand donde se vendieron creaciones de los estudiantes como pulseras de 

amistad, cartas y joyería. También vendimos libros usados y un vendedor local vendió batidos de los cuales parte de las 

ganancias fueron para beneficio de nuestra causa. 

 

 
 

 

 

Tercer Grado, International School of Bergen, Noruega 

La forma que promocionamos nuestros libros “Soñemos el Bosque Silvestre” fue venderlos a los padres a un precio 

establecido. Si los padres querían mas de una copia (para abuelos, etc.) hicimos copias a color. Todas nuestras ganancias 

fueron enviadas a ustedes.  

Estaré haciendo lo mismo con mi nueva clase de tercer grado para que ustedes puedan recibir otra contribución de nosotros 

en el futuro. Estamos muy agradecidos con su organización por todo el duro trabajo que hacen para preservar el bosque 

lluvioso.  

 

 

 



Asociación Conservacionista de Monteverde   Informe Anual 2010 

 40 

Kinderregenwald Deutschland e.V 
Durante todo el año se hicieron diversas actividades en Ravensburgo, Alemania; donde participan varios grupos 

locales recaudando fondos y dirigimos por la organización hermana Kinderregenwald Deutschland e.V 

 

 

 

 

PRODUCTOS DE VENTAS 
En la ACM trabajamos con el proyecto de ventas durante todo el año para generar ingresos y para promocionar el BEN 

como principales objetivos. 

 

Continuamos trabajando con los productos tradicionales como camisetas, gorras, sombreros, calcomanías, postales, parches, 

bolsos, etc., que al igual a años anteriores son los productos mas aceptados por los compradores. En realidad la mayor venta 

y por ende el mayor ingreso se da con las camisetas de rana del BEN. Sin embargo en nuestras tiendas también tenemos 

otros productos como lo son joyeros, aretes, collares, pulseras, magnetos para el refrigerador, etc., estos productos se están 

trabajando con materiales reciclados y biodegradables. En la parte de educación tenemos disponibles gran variedad de 

libros para adultos y niños, guías en láminas de animales, plantas y otros, CDs y DVDs.  Estos productos se pueden 

encontrar en las tiendas de Bajo del Tigre, Centro de Información en Cerro Plano, La Tigra y Estaciones de ACM. También 

tenemos productos en el Jardín de Mariposas. 

 

Continuamos con el proyecto de 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. 

 

Esperamos poder aumentar las ventas ya que al haber poca visitación de turismo las ventas han bajado. 

 

La idea es mantener y surtir aun más las 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 219,47 millones de colones en el 2009 a 256,83 

millones de colones en el 2010, esto representa un incremento de 17.02 % de un año con respecto al otro. Por su parte los 

ingresos por proyectos aumentaron en 28.27 millones de colones pues pasaron de 71.42 millones de colones en el 2009 a 

99,69 millones colones en el 2010.  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 290,89 millones en el   2009   a   356,52 millones de colones para el 

2010; esto representa un 22.56 % más que el periodo anterior. 

 

De los Egresos 

Durante el año 2010 se aplicaron los recursos para mantener las plazas laborales en los Programas de Protección y de 

Mantenimiento,  proyectos investigativos, se asigno  recursos para  terminar de  ejecutar la construcción de la Estación 

Pocosol, y se termino  la construcción del comedor Pocosol, mejoras en Estación San  Gerardo y Finca Steller.  

 

La totalidad de los egresos pasó de 244.52, millones de colones en el 2009 a 323,34  millones de colones en el 2010. El 

incremento en los gastos de 78.82, millones  es al desarrollo de Infraestructura del comedor Pocosol, mejoras y 

mantenimiento en Estación San Gerardo y Finca Steller. 

 

Sobre el Remanente 

Al final del periodo fiscal 01 octubre 2009 a setiembre 2010, el remanente de la gestión del año es de 33,17 millones de 

colones; el remanente del periodo fiscal anterior a este fue de 46.37 millones de colones, esto debido  al esfuerzo en la 

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

 

 

Sobre el Estado de Situación 

 

En este periodo 2009-2010 se logro concluir la, construcción del Comedor Pocosol, mejoras Estación San Gerardo, 

compras de maquinaria y herramientas de trabajo, Mantenimiento vehículos  . Esto a su vez genera una mayor eficiencia 

operativa y de ahorro en la organización, haciendo que los Activos pasen de 767.18 millones colones en el 2009 a 907.37 

millones colones en el 2010. 

 

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 12,94%, lo cual es resultado de las nuevas adquisiciones de Activos.  Para el 2009 el 

patrimonio de la ACM era de 588.19 millones y para el 2010 es de 744.35 millones de colones. 
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ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE 

BALANCE GENERAL 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

 

 

 

 NOTA  2010  2009 

ACTIVO      

Activo corriente      

Caja y bancos 3 ¢ 24.979.323   38.173.347  

Inversiones transitorias 4  53.645.935   32.004.185  

Inventario   1.442.280   923.814  

        

Total Activo corriente   80.067.538   71.101.346  

      

Activo no corriente      

Propiedad, mobiliario y equipo   868.934.441   781.200.092  

Depreciación acumulada   (104.400.100)   (85.120.149) 

Propiedad, mobiliario y equipo – neto 5  764.534.341   696.079.943  

      

Inversiones permanentes 4  62.773.204   0  

        

Total Activo  ¢ 907.375.083   767.181.289  

      

PASIVO      

Pasivo corriente      

Documento a pagar 6 ¢ 92.870.721   116.973.766  

Retenciones 7  6.292.703   1.327.098  

Provisiones 8  43.696.261   26.528.012  

        

Total Pasivo corriente   142.859.685   144.828.876  

      

      

Documento a pagar no corriente 6  20.158.827   34.161.120  

        

Total Pasivo   163.018.512   178.989.996  
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ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE 

ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  EL 01 DE OCTUBRE  

 AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

 

 

  2010  2009 

     

INGRESOS     

Servicio Estaciones Biológicas ¢ 46.455.257   44.341.503  

Visitación Senderos Educativos  34.160.378   18.672.902  

Servicio Ambientales  139.126.522   137.058.555  

Carta Donantes  26.894.759   12.014.457  

Intereses Financieros  1.194.407   599.311  

Artículos Souvenir Educativos  9.003.336   6.789.524  

     

Ingresos por Gestión Proyectos  99.691.976   71.420.472  

       

Total ingresos  356.526.635   290.896.724  

     

GASTOS     

Operativos y de Proyectos   126.841.818   117.047.304  

Administración  30.240.516   44.463.580  

Administración por Depreciación  19.279.951   22.210.678  

Costo Estaciones  34.844.561   23.895.992  

Costo souvenir  3.643.812   3.321.501  

Financieros  8.806.298   8.754.523  

Proyecto para Desarrollo Específico  99.691.976   24.829.366  

       

Total gastos  323.348.932   244.522.944  

       

Diferencia de ingresos y egresos ¢ 33.177.703   46.373.780  
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PRESUPUESTO PARA EL PERIODO FISCAL 2010 – 2011 
 

La Junta Directiva aprobó el siguiente presupuesto para el periodo fiscal 2010 – 2011 (montos en colones). 

 

Periodo 2010-2011 

  

Ingresos:  

Souvenir                                10.200.000,00  

Servicio Estaciones                                91.650.000,00  

Servicios Ambientales                              141.050.000,00  

Proyecto y Donaciones                                  5.175.000,00  

Total Ingresos                              249.575.000,00  

  

Egresos:  

Servicios Personales                              151.921.601,00  

Servicios Basicos                                36.735.000,00  

Materiales Suministros                                  3.100.000,00  

Gastos Financieros y Prestamos                                  8.000.000,00  

Atencion Sectores                                  3.500.000,00  

Proyectos                                  8.550.000,00  

Servicio Deuda                                     900.000,00  

Total Egresos                              249.206.601,00  
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III PARTE 
INFORMES ESPECIALES 

 
 

COMITÉ NOMINADOR 

Febrero 2011 

 

Las siguientes personas sirvieron  en la Junta Directiva 2010-2011: 

 

Presidente: Bob Law 

Vicepresidente: Jim Wolfe 

Tesorero: Jorge Maroto 

Secretario: Freddy Cruz 

Vocal 1: Robert Rojas 

Vocal 2: Joe Stuckey 

Vocal 3: Mark Wainwright 

Fiscal 1: Katy VanDusen 

Fiscal 2: Julia Matamoros 

De la actual Junta Directiva cuatro miembros de la Junta Directiva continúan sin reelección para el periodo 2011-2012, 

siguiendo el segundo año de su puesto de dos años: Jim Wolfe, Jorge Maroto, Joe Stuckey y Julia Matamoros. Los restantes 

cinco puestos necesitan reelección en este Asamblea General. Con la excepción de Freddy Cruz quien desea tomarse un 

descanso, los demás están dispuestos a continuar en la Junta Directiva en diferentes puestos. Hay satisfacción por parte del 

Comité Nominador de los ofrecimientos de la continuación de los miembros actuales  y se deja abierta las candidaturas a 

postulaciones en la   Asamblea General. 

Presidente: Bob Law él ahora ha completado 6 años como miembro de la Junta - el máximo permitido por los estatutos. 

Este Comité nomina a Mark Wainwright dos años para el puesto de Presidente. 

Secretario: El Comité nomina a Freddy Cruz dos años para este puesto, como lo ha hecho por los últimos dos años. 

Vocal 1: El Comité nomina a Robert Rojas dos años para este puesto, como lo ha hecho durante el último año. 

Vocal 3: El Comité nomina a Julia Matamoros dos años para este puesto. 

Fiscal 1: El Comité nomina a Bob Law dos años para este puesto. 

Fiscal 2: Este puesto es ejercido por Julia Matamoros quien debe renunciar ante la Asamblea para optar por Vocal 3. El 

Comité deja abierta a la Asamblea General la nominación de este puesto. 
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OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 

Asociados y Junta Directiva 

Asociación Conservacionista de Monteverde 

 

Presente  

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Asociación Conservacionista de Monteverde, que comprenden el 

Balance General al 30 de setiembre del 2010, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y del Estado de 

Variaciones en el Patrimonio, por el periodo terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas  y 

otras notas aclaratorias.  Los  estados financieros al 30 de setiembre del 2009 no fueron auditados. Su presentación es 

únicamente para efectos comparativos. 

 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad de Aceptación General en Costa Rica, y del control interno que la administración determinó 

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad  del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoria, la cual 

fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos con 

requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de errores significativos. 

 

Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los 

estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 

de errores significativos de los estados financieros, ya sea por fraude o  error. Al hacer esta evaluación de riesgos, el auditor 

considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, con 

el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión 

sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de  lo apropiado de las 

políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la administración, así  como la evaluación de la 

presentación general de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada  para proporcionar  una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

Asuntos que afectan la Opinión 

No se cuenta con registros auxiliares de la cuenta de propiedad, mobiliario y equipo y su correspondiente depreciación 

acumulada, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de dichas cuentas. 

 

La estructura patrimonial del periodo 2010 presenta variaciones significativas con respecto al periodo anterior. 

 

Opinión 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si fuese necesario hacer alguno, de haber podido contar con registros 

auxiliares de propiedad, mobiliario y equipo y su correspondiente depreciación acumulada y el efecto de las variaciones 

significativas que presenta la cuentas patrimoniales, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes la situación financiera de la Asociación Conservacionista de Monteverde, al 30 de setiembre del 2010, el resultado 

de sus operaciones, sus flujos de efectivo y las variaciones en el patrimonio, por el periodo terminado a esa fecha, de acuerdo 

con Principios de Contabilidad de Aceptación General en Costa Rica. 

 

Ismael Antonio Calvo Rojas 

Contador Público Autorizado Nº1494 

Póliza R-1153, vence 30-set-2011 

Timbre de Ley 6663, adherido y cancelado en el original 

Monteverde, Costa Rica 

12 de enero del 2011 
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El Corredor Biológico Pájaro Campana. 

Comprende la zona ubicada desde la parte alta de Monteverde, hasta el Golfo de Nicoya,  incluyendo las cuencas de los ríos 

Lagartos, Guacimal y Aranjuez. El área total estimada del corredor es de 66.416 has, siendo el único corredor en el país que 

pretende conectar el Bosque Nuboso con el Manglar. 

 

Convenio entre las 6 organizaciones que forman el Concejo Local del Corredor: 

Mediante la formalización de una carta de entendimiento, se establecieron algunas bases para el trabajo conjunto entre las 6 

organizaciones actualmente participantes del Concejo Local. A través de este acuerdo, se crea un fondo  con aportes de las 

organizaciones. El fondo permite la contratación de un funcionario en medio tiempo,  quien coordina las acciones 

relacionadas con el corredor. Además, se asigna al Instituto Monteverde como la organización que administra y ejecuta 

estos recursos y los recursos provenientes del proyecto con el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. Las 

organizaciones que actualmente forman parte del Concejo Local son:  Asoc. Conservacionista de Monteverde. Reserva 

Santa Elena. Centro Científico Tropical. Universidad de Georgia, Asoc. Instituto Monteverde y Fundación 

Conservacionista Costarricense. Además participan representantes del AC Arenal-Tempisque y AC Pacífico Central. 

Posiblemente en los próximos meses se amplíe la participación de otros miembros, especialmente en la zona baja del 

corredor. 

 

Proyecto con PPD 

Este programa nos apoya en acciones como Planificación Estratégica, Establecimiento de una Oficina Operativa y en 

Promoción y Divulgación. Como parte de las actividades del proyecto, en los últimos meses hemos realizado giras de 

intercambio al CB San Juan la Selva, al CB Volcánica Central y al CB Arenal Tempisque, para aprender sobre sus 

experiencias. Una de las lecciones aprendidas en las giras ha sido conocer como múltiples organizaciones utilizan el espacio 

de los Concejos Locales de Corredores, como oportunidad de coordinación y colaboración  en múltiples sentidos. 

Actualmente el enfoque principal en las acciones es la elaboración del Plan Estratégico de Corto, Mediano y Largo Plazo, 

para lo cual hemos contratado los servicios de una consultoría. Se espera que a Marzo 2011 se contará con el Plan 

Estratégico. 

 

Para más información contacte a Noé Vargas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corredor Biológico Pájaro Campana 
Monteverde-Golfo de Nicoya 
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INFORME DE MCLUS  
12 de Febrero, 2011 

Laurie Waller, President, Monteverde Conservation 

League, U.S. 

 
Saludos de San Luis, Missouri. Es un privilegio estar aquí y 

compartir en la celebración de veinticinco años de ACM. 

Sabemos que el trabajo de conservación es difícil y de 

paciencia - un trabajo de amor. Hay gran aprecio por el 

trabajo que todos ustedes han hecho estos 25 años, y por que 

siguen haciendo por el Bosque Eterno de los Niños. El 

compromiso de conservación de ACM muestra una gran 

dedicación e integridad. Es un privilegio apoyar su trabajo. 

Es la única razón por la que existe MCLUS. Nuestra misión 

es "apoyar, proteger y ampliar el Bosque Eterno de los 

Niños." 

 

El 2010 ha sido un año de retos y de crecimiento para el personal y Junta Ad Honorem de MCLUS. La gran tarea que 

estamos realizado es llegar a ser una organización sin fines de lucro que se pueda sostener por si misma. Esta es la razón 

para el cambio estructural. Por siete años los Crandell donaron el 100% todo de su tiempo y mucho de su propio dinero para 

fundar MCLUS. Por su generosidad MCLUS solo tenia uno a dos por ciento (1-2%) de gastos administrativos. Esto 

permitió que MCLUS creciera sin presión financiera. A como las donaciones se recibieron, los Crandell podían dar 98% de 

las donaciones al Bosque Eterno de los Niños. Sin embargo, sin los Crandell dando trabajo gratis y sus recursos financieros 

para apoyar MCLUS, este es un modelo imposible de sostener. 

 

Las organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos operan con 15% para gastos administrativos. Muchas 

organizaciones sin fines de lucro operan en gastos generales 20-30% para gastos administrativos. Los que acaban de iniciar 

organizaciones sin fines de lucro, por los primeros tres a cinco años suelen tener gastos más altos, como 50-80%. Este año 

por primera vez hemos tenido gastos administrativos, un proyecto de ley de auditoría de $ 12.000, gastos legales y de 

inscripción de $10.000 y los pagos continuos del préstamo $12.500, a como vamos pagando préstamos del ACM al 

patrimonio de los Crandell.  Mantenemos nuestros gastos administrativos lo más bajo posible. Cindy, nuestra asistente 

administrativa (20 horas por semana) y Yo trabajamos desde nuestras casas. MCLUS no paga alquiler, Cindy y Yo 

podemos proveer computadoras, electricidad, equipo de impresión, carros, etc.  Esto le ahorra a MCLUS miles de dólares 

cada año. Pero es cierto que "hay que gastar dinero para ganar dinero". A diferencia de años anteriores, parte del las nuevas 

donaciones de dinero lo estamos usando para la creación de una fuerte infraestructura de la organización para poder seguir 

dando nuestro apoyo a la recaudación de fondos para que podamos ser de mayor beneficio para ACM. 

 

Nuestra meta es construir tanto en infraestructura y de recaudación de fondos para que podamos llegar a ser una 

organización sin fines de lucro de primer nivel. 

 

ACCIONES TOMADAS EN 2010: 

La recaudación de fondos:  
El año pasado trabajamos por tres meses con un pequeño comité para investigar, analizar, y dar prioridad a nuestras 

opciones de recaudar fondos. En julio, la junta directiva aprobó un plan para guiar nuestras acciones de recaudación de 

fondos por los próximos tres años. Este año nos estamos manteniendo con las donaciones del año pasado. El año pasado las 

organizaciones sin fines de lucro bajaron económicamente en un 12%. ¡Lo hicimos – nos mantuvimos! Esto significa que 

somos leales a la causa, pero tenemos que incrementar las donaciones para poder mantener la oficina abierta y seguir 

dándoles apoyo. 

 

Tom Newmark, Director Ejecutivo de New Chapter, es el miembro del consejo que ha traído grandes donaciones 

corporativas. Sin su ayuda y la de los Crandell, que donaron su tiempo y dinero, no habría fondos para dar al Bosque eterno 

de los Niños. 
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Construcción de la Junta Directiva: 
Como acabamos de describir, MCLUS no puede sobrevivir con el viejo modelo de dos personas que hacen todo el trabajo. 

Debido a los esfuerzos de los Crandell de 2002 al 2009 la junta de MCLUS se reunía solo una vez al año. Ahora tenemos 

que encontrar diez personas más que estén dispuestos a reunirse con regularidad, que tienen habilidades especiales, por 

ejemplo: jurídicas, contables y contactos en comunidad, además que ofrezcan voluntariamente su tiempo para recaudar 

fondos en nombre de ACM. Nuestra meta a futuro depende de la establecer un grupo potencial para tomar los puestos en la 

junta directiva. Agradecemos la disposición de Julia para servir como miembro de nuestra junta durante muchos años. Esto 

crea un importante vínculo de comunicación entre las organizaciones. 

 

Para que nuevos miembros de la junta directiva puedan comprender la misión del Bosque Eterno de los Niños, ACM y 

MCLUS es importante que visiten al Bosque. Por primera vez, en este año nuestra reunión de la junta directiva se llevará a 

cabo en Costa Rica. Tendrá lugar en Monteverde el 22 y 23 de junio. 

 
La Comunicación entre ACM y MCLUS: 

Los Crandell tenían el privilegio de 16 años de viajes y meses de vivir en Monteverde para entender tanto la ACM y el 

BEN. Los nuevos miembros del consejo y yo tenemos mucho por aprender. Cuanto mejor entendemos cómo funcionan las 

cosas, mejor podemos apoyar desde la distancia. Estoy agradecida por todas las comunicaciones de Bob, Yúber, Giselle, 

Wendy y otros miembros de la junta ACM este año. 

 

Comunicación con los que apoyan MCLUS: 

Mantenemos dos bases de datos con un total aproximado de 4.500 personas. Tenemos 2.400 nombre en base de datos 

electrónica y 2.000 en nuestra lista de correo directo. Son personas de todos los estados de Estados Unidos. El año pasado 

hemos aumentado nuestra comunicación de correo directo con los que han apoyado. El junio pasado mandamos una tarjeta 

a todos en la lista para informarlos de los cambios en el liderazgo. 

 

Un generoso donante nos dio $15,000 para utilizar como 2 por 1 en nuestra solicitud de noviembre. (La oferta es que usted 

contribuye uno y el donante contribuye igual). Este abril mandaremos otra carta de solicitud. La junta y yo hacemos 

llamadas telefónicas a donantes de los Estados Unidos cada semana para agradecerles sus regalos y para crear más 

conexiones. Es un placer oír sus historias y las razones por qué se preocupan por el Bosque. 

 

Este año mandaremos los boletines informativos (enviados a 2,400) cada tres meses. Mia Roberts ahora escribe un blog en 

nuestro sitio web. Ella también es un vínculo entre ACM y MCLUS, así tenemos noticias actualizadas en el sitio web. 

Queremos llegar a nuevos donantes con la historia de ACM. Muchas gracias a Wendy y a todos los que nos aportan ideas y 

noticias. 

 

Los beneficios para ACM de MCLUS: 
Por nuestra localidad en los Estados Unidos, MCLUS tiene acceso conexiones para e podemos seguir para el beneficio del 

BEN. MCLUS opera como una rama de relaciones públicas, educación, y recaudación de fondos de ACM en los Estados 

Unidos, sin costo ninguno a ACM. A como sigamos creciendo el resultado esperado es dar cada vez más donaciones para el 

Bosque.  

 

El apoyo financiero: 

La compra de terreno: 

El febrero pasado hicimos un pago inicial de $150.000 que es 50% del costo de la tierra de Pipe Cruz. A mediados de año, 

haremos el pago final de $150.000. Los donantes en los Estados Unidos quieren dar dinero para conservar el hábitat. 

 

La protección de terrenos: 

Esto es una disculpa. Los porcentajes normales de 50%, 40%, y 10% para compra, protección y emergencia no se pudo 

mantener este año. Nuestra junta se dio cuenta de que tendríamos que cerrar nuestras puertas si pagabamos el 40% este año. 

No teníamos los $240,000, que era el 40%. En vez de esto, mandamos $45,000 a la ACM para cubrir los costos 

relacionados con la adquisición de terrenos y para los sueldos de algunos guardabosques. La junta pide disculpas por esto. 

Debemos de seguir educando a las personas acerca de la importancia de comprar terreno para proteger. 
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La educación de ACM y el Bosque Eterno de los Niños: 

 

Los tours ecológicos: 
El año pasado MCLUS guió dos excursiones ecológicas con éxito. Estas excursiones traen comercio a ACM y educan a la 

gente sobre el Bosque. Después de cada viaje, se hace una donación de aproximadamente $3000. Además nos damos cuenta 

de que la mayoría de los visitantes al BEN se convierten en donantes. Este año tenemos planeados tres tours, incluyendo 

uno nuevo a Pocosol. Ya tenemos cuatro viajes organizados para el 2012.  Con la experiencia y ayuda de Maggie 

Eisenberger y Jeff Norris, nuestros líderes de excursiones, estamos trabajando en ampliar nuestro programa de viajes. 

Maggie y Yo tratamos de programas un presentación para compartir información de la ACM y el BEN. 

 

Colaboración: 
Además de recaudar fondos hay muchas maneras que queremos continuar ayudando a la ACM y el BEN. Esperamos seguir 

haciendo lo siguiente para ustedes: 

         Contar la historia de ACM y ser una "voz" para ACM en los Estados Unidos.  Existe mucho potencial para crear 

interés en el bosque y apoyo a ACM. 

         Educar sobre el Bosque Eterno de los Niños y su valor único al planeta. 

         Utilizar nuestra junta para información y contactos. 

         Mantener un sitio web que crea interés en el Bosque. 

         Formar vínculos cercanos con nuestro donantes. 

Estamos muy contentos de la conexión de la ACM con National Geopraphic y también que pudimos ayudar en algo. 

También, si alguien quiere visitar Costa Rica pero no quiere tomar uno de nuestros viajes, entonces los animamos a 

contactar a la ACM. Podemos crear interés en el Bosque y ayudar con información a través de las presentaciones que 

damos, nuestros correos, nuestro sitio web, nuestros programas de viajes y contactos individuales. 

 

Las metas y visión de ACM: 
En la asamblea del año pasado, yo dije que tenemos que saber la visión a largo plazo y las metas para los siguientes 1, 3 y 5 

años. Agradecemos el trabajo que hizo su personal y junta en describir las prioridades de ACM. Esta información es muy 

importante a los donantes, quienes quieren ver información detallada y resultados. Los donantes preguntan “Cual es el plan 

estratégico y cómo se llevarán a cabo los objetivos? Es la razón por la que necesitamos información - para convencer a la 

gente que la ACM es un buen lugar para dar dinero. 

 

Tenemos que comunicar muy claramente sus necesidades porque los donantes tienen muchas opciones de dar a 1.4 millones 

organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos. Esta cantidad de opciones y la baja economía significa que 

tenemos que dar un mensaje aún más fuerte y urgente. 

 

Para concluir, queremos ayudarlos a ustedes a alcanzar sus metas de conservación. Esto es nuestra misión. Como ustedes 

saben, los Crandell fundaron MCLUS por su profundo y sincero amor por el bosque y esta comunidad. La estructura 

organizacional ha de cambiar pero el cuidado y corazón se mantienen constantes. Lo que motiva a nuestro personal y junta 

es un amor por esta causa y aprecio profundo por el trabajo dedicado que hacen ustedes. De esta manera aunque operamos 

como dos organizaciones, tenemos un propósito y somos un espíritu. 
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LISTA DE COLABORADORES 
I Individuos 

Álvaro del Castillo, apoyo Protección. 

Audrey Leumann, Fundación BenAsís, apoyo a Protección y educación ambiental. 

Bob Law, Presidente de Junta Directiva, Proyecto Parque Megafauna, Construcción Pocosol, etc. 

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. 

Gerardo Céspedes, apoyo en Proyecto de Ordenamiento Territorial y Legales.  

Gilberto Araya, voluntario en oficina, protección y Poco Sol. 

Hugo Ramírez, apoyo en caminatas. 

Isacc Arce, apoyo con capacitación. 

Jaime del Castillo, apoyo Protección. 

James Wolfe, Vicepresidente de Junta Directiva. 

Joe Stuckey, Vocal Dos de Junta Directiva. 

Jorge Maroto, Tesorero de Junta Directiva. 

Jose Alfredo Esquivel, apoyo en reparación de radios y conexión de antenas. 

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, Fiscal de Junta Directiva. 

Karla Guevara, apoyo en diseños de rótulos y banner. 

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. 

Meylin Quirós, colaboradora asuntos legales. 

Olga Rodríguez, Promotora de Bienestar animal. 

Otto Méndez apoyo educación ambiental. 

Promotora bienestar animal apoyo educación ambiental. 

Ricaute Jiménez, apoyo Protección. 

Robert Rojas, Vocal Uno de Junta Directiva. 

Steven Farell, apoyo Protección y educación ambiental. 

Ulises Corrales “Moyo” educación ambiental y Pocosol. 

Victor González, apoyo al Proyecto de Ordenamiento Territorial y Legales. 

Vanessa Zulliger, voluntaria Tigra  

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. 

Cabañas Los Pinos, Educación Ambiental. 

Campus Universidad de Georgia & Ecolodge San Luis, Educación Ambiental 

Centro Soltis-Universidad Texas, apoyo en capacitación 

CITTED UNED, educación ambiental y capacitaciones. 

Comisariato Chachagua, educación ambiental 
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Desafío Adventure company, educación ambiental 

Fuerza pública de San Carlos (abarca todos sus distritos) 

Fuerza pública de San Ramón (abarca todos sus distritos) 

Fundación venzáis en Educación Ambiental. 

Guías y scouts de la región huétar Norte, educación ambiental 

MCLUS, apoyo institucional. 

Panadería Jiménez, Educación Ambiental. 

Policia de Transito de San Ramón. 

Productores de Monteverde, S.A. Educación Ambiental. 

Reserva de la Fuerza Pública de San Carlos. 

Sociedad Bosqueterno, Educación Ambiental. 

Universidad Estatal a Distancia, sede en Monteverde. Educación Ambiental. 

Universidad Metropolitana Castro Carazo, sede en Monteverde. Educación Ambiental. 

 

Pedimos disculpas si omitimos el nombre de alguna persona u organización colaborado de la ACM 

 

Coordinación Inter-institucional 
 

I.         Distribución de información usando la base de correos electrónicos 

APAPNEM 

Asociación Agro Cultural Monteverde 
Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena. 

Asociación Ecobike Monteverde. 
Bromelias Monteverde. 
Cámara de Empresarios Turísticos y Afines de Monteverde. 

Campus Universidad de Georgia & Ecolodge San Luis. 

Casa de Arte. 
Centro Educativo Adventista de Monteverde. 
Centro de Educación Creativa. 
Centro Panamericano de Idiomas 

Cine-Paseo de Stella. 

Clínica Santa Elena. 

Comisión de Atletismo de Monteverde. 

Comité de Deportes de Monteverde. 

Comité Festival Monteverde Brilla. 

Concejo Municipal de Distrito de Monteverde. 

CoopeSanta Elena R.L. 

Cori visión Monteverde S.A. 

Coro de Monteverde. 

El Trapiche Tour. 

Escuela Monteverde Friend´s School. 

Hoteles de la zona de Monteverde. 

Individuos. 

Instituto de Monteverde. 

Macrobiótica Mundo Saludable. 
Ministerio de Salud. 

Municipalidad de Monteverde-Estes Park. 

Productores de Monteverde S.A. 

Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde. 

Universidad Estatal a Distancia Monteverde 

Universidad Metropolitana Castro Carazo Monteverde 
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II.      Participación en actividades comunales 

Apoyo en camino Local coordinado por la Cámara de Turismo. 

Apoyo en fondo de becas Centro Educación Creativa. 

Apoyo en fondo de becas Ecology Project Internacional. 

Apoyo en Inspecciones con OIJ San Ramón y MINAET San Ramón. 

Carrera Bosque Nuboso de Monteverde en III edició 

Consejo Local del Corredor Biológico del Pájaro Campana. 

Comisión de Educación Ambiental de Monteverde.  

Comisión Interinstitucional de Protección en el Área de Conservación Arenal. 

Comité Municipal de Emergencia Local. 

Exposición de Arte y Literatura Festival para el Bienestar Animal de Monteverde 2010. 

Feria de la Salud en Monteverde. 

Festival de Música Monteverde. 

Monteverde Brilla. 

Operativos de Protección con Fuerza Pública de San Ramón y MINAET de San Ramón 

Participación en la actividad de conteo de aves de la región. 

Préstamo de equipo de audiovisual, computadora, internet, impresora, fotocopiadora a la Sociedad de Usuarios de Agua El 

Futuro y La Lucha de La Tigra de San Carlos. 

Préstamo de equipo toldo a Instituto de Monteverde. 
Primera Vuelta MTB recreativa Santa Rosa 2010. 
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CAPACITACIÓN 2010 
Funcionario Curso/Taller Fecha Centro Capacitación 

Luz Mery Vásquez Carrera administración 

de empresas con énfasis 

en mercadeo y comercio 

internacional. 

Enero a Noviembre, 

2010 

Universidad de San José. 

Walter Bonilla Normas procedimientos 

tributarios 

2010 Centro Capacitación Colegio 

Contadores 

Walter Bonilla  Curso de Inglés Básico 2010 Centro Capacitación Colegio 

Contadores 

Giselle Rodríguez 

Yúber Rodríguez 

 

Curso de Inglés Enero a Agosto, 2010 Centro Cultural 

Costarricense-

Norteamericano 

Hernán Chacón, 

Minor Elizondo, Adonay 

Jiménez, Edwin Méndez Yeider 

Ocampo, Marcelo Rodríguez, 

Marcelino Rodríguez, Yúber 

Rodríguez, Alonso Sánchez, Luis 

Solano y Luz Mery Vásquez 

Legislación Ambiental 12 mayo, 2010 Centro Científico Tropical 

Edwin Méndez  Taller de Anfibios 19 de Junio, 2010 Centro Científico Tropical 

Participación del personal de 

protección y mantenimiento de 

ACM, y Reserva Monteverde 

Taller de Covirena 

(legislación ambiental, 

vida silvestre, ley 

forestal, ley de salud 

animal) 

12, 13, 14, 15, 16 de 

julio, 2010 

SINAC del Área Tempisque 

Participación personal de 

mantenimiento y protección de 

ACM, Fuerza Pública San 

Carlos, Comisión de emergencias 

Valle Azul. 

Rapellin 05 de Agosto Isaac Arce 

Pocosol 

Luis Arana, Wendy Brenes, 

Alexander Herrera, Edwin 

Méndez, Henry Murillo, Luis 

Solano, Alonso Sánchez 

Representantes Grupo Mujeres de 

La Lucha, Grupo de Agricultores 

de San Juan. 

Curso Manejo de Vida 

Silvestre. 

17, 18 y 19 de Agosto 

del 2010 

Biol. Olivier Castro 

coordinado por ACM 

Personal de Protección, 

Mantenimiento y Poco Sol, 

comisión de emergencia Valle 

Azul, Fuerza Pública San Carlos. 

Defensa personal 24 de agosto del 2010 Isaac Naranjo y Cristian 

Castro 

Wendy Brenes Taller de filantropía del 

Viajero   

24 de agosto del 2010 CREST- Center for 

Responsible Travel 

Minor Elizondo, Geovanny 

González, 

Randy Picado, 

Giselle Rodríguez, 

Luis Solano, Jose A. Soto, Luz 

Mery Vásquez. Representantes 

Grupo Mujeres de La Lucha, 

Grupo de Agricultores de San 

Juan. 

Curso Cálidad en los 

Servicios Turísticos 

30 y 31 de Agosto, 

2010 

Sonia Montero  coordinado 

por ACM 
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Funcionario Curso/Taller Fecha Centro Capacitación 

Giselle Rodríguez Taller de acoso laboral 

y elaboración de 

recurso de amparo 

01 y 02 de Octubre Lic. Federico Montiel de la 

UNED 

Alonso Sánchez  

Luis A. Solano 

Taller de GPS y el 

programa ARGIS 

08 al 12 de noviembre 

del 2010 

MINAET 

Hernán Chacón y Luz Mery 

Vásquez 

Taller de inducción  

sobre el desarrollo rural 

de las comunidades 

09 de noviembre, 2010 MAG 

Edwin Méndez Taller Bombero Forestal 15, 16 y 17 de 

noviembre, 2010 

MINAET 

Wendy Brenes Taller de Código de 

Conducta 

24 de noviembre, 2010 CANATUR, ICT Y 

PANIAMOR  

Alexander Herrera, Henry 

Murillo y Marcelo Rodríguez  

Taller de primeros 

auxilios 

22 al 27 noviembre, 

2010 

Funcionarios de Cruz Roja 

Wendy Brenes Taller para la 

formulación del Plan 

Estratégico CBPC 

08 y 09 de diciembre, 

2010 

Consejo Local del CBPC. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Junta Directiva 

Bob Law, Presidente 

James Wolfe, Vicepresidente 

Freddy Cruz, Secretario 

Jorge Maroto, Tesorero 

Robert Rojas, Vocal I 

Joe Stuckey, Vocal II 

Mark Wainwright, Vocal III 

 

Fiscalía 

Katy VanDusen, Fiscal Primero 

Julia Matamoros, Fiscal Segundo 

Comité Nominador 

Alexander Alvarado 

Gerardo Céspedes 

Freddy Cruz 

 

 

Asesores 

Lic. Ismael Calvo, Auditor Externo 

Lic. Víctor González, Topografía 

Lic. Marco Vinicio Retana, Legal y Jurídico 

Lic. Ricaute Jiménez, Legal y Jurídico (Ad Honorem) 

 

Administración 

Director Ejecutivo  
Yúber Rodríguez  

 

 

Personal Administrativo 

Marianella Muñoz, Asistente Contable. 

Rosibel Fallas, Servicios Misceláneos. 

María Luisa Retana, Servicios Misceláneos. 

Giselle Rodríguez, Secretaria Ejecutiva. 

Luz Mery Vásquez, Asistente Administrativa Sector Atlántico. 

 

Coordinadores de Programas y Departamentos 

Walter Bonilla, Coordinador de Contabilidad y Finanzas. 

Hernán Chacón, Coordinador del Programa Protección y 

Monitoreo. 

Luis A. Solano, Coordinador de Mantenimiento y Operaciones. 

Wendy Brenes, Coordinadora de Información y Ecoturismo. 

Mia Roberts, Coordinadora de Información y Promoción (*) 

Marianella Muñoz, Coordinadora del Programa de Ventas. 

Giselle Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos y Comité Asuntos Comunales. 

Yúber Rodríguez, Coordinador Forestal y Programa de Pago de Servicios Ambientales. 

 

Ecoturismo y Sectores 

Randy Picado, Centro de Información. 

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 R. Chacón, Estación Pocosol (*) 

Minor Elizondo, Estación Pocosol. 

Alexander Herrera, Estación Pocosol. 

 

Programa de Mantenimiento y Operaciones 

Luis E. Arana 

Edwin Méndez 

Henry Murillo 

Jorge Luis Ramírez 

Luis Ángel Villegas 

Programa de Protección y Monitoreo 

Adonay Jiménez (*) 

Yeider P. Ocampo 

Arturo A. Sánchez 

Marcelo Rodríguez 

Freddy Campos 
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Colaboradores, Voluntarios  

Elizabeth Guido, Cocinera Pocosol 

Ivannia Moreno, Cocinera San Gerardo 

Ignacio Picado, Centro de Información 

Geovanny Vargas, Mercadeo 

 

Apoyo a Proyectos 

Proyecto Turismo Sostenible en el BEN (Yúber Rodríguez, Mery Vázquez) 

Proyecto de Investigación de Ecología de la Rana de Ojos Verdes (Luis Solano, Vin Méndez, Minor Elizondo y Mia 

Roberts). 

 

(*)Compañeros que salieron durante el año 

Juan R. Chacón 

Adonay Jiménez 

Mia Roberts 

 

Comités y Comisiones de Apoyo: 

 

Comisión de Asuntos Legales 

Julia Matamoros 

Jorge Maroto 

Marco V. Retana 

Yúber Rodríguez 

Hernán Chacón 

Luis A. Solano 

 

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) 

 

Comité de Ventas-Souvenir 

Marianela Muñoz, Coordinadora 

Giselle Rodríguez 

Luz Mery Vásquez 

Wendy Brenes 
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LISTA DE ASOCIADOS (AS) AL 2011 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. Katherine C. VanDusen 24/01/1989 

14. José Luis Vargas Leitón 24/01/1989 

15. Willow Zuchowski Pushkin 24/01/1989 

16. Bruce Erick Young 21/02/1989 

17. Suzanne Leseur Trostle 01/02/1990 

18. Marvin Hidalgo Montero 16/02/1990 

19. Alexander Alvarado Méndez 23/03/1990 

20. Carmen María Rojas González 08/10/1990 

21. María del Carmen Campos Araya 24/05/1991 

22. Gerardo Céspedes Rodríguez 24/05/1991 

23. Jorge Maroto Puga 04/11/1992 

24. Yimer Morales 04/11/1992 

25. Juan Carlos Corrales Arce 18/08/1993 

26. Martha Iris Salazar Méndez 20/07/1994 

27. Julia Matamoros Alvarado 20/07/1994 

28. Oscar Mario Vargas Solís 23/06/1995 

29. Carlos Luis Muñoz Brenes 19/12/2000 

30. Freddy Cruz Méndez 02/02/2001 

31. Robert Rojas Vásquez 02/02/2001 

32. José Edgardo Arévalo Hernández 20/07/2001 

33. Eladio Cruz Leitón 08/02/2002 

34. Marvin Martín Chaverrí Sandoval 08/02/2002 

35. Sean O´Donell 20/05/2005 

36. Jorge Arturo Torres Ortega 20/05/2005 

37. Ricaute Jiménez 10/06/2005 

38. Otto Méndez 10/06/2005 

39. Yúber Rodríguez Santamaría 16/12/2005 

40. Margaret Whitten 20/01/2006 

41. Richard Whitten 20/01/2006 

42. Mark Wainwright 21/11/2006 

43. Luis A. Solano Morales 18/05/2007 

44. Roland Paul 15/08/2008 

45. Walter Bonilla 08/01/2010 

46. 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. Marcy Lawton 24/01/1989 

6. Alan Pounds Joseph 24/01/1989 

7. Kathy Winnett-Murray 24/01/1989 

8. Lisa Ellis 01/02/1990 

9. Martha H. Moss 01/02/1990 

10. Omar Coto Loría 24/05/1991 

11. Ree Sheck 24/05/1991 

12. Tahnee Robertson 05/06/1991 

13. Alan Masters 18/08/1993 

14. Karen Masters 18/08/1993 

15. J. Mauricio García Cambronero 20/07/1994 

16. Gordon Patty 21/06/1996 

17. Jorge Vargas Cullel 17/08/2001 

18. Carlos Aburto 18/05/2008 

19. Alexander Kopper 18/05/2008 

20. Matilde Steiner 18/05/2008 

 

INACTIVOS 

1 Nathaniel T. Wheelwright 24/01/1989 

2 Robert M. Timm 24/01/1989 

3 César Santamaría Hidalgo 16/02/1990 

4 María Isabel Villalobos Lobo 24/05/1991 

5 Gilbert Jiménez Badilla 04/11/1992 

6 Maria Isabel Dimare 13/05/2003 

7 Sergio Méndez 13/05/2003 

8 José Luis Cambronero Cruz 12/02/2005 

9 Ricardo Herrera Monge  06/06/2008 
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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 info@acmcr.org 

 
OFICINAS HERMANAS 

Estados Unidos 

Laurie Waller, Directora Ejecutiva  

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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