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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.” 

 

 
 

 
" 27 AÑOS CONSERVANDO EL LEGADO DE LA NATURALEZA" 
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INTRODUCCIÓN 
Hace 27 años un grupo de miembros de la comunidad de Monteverde se unieron para crear una organización con un 

enfoque en la preservación de la biodiversidad tropical, así como el adecuado equilibrio entre la sociedad y el entorno 

natural, deciden llamar a esta organización la Asociación Conservacionista de Monteverde (ACM); con el paso de unos 

meses nace su principal proyecto, el Bosque Eterno de los Niños (BEN), la reserva de bosque privado más grande de Costa 

Rica.  

 

Tal y como lo hacemos todos los años, este año compartimos con Usted aspectos importantes de la gestión del año 2012, y 

que continúan marcando nuestro camino. 

 

La continuidad de los programas de protección y mantenimiento del Bosque Eterno de los Niños, es el principal sentimiento 

de la preservación de un bosque a perpetuidad o la restauración de un ecosistema dañado por el uso indiscriminado de los 

recursos que guarda, a lo largo de los años de existencia del área protegida, estos importantes programas han tenido un 

desarrollo paralelo e insoluble para su consolidación.  También en el manejo de áreas protegidas es importante resaltar la 

necesidad de seguir creciendo de forma responsable y con el firme propósito de asegurar los recursos que protege, este 

crecimiento principalmente se puede lograr con la compra de tierras, y es precisamente en este período en el que se logra 

adquirir una finca de 5 hectáreas para agregarlas a la enorme extensión del BEN, esta tierra curiosamente representaba un 

área estratégica, en un ecosistema muy frágil e importante para la consolidación de la región noroeste del BEN, sector 

conocido como San Gerardo, esta compra fue posible gracias al apoyo de los colaboradores de la ACM como lo han sido 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest (FCER) y KinderregenwaldDeutschland e. V, entre otros. 

 

Otra de los programas atendidos en este 2012 tiene que ver con el 

ecoturismo en el BEN, programa que permitió el acceso de 6,500 

personas a los productos ecoturísticos del BEN, acceso que les 

permitió conocer más de nuestros esfuerzos, así como contribuir 

con la conservación, pues al invertir en este producto ecoturístico 

aproximadamente un 50% del pago es destinado directamente a la 

protección y conservación de un área protegida.  De igual forma, 

se ha trabajado en el mejoramiento de las condiciones de estos 

productos para comodidad y seguridad del visitante, como 

siempre tratando de dar un servicio de calidad y sin anteponer las 

condiciones sobre los recursos naturales en los sitios de 

visitación, dentro de estas mejoras destacan los siguientes: Centro 

de visitantes de Bajo Tigre: construcción de kiosko y mirador en 

la recepción del centro, mejoramiento de senderos, pintura en la 

infraestructura del sector, construcción y funcionamiento de una 

planta de tratamiento de aguas grises, y otros; Estación de San Gerardo: consolidación de micro proyecto hidroeléctrico del 

sector de 9KW, cambio de instalación eléctrica interna de la estación, mejoras en senderos, entre otros, Estación de 

Pocosol: mejoras en camino de acceso a la estación, construcción de planta de tratamiento de aguas grises, mejoras en la 

rotulación, mejoras en senderos, entre otros; Centro Finca Steller: mejoras en senderos y pintura de edificios, entre otros. 

 

Pero sin lugar a dudas, el programa que se ha dinamizado en este 

período es el de educación ambiental, inicialmente por la 

oportunidad de recibir una donación anónima que permitirá el 

financiamiento del programa base para el Sector Atlántico del BEN 

y durante cinco años, unido a los diferentes esfuerzos realizados por 

los funcionarios de la organización para realizar actividades de 

educación ambiental, tanto en el marco del Corredor Biológico 

Pájaro Campana, como mediante el financiamiento del fondo de 

Bosqueterno S.A., entre otro tanto de actividades educativas, y en 

definitiva se debe suponer un nuevo auge a los programas de 

educación ambiental en los alrededores del BEN. 
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Y para concluir, es importante mencionar que en la presentación de esta gestión me resulta imposible dejar mencionar la 

excelente relación sostenida entre la Administración y la Junta Directiva, se presagian tiempos de crisis, sin embargo para 

poder sobrellevar la carga de una organización tan diversa como esta se requiere del apoyo incondicional de una Junta 

Directiva, y del respaldo obtenido de todo el equipo de trabajo que constituye esta organización, donde cada funcionario y 

colaborador disfruta en el cumplimiento de sus compromisos y en la innovación para el mejoramiento de nuestro trabajo.  

Para un mayor detalle de lo señalado en esta breve introducción, así como de otros aspectos no indicados a continuación se 

presenta el resumen del trabajo anual de la Asociación Conservacionista de Monteverde. 

 

Muy cordialmente, 

 

 

Yúber Rodríguez 

Director Ejecutivo 
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I PARTE  
 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCALÍA 
 

INFORME DEL PRESIDENTE 
 

 La junta directiva se reunió durante unas cien horas este año, a lo largo de catorce reuniones. Agradezco a todos los 

miembros de junta por su discusión paciente, detallada, y enfocada de muchos temas, a veces complicados. Nuestro 

secretario Joe Stuckey de nuevo merece un reconocimiento especial por la elaboración de actas excepcionalmente 

detalladas y claras. Nuestro director ejecutivo Yúber Rodríguez participó en todas las reuniones. Presentó reportes 

extensivos tanto verbales como escritos que nos mantuvieron al tanto de los asuntos administrativos de la ACM; también 

aportó perspectivas valiosas durante nuestras conversaciones sobre numerosos temas de junta. 

 

 Durante sesiones de planificación en el 2011, la junta definió las metas de la ACM bajo tres categorías: 1) Compra 

y protección de terrenos; 2) Educación y trabajo comunitario; y 3) Investigación. Durante el 2012, hemos avanzado en estos 

campos. Gracias a donaciones a través de nuestra organización hermana en Estados Unidos, Friends of the Children's 

Eternal Rainforest (FCER), pudimos comprar otra propiedad crítica para la conservación este año. Fueron 5 hectáreas muy 

cerca de la estación San Gerardo, las cuales colindan otra propiedad, también de 5 hectáreas, que compramos el año pasado. 

Juntas, estas adiciones conservan un "hueco" de 10 hectáreas dentro del BEN, lo cual había sido una meta prioritaria de la 

ACM desde hace muchos años. La mayoría de los fondos usados para esta compra fueron recaudados en campañas 

realizadas por la compañía New Chapter, con el apoyo de la cadena de supermercados estadounidense Whole Foods. Por lo 

tanto, quisiéramos expresar de nuevo nuestro profundo agradecimiento a Tom Newmark, dueño (hasta hace poco) de New 

Chapter, y a Michael Bescanson de Whole Foods. 

 

 Gracias a una donación anónima a finales del año pasado, se ha venido dándole forma a un programa de educación 

ambiental en la zona de La Tigra. Los detalles de esta iniciativa están resumidos en otro reporte dentro de este informe 

anual, pero queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a Paul Skilton-Sylvestor por incontables horas de trabajo 

voluntario explorando oportunidades para este programa - y a Wendy Brenes por toda su ayuda en este proceso. También 

quisiéramos reconocer a nuestra educadora ambiental nueva, Lady Garita, por el gran trabajo que está realizando para darle 

vida a este programa. 

 

 El tercer campo de enfoque - fomentar la investigación científica dentro del BEN - es una meta que no se puede 

lograr de un día para otro, pero hemos tomado pasos iniciales este año. La junta directiva entrevistó a miembros de la 

comunidad científica, y sus observaciones serán el punto de partida para que sigamos analizando como atraer 

investigadores al BEN. También estamos emocionados por una colaboración, facilitado por FCER, con el Montessori 

Institute for the Science of Peace: estamos desarrollando un programa a través de lo cual grupos frecuentes de estudiantes 

Montessori estarían trabajando con investigadores locales para generar datos básicos a largo plazo sobre la flora, fauna, y 

temas relacionados del BEN. 

 

 Sin duda, el reto más grande que enfrenta la ACM es la necesidad de mejorar la sostenibilidad financiera de la 

organización. Hemos dedicado tiempo este año para hacer lluvias de ideas y análisis de las mismas sobre cómo fortalecer 

las fuentes de ingresos existentes, además de identificar formas nuevas de generar ingresos. Los empleados de la ACM 

también se reunieron para compartir opiniones sobre este tema, y sus ideas han sido incorporadas en nuestro análisis. Este 

proceso no se ha terminado: seguir analizando este tema, y convirtiendo análisis en acción, será una prioridad alta en estos 

meses. Prestarle atención a nuestra relación con FCER ha sido y continuará siendo parte importante de este esfuerzo. 

 

 Es necesario que una junta directiva distinga claramente dónde terminan sus propias responsabilidades y dónde 

empiezan las responsabilidades de la administración. Siento que esta junta ha logrado esto muy bien. Sin embargo, hay 

ocasiones cuando surge un tema que abarca las responsabilidades tanto de la administración como de la junta, y hacia 

finales de este año se presentó un tema de estos. En el 2005, la Asamblea General aprobó una moción la cual autorizó que 

los guardas de la ACM portaran armas de fuego. La moción fue así: 
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“Jorge Maroto hace la moción con el afán de apoyar nuestros guardas. Se permite que nuestros guardas amplíen sus 

herramientas de trabajo, incluyendo la opción de portar armas de fuego. La Junta y la administración se compromete a 

velar por la capacitación del uso de armas, de la resolución de conflictos y alta tensión y que contemplan y tratan las 

implicaciones legales y morales de esta decisión. Además, la junta y la administración ponen los reglamentos que van a 

regir esta política. Esta moción es apoyada por Julia Matamoros.” 

 

 Debido a la complejidad y costo de este proceso, no fue sino hasta hace unos meses que Yúber anunció a la junta 

que la implementación de esta medida era eminente: los guardas de la ACM han recibido capacitaciones en uso de armas de 

fuego y los exámenes psicológicos requeridos, y se ha redactado por escrito un borrador de los reglamentos. El anuncio 

detonó un análisis de parte de la junta de "las implicaciones legales y morales" - tal y como estipula la moción del 2005. 

Después de mucho debate, la junta ha llegado a la conclusión de que la única forma responsable de "tratar" las 

implicaciones legales y morales extensivas de esta decisión es presentar un resumen de las mismas a la Asamblea General, 

para que toda la Asamblea, nuevamente informada, vote por aceptar o rechazar estas implicaciones - ratificando o anulando 

la decisión de autorizar que los guardas de la ACM porten armas. 

 

 Esperamos que harán lo posible por asistir a la Asamblea General en Poco Sol el 2 de febrero, para escuchar este 

resumen, compartir sus propias perspectivas, y votar sobre este y muchos otros temas importantes. 

 

 Sea lo que sea el resultado de esta nueva votación, queremos que todos los empleados de la ACM sepan que les 

tenemos el respeto más profundo. Sabemos que hacen sacrificios de forma regular - incluso de forma diaria - que van 

mucho más allá de sus responsabilidades asalariadas. En la increíble historia conservacionista de esta organización, ellos 

son los héroes más grandes. 

 
 

 

Mark D. Wainwright 

Presidente de la Junta Directiva  
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INFORME DEL TESORERO 
En estos últimos años la Asociación Conservacionista de Monteverde ha aplicado las lecciones aprendidas en el difícil 

período de 15 a 20 años. Es decir, no se debe presupuestar y gastar dinero prestado asumiendo que los ingresos de los 

próximos años serán mayor o que las donaciones se incrementarán substancialmente. 

 

Por lo tanto, si los indicadores económicos proyectan menos ingresos que se necesita para reducir los gastos. Durante varios 

años, los pagos por servicios ambientales contratados por el gobierno han aumentado considerablemente, pero en los 

últimos dos años ha habido una tendencia a que los nuevos contratos a ser para menos tierra, lo que significa menos 

ingresos. 

 

Para el próximo año se produjo una reducción sustancial en el número de hectáreas agregadas a la ACM, como se indica en 

el siguiente cuadro, donde se compara la renta de 2012 y 2013 los ingresos proyectados para el pago de servicios 

ambientales, así como de otras fuentes de ingresos. Esperamos aumentar nuestros ingresos a partir de las fuentes existentes, 

pero en realidad éstas no cubren el déficit. El departamento de contabilidad ha presentado un presupuesto para 2013 basado 

en la suposición de que nuestro ingreso total se reducirá en un 11%. Durante el año 2012 hemos recibido donaciones 

específicamente para mejorar la infraestructura de nuestras instalaciones utilizadas por los visitantes nacionales e 

internacionales. Estas mejoras incluyen edificios, rutas, puntos de interés, escritos y audiovisuales y visitas guiadas. 

Esperamos atraer a más visitantes, ofreciendo una experiencia más interesante y educativa. 

 

¿Cómo podemos mantener un alto nivel de servicios y de protección forestal con menos recursos? 

 

Hay un mayor número de socios y terceros que ofrecen voluntariamente sus servicios pero, en muchos casos, su duración 

del servicio es demasiado corta para compensar el tiempo de entrenamiento invertido por un empleado pagado, sin embargo 

hay algunos que tienen experiencia y desean ser voluntarios durante más de un mes. 

 

Los empleados han estado contribuyendo en proyectos fuera del tiempo de sus actividades normales. Hemos  hablado de 

nuevas fuentes de ingresos basados en la infraestructura que tenemos o mediante el desarrollo de nuevos productos y 

servicios, pero muchos de ellos requieren grandes inversiones para poner en práctica. En los próximos  meses, estas ideas 

deben ser cuidadosamente analizadas y si funcionan, puestas en práctica. 

 

Quiero dar las gracias al personal, miembros de la Liga, voluntarios y visitantes que han colaborado con sugerencias sobre 

cómo mejorar la eficiencia de nuestra infraestructura y organización, lo que aumenta nuestra capacidad para proteger el 

Bosque Eterno de los Niños. 
 

Tabla 1. Ingresos 2012 y proyectado en 2013 

Fuente de Ingresos 2012 en colones Proyectado  2013 en colones 

Pagos de Servicios Ambientales 132,613,991.14 91,000,000.00 

Venta de  Souvenirs, 

Servicios de estaciones, Rutas, Guías, Charlas, etc. 

83,124,447.33 88,350,000 

Donaciones restringidas, 

Donaciones no restringidas. 

Cuotas de membresía, etc. 

25,961,771.00 35,170,000.00 

Ingresos por intereses 142,704.00 150,000.00 

Los ingresos totales 241,842,913.47 214,670,000.00 
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Tabla 2. Gastos 2012 y Proyección 2013 

Razón de Gastos 2012 en colones Proyectado 2013 en  colones 

Empleados incluyendo seguro medico, pago de 

vacaciones, fondo de cesantía, etc. 

 

150,209,583.29 

 

134,608,892.51 

Alquiler de oficina, mantenimiento de edificio, 

vehículos, agua, electricidad, teléfono, etc. 

 

26,914,534.85 

 

26,186,000.00 

Consumibles: papel, tinta, artículos de limpieza, etc. 1,067,312.18 2,175,000.00 

Intereses bancarios 7,222,697.00 7,510,000.00 

Gastos de área: cursos, los costos de estaciones, Bajo 

del Tigre, etc. 

37,957,307.54 35,700,000.00 

Proyectos: tierra, gastos de juicios, topografía, 

infraestructura, educación ambiental, etc. 

 

8,504,306.00 

 

8,190,000.00 

Compra de vehículos 3,182,817.00 - 

Servicio de la deuda 751,434.30 - 

Gastos totales 235,809,992.16 214,269,892.51 

 
 

Bobbie W. Law 

Tesorero 

 

 

INFORME DEL FISCAL PRIMERO 
 

Muy buenos días, me corresponde darle a esta asamblea un informe del funcionamiento de la Asociación con respecto a las 

siguientes obligaciones: 

 

Caja Costarricense del Seguro Social. 

En cuanto a la obligación de la ACM con respecto a la Caja de Seguro Social, se le solicitó un estudio de morosidad patronal 

de la ACM  a SICERE-CCSS en la cual dice que estamos a derecho. 

 

Instituto Nacional de Seguros 

En cuanto a los riesgos de trabajo estamos al día, esto se paga semestralmente y se pago la última vez en octubre del año 

pasado, por lo tanto estamos al día. 

Con respecto a la póliza de riesgos civiles para los senderos en Bajo de Tigre, se pago en setiembre y también estamos al 

día.  

 

Contabilidad 

Los salarios están ajustados a las tablas salariales del Ministerio de Trabajo las cuales se ajustan cada seis meses para hacer 

los aumentos que concede el gobierno por decreto ejecutivo. Esto se efectúa cada seis meses, en enero y julio de cada año. 

Por ser la ACM una asociación no paga impuesto a las sociedades (persona jurídica) 

Con respecto a la utilidad pública, hemos mantenido el status como tal, los trámites que el gobierno solicita se hacen entre 

los meses de febrero y marzo, así que también estamos al día.  

 

Asuntos Legales 

En la actualidad, se tienen varios procesos judiciales pendientes; uno en Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda 

(demandados), uno en Juzgado Agrario de San Carlos (actores), Juzgado Agrario de Puntarenas (demandado), uno en 

procedimiento de Casación (actores), uno Juzgado Civil (parte de transito) y otro en Juzgado Penal (actores), así como 

varios interdictos y procesos tramitándose en Fiscalía (como promoventes). 
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Inscripción de tierras 

En este apartado se estableció una comisión la cual se ha mantenido en contacto con el Lic. José Luis Valenciano 

exdiputado la cual ha contactado con personeros de la Asamblea Legislativa, sin embargo esto es de un lento progreso dado 

el grado de dificultad y complejidad del tema.  

 

Portación de armas por parte de los guardabosques. 

En este tema tengo que decir primero que todo, que la decisión de la Asamblea del 2005 en la que se aprobó el uso de armas 

estuvo viciada de nulidad ya que se incumplió con los estatutos que indican que la votación debe ser la mitad mas uno.  En 

caso de que se quiera interpretar si era la mitad mas uno de los asociados presentes ya sea en el inicio o al momento de la 

votación en ninguno de los dos casos se cumplió dicho requisito por lo cual dicho acuerdo es nulo.  

Esto se dio ya que el abogado que fue responsable en aquella asamblea se le escapó dicho detalle tanto en el momento de la 

asamblea como en su posterior revisión del acta de asamblea.  

 

También es responsabilidad de la junta de revisarla pero creo que para eso precisamente es que se contrata un abogado.  

Una cosa que me parece no debe volver a repetirse es que se dure ocho años en ejecutar un mandato de la asamblea. 

Finalmente adjunto documento que envió la CCSS indicando que la ACM está a derecho con sus obligaciones patronales. 

Muchas gracias. 

 

 

Jorge Maroto Puga 

Fiscal Primero 
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INFORME DEL FISCAL SEGUNDO 
 

Estimados Asambleístas, asociados (as), cumpliendo con el artículo #45 de nuestros estatutos me permito informarles. 

 

a. Con relación al informe presentado en la asamblea anterior 11-02- 2012, me permito comunicarles que por 

recomendación legal y administrativa se corrigió el párrafo primero y se indico que la asamblea anterior ya estaba 

inscrita en el registro. 

 

b. Asamblea 11 febrero 2012, ya está inscrita en el registro y pasada al libro de actas de asambleas. 

 

c. Actas de Junta Directivas: Se realizaron 14 reuniones de la #394 a la #407 de fecha 25 de enero 2013.  Solo falta 

aprobación consulta legal y pasar al libro el acta 407. 

 

d. Libros: 

- Actas de Asambleas: Se inicio con la asamblea anterior el tomo III y está al día. 

- Actas Junta Directiva: Se encuentra al día hasta iniciar este año.  Falta pasar la última de fecha 25 de enero 2013, por 

revisión legal y aprobación. 

- Registro de Firmas: Tenemos 59 asociados (as), activos de los cuales  a 6 les faltan requisitos en el libro de asociados, 

de ellos dos no se tienen nada. Una solamente tiene un año de asociada y otro ha manifestado no estar de acuerdo en 

cumplir con los requisitos que exige nuestro estatuto art. # 9 y ley de asociaciones art. # 17. 

 

e. La asistencia a reuniones de Junta Directiva fue buena de parte de unos directivos  y regular de otros, se realizaron 

todas las reuniones programadas, pero a veces fue necesario hacer quórum a través de Skype. 

 

f. Como fiscal no he recibido ninguna denuncia formal por anomalías en nuestra organización.  

 

g. De mi parte es mi deber informarles que en la asamblea anterior se nombró como vocales 2 y 3 a Mercedes Díaz y 

Sofía Arce con recomendación del comité nominador. Lo anterior de muy buena fe para cumplir con requisito que 

exige el registro relacionado con equidad de género, pero contradice el artículo # 51 de nuestro estatuto. 

 

 

Gerardo Céspedes Rodríguez 

Fiscal Segundo 
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II PARTE 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO 
Este programa se enfoca en el desarrollo de  actividades de forma continua dentro de los límites del BEN, siempre 

procurando minimizar o evitar el desarrollo de prácticas ilícitas en detrimento de los recursos naturales como son la cacería, 

tala de árboles, extracción de plantas, aves y otras especies.  Las actividades del programa se constituyen principalmente de 

patrullajes de prevención o de rutina, operativos (los cuáles varían según la época y lugar), entre otros. 

 

Otro tipo de actividades que han tenido que atender el personal del programa son 

rescate de animales silvestres heridos en vía pública, así como el rescate o 

decomiso de la tenencia de vida silvestre en condiciones inapropiadas.  Además, 

recientemente por el ataque de felinos grandes al ganado y caballos en la 

comunidad vecina al BEN, conocida como La Colonia Palmareña, y por 

solicitud del finquero afectado, se ha coordinado con organizaciones 

experimentadas en este tema con el objeto de brindar el adecuado manejo y 

recomendaciones a los afectados, obviamente buscando que no se lastime, 

maltrate e incluso se mate a los felinos causantes del suceso. Esta situación se ha 

facilitado mediante el monitoreo por medio de cámaras trampa. 

 

El personal del Programa de Protección y Monitoreo es insuficiente para el cumplimiento de las expectativas establecidas 

para este programa, principalmente por la consideración de un área protegida muy extensa, por esta razón otros 

funcionarios de la ACM contribuyen en el desarrollo de actividades para este programa, situación que propicia el 

fortalecimiento de la organización cada día más.  De esta misma manera no podemos omitir la importancia en nuestro 

programa de los colaboradores, como lo son: agricultores y vecinos, la Fuerza Pública, las Áreas de Conservación del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), miembros de los Comités de Vigilancia de los 

Recursos Naturales (COVIRENAS), Inspectores de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y 

muchas otras personas más, que colaboran para constituir un excelente equipo de trabajo para proteger los recursos 

naturales. 

 

Operativos 

Durante este año se realizó un total de 14 operativos, en una gran mayoría dentro del BEN; algunos se realizaron en 

carreteras, principalmente en época de Semana Santa.  Todos los operativos ejecutados han brindado resultados bastante 

positivos. 

 

Retenciones o Decomisos 
Tabla 3.  Lista de retenciones (equipo, materiales, animales vivos y muertos) realizadas por el 

Programa de Protección y Monitoreo, en el periodo 2012 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción 

16 Perros 3 Puñales 

9 Armas de fuego 1 Camión 

3 Tepezcuintes muertos 1 Tractor de oruga 

7,712 Pulgadas de madera 2 Palas  

2 Saínos 2 Pavones  

2 Focos 5 Tucanes 

6 Cuchillos 3 Loras 

 

Actas de Hallazgo 
Los hallazgos se obtienen cuando los cazadores ilegales al 

percatarse de la presencia de guardabosques, y tratando de escapar 

de forma más ágil y rápida dejan sus perros abandonados, así como 

en ciertos casos abandonan su cacería (animales silvestres 

capturados o muertos). 

Tabla 4.  Lista de artículos o animales descritos 

mediante Actas Hallazgo. 

Cantidad Descripción 

13 Perros 

3 Saínos 

3 Aves especie agüíos 

 



Asociación Conservacionista de Monteverde   Informe Anual 2012 

 13 

Actas de entrega voluntaria 

En algunas de las situaciones que se enfrentan, las personas 

encontradas en actos ilegales, principalmente con tenencia de animales 

silvestres en cautiverio, estas realizan entregas voluntarias, 

posteriormente se realiza la evaluación de los animales y se toma la 

decisión para el traslado al Centro de Rescate, donde dependiendo de 

las condiciones se considera Asís, La Marina o Zooave; y en otras 

ocasiones se procede con la liberación a condiciones naturales.  En el 

caso de aves, principalmente y después de los chequeos veterinarios 

un alto porcentaje son liberados. 

Descripción de Responsables de Delitos 
Tabla 6.  Lista de personas a quienes se le realizaron las retenciones. 

Nombre Lugar de residencia 

Ovidio López Cubero El Castillo 

Marco Aragón Taisigua El Castillo 

Cristian Gerardo Porras Vega Monteverde 

Greivin Antonio Guillen Picado Cañitas, Sierra de Abangares 

Rolando Oldemar Guillen Picado Cañitas, Sierra de Abangares 

Olber Enrique Arguedas Salazar Monteverde 

Álvaro Vinicio Villegas Rojas Sierra de Abangares 

Víctor Manuel Fernández Arce Cerro Alegre de Chachagua 

Jorge Eduardo Araya Fonseca San Isidro de Peñas Blancas 

José Miranda González Cerro Alegre de Chachagua 

Fabio Cedeño La Fortuna, San Carlos 

Alonso Moya Rojas Palmares, Alajuela 

Salvador Morera Pilarte Residencial El Valle Santa Ana, San José 

Camilo Ernesto Bravo Roldan Dos Ríos, San José 

Gleen Jacmintom Ross El Castillo, Peñas Blancas 

Jaime Alfaro González San Isidro, Peñas Blancas 

Jimmy Alberto Morales Rodríguez Chachagua, Peñas Blancas 

Jean Carlos Carranza Arias Chachagua, Peñas Blancas 

Wilberth Gerardo Morales Rodríguez Chachagua, Peñas Blancas 

Antonio Salas Leitón Miramar , Puntarenas 

Renato Chacón Rodríguez Invu, Peñas Blancas 

Marvin Rodríguez Pérez Jauri, Peñas Blancas 

Oyler Rojas Rodríguez San Isidro, Peñas Blancas 

Franklin Guevara La Tigra, San Carlos 

Víctor González González El Futuro, La Tigra 

Irma Rodríguez Rodríguez Muelle, San Carlos 

Alberto Rodríguez Rojas San Isidro, Peñas Blancas 

Yeison Guzmán Rodríguez San Isidro, Peñas Blancas 

Rafael Ángel Araya Garita La Tigra, San Carlos 

Maikol Andrey Jiménez Castillo Pueblo Nuevo, Los Ángeles, San Ramón 

Luis Daniel Camacho Sandí San Isidro, Peñas Blancas 

Eduardo Rojas Valverde La Tigra, San Carlos 

 

Reuniones 

Se han realizado 32 reuniones con MINAET, Administrativas, Asuntos Legales, Fuerza Pública, comunidades, 

Asociaciones de Desarrollo, Acueductos, Municipalidades y Escuelas.  Estas reuniones se realizan para realizar 

programaciones de trabajos de control, operativos, acercamiento con comunidades y grupos organizados, entre otros más. 

 

Tabla 5.  Listado de actas de entrega voluntaria de 

animales silvestres capturados y de tenencia ilegal. 

Cantidad Descripción 

3 Lechuzas 

1 Gavilán 

5 Aves especie setilleros  

1 Tucán 
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Talleres o capacitaciones 

Se han realizado un total de 8 talleres y actividades de capacitación, con 

la participación del  programa de protección y monitoreo. 

 

Denuncias, audiencias o declaraciones 

Se han realizado 12 denuncias fiscales, 5 audiencias, 17 visitas a 

tribunales para revisión de expedientes y declaraciones. 

 

Educación Ambiental 

Se ha dado apoyo en las actividades de educación ambiental con escuelas 

y comunidades. Para un total de 13 actividades. 

 

Otros 

 Mediante la coordinación y el apoyo con el Concejo Municipal de Distrito de San Isidro de Peñas Blancas, se logró la 

reparación y mejoras en el camino a Pocosol. 

 Compra y alistado de madera para la construcción de la oficina de La Tigra, esto incluyó, la compra, el aserrío, el 

cepillado y el machimbrado de la madera comprada y donada. 

 Se realizaron mejoras en los senderos, así como trabajo de pintura en el aula de Finca Steller. 

 Se trabajó en la preparación de rótulos para Estación Pocosol y Finca Steller. 

 Se dio apoyo al Programa de Ecoturismo, con la participación de guardabosques en las caminatas especiales 

Monteverde-Pocosol, Castillo-San Gerardo. 

 Se dio apoyo al Programa de Educación Ambiental, en las campañas de recolección de materiales para reciclaje, apoyo 

en el desarrollo y gestión de otras actividades. 

 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 
El Programa de Mantenimiento y Operaciones, está compuesto por seis 

funcionarios, de los cuáles cinco recorren durante todo el año el BEN, 

realizando labores de mantenimiento y mejoramiento a las diferentes 

infraestructuras existentes en toda el área, como lo son: senderos, 

caminos, rondas, cercas y carriles en las divisiones con propiedades 

vecinas al BEN, también se trabaja en los diferentes centros de visitación, 

estaciones biológicas, refugios de campo y oficinas. También este 

programa colabora con los otros programas de la ACM, como lo son: 

Programa de Protección y monitoreo, Ecoturismo, Educación Ambiental 

y Voluntarios.  El otro funcionario de este programa realiza labores 

permanentes de Mantenimiento en el Sector de Monteverde, 

principalmente el mantenimiento de oficinas hasta trabajos en los 

diferentes centros de visitación y labores específicas de asignación 

inmediata, ocasionalmente realiza trabajos conjuntos con los otros 

miembros del programa. 

 

La principal labor que durante toda la existencia del BEN ha sido asignado a este programa es el mantenimiento de las 

colindancias del BEN con las propiedades vecinas, esto mediante la limpieza y establecimiento de carriles, cercas y rondas; 

y precisamente son estas actividades de vital importancia para el adecuado Ordenamiento Territorial del BEN y la 

consecuente consolidación de la protección de toda esta gran área protegida.  Unido a estas labores de mantenimiento, la 

implementación tecnológica también resulta de alta relevancia para consolidar este Proyecto de Ordenamiento Territorial 

del BEN, y en la actualidad esto tiene que ver con la implementación de los mejores y adecuados programas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG),así como la continua y aplicada verificación de la información mediante el uso de Sistemas 

de Posicionamiento Global (GPS), que permite la adquisición de información para análisis técnico y legal, y la elaboración 

de mapas. 
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Tabla 7 Lista de giras para atender actividades del Programa de Mantenimiento y Operaciones 

Giras Cantidad 

(roles) 

Sector Descripción 

Limpieza y 

Mantenimiento 

13 (68 días) Pocosol Limpieza de zonas verdes, senderos, desagües, 

rondas de camino, descuajes, mantenimiento del 

camino e infraestructura, entre otros. 

Limpieza y 

Mantenimiento 

5 (40 días) San Gerardo Limpieza de rondas de camino, desagües, 

mejoramiento en senderos, infraestructura, limpieza 

de senderos, zonas verdes, entre otros. 

Limpieza 1 Oficina Central Mantenimiento en infraestructura, limpieza área 

verde. 

Limpieza y 

Mantenimiento 

3 (26 días) Bajo Tigre Mantenimiento en infraestructura, recoger basura, 

en senderos: limpieza, ampliar, poner lastre, hacer 

desagües, colocación de corta aguas, y colocar 

lastre, además limpieza de rondas y carriles límites. 

Mantenimiento 1 (4 días) Centro de Información Corta de árboles en la orilla de la calle (cipreses), 

limpieza en alrededores. Mantenimiento del 

edificio. 

Inspección de 

mojones 

1 (1 día) Límite con la Reserva Biológica 

Bosque Nuboso Monteverde –

CCT- (El Valle, El Brillante, 

Alemán), Veracruz,  Leonel 

Hernández. 

Seguimiento a la colocación de mojones, 

(indicadores de límites),  e inspecciones entre ACM 

y CCT. 

Carriles 1 San Jorge, La Tigra, Bekom, 

Pocosol, San Bosco, Chachagua, 

Fortuna, Los Perdidos, El 

Castillo, San Gerardo, Rancho 

Alegre, San Luis, Amapala, 

Veracruz, Leonel Hernández, 

Ojo de Agua, Los Planes y Fila 

del Toro 

Limpieza de carriles en colindancias. 

 

Inspecciones de 

mantenimiento y 

revisión de carriles y 

cercas 

3 (3 días) Amapala, Veracruz, Leonel 

Hernández, San Martin Norte 

(fincas compradas a Mario 

Arguedas y Santos Jiménez) 

Inspecciones de mantenimiento y revisión de 

carriles y cercas, por pastoreo de ganado en estas 

tierras y corta de cercas en estas fincas. 

Legales 3 ( 1 día) Mario Rodríguez (Wilson 

Badilla), Mario Arguedas, 

Hermanos Araya Ledezma, 

INMan - Banco Improsa, 

Hermanos Corrales y 

CONELECTRICAS 

Mantenimiento de carriles en áreas de procesos 

judiciales 

Mantenimiento de 

senderos largos del 

BEN. 

3 (3 días) -San Gerardo-El Castillo. 

-San Gerardo –Chutas-

Campamento de Wilford-San 

Bosco o Pocosol. 

-Poco Sol - Catarata Fortuna. 

-Poco Sol – Eladios – 

Monteverde. 

-San Luis - Leonel Hernández. 

-Leonel - Los Planes de Corazón 

de Jesús de Arancibia. 

-San Jorge de los Criques – 

Bekom. 

-Bekom a Cerritos de La Tigra. 

Se dio prioridad  en la limpia a los senderos de uso 

de caminatas especiales y accesos a sectores del 

BEN 

Apoyo al Programa 

de Protección y 

Monitoreo 

1 (15 días) La Tigra, Pocosol, San Jorge, 

San Bosco, Linda Vista 

Chachagua, Cedral, Zapotal, 

Bajo Caliente, El Burrito y  

Piola. 

Operativos especiales, principalmente en semana 

Santa 
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También se brindó apoyo en labores específicas de instalación de mini vallas promocionales en las regiones de Monteverde 

y San Carlos, como colaboración en actividades de promoción y mercadeo del BEN. 

 

Además se brindó apoyo en el monitoreo de la rana de ojos verdes (Lithobatesvibicarius) e Hyla tica (Isthmohyla tica), se 

realizaron varias giras al Sector Chutas, algunas saliendo desde San Bosco de Peñas Blancas y otras desde la estación de 

San Gerardo.  En dos giras independientes se acompañaron investigadores al sitio, ver apartado de investigación. 

 
 

ASUNTOS LEGALES 
El apartado de asuntos legales en cada asamblea constituye uno de los más importantes elementos para visualizar la 

consolidación del Bosque Eterno de los Niños, principalmente por la aparición de nuevos procesos o bien por la 

actualización de los existentes, y además de la enorme disposición de tiempo y recursos que inevitablemente consume este 

departamento.  Es importante señalar que durante este año, el comité de asuntos legales se reunió cuando menos en tres 

ocasiones, y de forma extraordinaria ha realizado varias reuniones incluyendo dos giras de campo, se ha tenido constante 

comunicación a efectos obtener resultados en los diferentes procesos jurídicos que tiene la ACM. A continuación se 

presenta el listado de los principales procesos legales (judiciales) que la ACM ha llevado en este período: 

1. Caso InMan-Banco IMPROSA.En la actualidad este proceso es dirigido por el Lic. Ricarte. Jiménez, en virtud de la 

renuncia del Lic. Marco V. Retana; este proceso por encontrarse en Tribunal, iniciará proceso en marzo próximo, 

solamente se han realizado audiencias para los preliminares del proceso. 

2. Caso Bekom: Proceso ordinario dirigido por el Lic. Retana, en la actualidad está en Casación. 

3. Caso Mario Rodríguez -Wilson Badilla-. Proceso ordinario dirigido por el Lic. Retana. Recientemente los 

representantes de la empresa Canal 23 y los Sres. González, presentaron una adhesión al proceso, en virtud de la 

invitación que ACM realizó para que ellos se manifestaran ante la intención del Sr. Rodríguez de titular un inmueble 

ubicado entre propiedades de ellos y de la ACM. 

4. Caso Arturo Arguedas. Se disputa una finca como reclamo de pago de las costas del juicio que la ACM ganó contra 

Mario Arguedas, este proceso está en ejecución de sentencia, con el agravante que desde el año 2008, la ACM ha 

perdido la notificación del proceso, por lo que la ACM no ha podido continuar como parte, por lo anterior se solicitó 

una deserción del proceso. 

5. Caso Mario Arguedas. Este proceso se cerró en el 1998, sin embargo la propiedad no pudo inscribirse a nombre de 

ACM por la existencia de Cédulas Hipotecarias en el inmueble. De momento se está a la espera del vencimiento de las 

cédulas hipotecarias para poder solicitarle al Juzgado Agrario de Puntarenas el cumplimiento de sentencia para lograr 

que la propiedad fuera inscrita a nombre de ACM. 

6. Caso Olman Castro (ElidiethVindas). El Sr. Castro inició un proceso de titulación de una propiedad, sin embargo, el 

plano que ha utilizado presenta una ubicación incorrecta, la ACM realizó la oposición en el proceso judicial, por lo que 

el juzgado nos emplazó en realizar una demanda ordinaria, proceso que no se completó en el momento dado, por esta 

razón a la ACM ha hecho oposición de forma pasiva, recientemente se han realizado contactos por medio del Lic. 

Retana para que la Procuradoría realice la oposición en este proceso.  También se potencia la opción de que el Sr. Olger 

Badilla también realice una oposición, ya que la propiedad en análisis presenta un traslape de planos con la propiedad 

que la ACM tiene en contrato de compra y venta con el Sr. Badilla. 

7. Contrato de Compra y Venta de la Finca de Cesar Santamaría. Se brinda seguimiento al tramité que realiza el Sr. 

Cesar Santamaría Hidalgo para la inscripción de la propiedad, este proceso lleva un avance muy lento, en este período 

se completó el requisito de Certificado de Uso Conforme del Suelo, certificado por el INTA, según lo indicado por el 

Lic. Retana, último requisito para continuar con el proceso de titulación. 

8. Contrato de Compra y Venta de la Finca de Olger Badilla. Se brinda seguimiento al tramité que realiza el Sr. 

Badilla Navarro para la inscripción de la propiedad, ante todo primero debe de resolverse el caso de Olman Castro para 

poder proceder con la inscripción de esta propiedad. 

9. Contrato de Compra y Venta de la Finca de José Manuel“Pipe” Cruz.  El pago final de la finca se hará cuando 

Pipe entregue el título de la propiedad a la ACM, este proceso está bien avanzado, se espera que en un tiempo 

relativamente corto se obtenga este título. 

10. Traspaso legal de los terrenos de la Sociedad 3-101-526094 S.A.  a la ACM (Corredor de Chachagua).  Se busca 

asegurar la protección de 2.2 hectáreas ubicadas en el Corredor Biológico del Río Chachagua, en Chachagua de San 

Ramón. El trámite de traspaso de estas dos propiedades tuvo un retraso por tres años, por un error del Lic. Retana en las 

boletas del Registro Nacional de la Propiedad, situación que fue solucionado satisfactoriamente en el mes de 

noviembre. 
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11. Traspaso de propiedades de TNC. De las dos propiedades pendientes de traspaso aún queda pendiente de traspasar la 

propiedad de Bajo Tigre, para lo cual se está cumpliendo con las debidas diligencias solicitadas por The Nature 

Conservation (TNC). 

12. Compra de la Finca de Luis Ángel Marín y María de los Ángeles Arguedas; se compró 5.0 hectáreas en San 

Gerardo de Tronadora de Tilarán de Guanacaste, a tan sólo 300 metros de la Estación, esta propiedad fue adquirida 

mediante traspaso de derechos de posesión. 

13. Tala Ilegal en el Parque Nacional Volcán Arenal. En este proceso la ACM es protagonista para la sociedad civil, 

aunque legalmente la actuación es como testigos del proceso, en la actualidad, se encuentra en investigación por parte 

del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Fortuna, y actualmente se han realizado pruebas de ADN a la madera 

tanto en la Finca donde se almacenó la madera (en la Fortuna) como en otra ubicada en Río Chiquito de Tilarán, donde 

se cree que se utilizó parte de la madera, ambas propiedades tienen un propietario común. 

14. Procedimiento Administrativo en Registro Nacional de la Propiedad, Departamento de Catastro por 

Superposición de Planos Catastrados de tres Fincas adquiridas por ACM con finca del Sr. Walter Cerdas, en 

San Gerardo. En este caso se solicita a registro la cancelación de tres planos y se comienza con la elaboración de un 

solo plano que abarque las propiedades, la justificación dada a Catastro es que esto fue un traslape de planos no de la 

realidad material en el campo.  Este proceso está siendo llevado por el Lic. Victor González (abogado y topógrafo), 

asesor de la ACM. En la actualidad se están elaborando los planos para catastrar esta área. 

15. Camino de la oficina de Monteverde (canje de tierra con Sr. Alvaro López). En el acceso secundario a las oficinas 

centrales de ACM en Monteverde, por conflictos de uso del acceso principal a la propiedad cuando se estaba 

construyendo el edificio principal, la ACM 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; actualmente 

se están elaborando los dos nuevos planos catastrados considerando las áreas canjeadas. 

16. Caso de Keneth Avila. Cacería en el sector de Finca Steller, la Fiscalía la considero como una contravención y la 

envío a Fortuna, aún se continúa dando seguimiento a este proceso, y esta persona continua ocasionando problemas en 

el BEN. 

17. Caso de Cazadores de Arancibia. Se concilió con los infractores, ellos se comprometen a cancelar dinero en efectivo 

y realizar 300 horas de trabajo voluntario para la ACM como medida de reposición del daño ocasionado. 

18. Caso de Cristóbal Quesada (cacería en San Gerardo). Este caso ira a juicio, no puede haber conciliación por 

portación de arma de fuego en un área protegida. 

19. Caso de Cacería en San Luis. Este caso no ha presentado novedad. 

20. Caso Melvín Gonzalez y otro (cacería).Este caso no presenta novedad. 

21. Cazadores en Bekom. Son dos casos, contra Miguel Jiménez y Eliver Corrales, y contra el Sr, Alexis Ferreto Araya, 

ambos van para juicio  La primera es una denuncia de ACM y la segunda es en conjunto con MINAET. 

22. Caso Tom Dixon. Por tramites de inscripción de la propiedad del Sr. Tom Dixon se ha procedido a realizar la medida 

de las propiedades catastradas en el sector de Peñas Blancas, específicamente inmediaciones del Refugio Eladios, con 

propiedades de la ACM, CCT y Tom Dixon, aún no se han obtenido estos planos, por situación administrativa con otros 

planos catastrados. 

23. Caso Familia Leitón. Este corresponde a la definición de áreas en San Luis, la medida en el campo está completa y se 

está a la espera de la entrega de Planos Catastrados tanto a la ACM como a los Sres. Leitón. Esta situación se encuentra 

en una etapa de tramité con el Topógrafo. 

24. Caso José Angel Soró - Araya Ledezma. Este conflicto se originó cuando la propiedad de un vecino del BEN fue 

invadido por los miembros de una familia (Araya Ledezma) que han realizado amenazas contra la ACM y otros 

vecinos, en razón que ellos justifican que los hermanos vendieron la propiedad de todos los hermanos. Ante esta 

situación nuestros funcionarios realizaron visitas periódicas a las propiedades del BEN vecinas al área en disputa hasta 

que el Sr. José Ángel Soró logró desocupar su propiedad de los precaristas. 

25. Información Posesoria José Manuel Cruz (finca Santos Madrigal).Este proceso aún no tiene avance, ACM debe de 

entregar una certificación de servidumbre de paso por propiedades de la ACM. 

26. Choque de pick up azul. A raíz de un golpe por detrás de una ambulancia de la Cruz Roja contra el vehículo de la 

ACM, se desarrolló proceso judicial que se ha conciliado con el resarcimiento del daño ocasionado al vehículo de la 

ACM utilizando la póliza respectiva del vehículo de la Cruz Roja, en los próximos días se reparará el vehículo de la 

ACM, así como el pago respectivo de las costas del Lic. Jiménez. 

27. Inscripción legal de las tierras del BEN. Se está recibiendo apoyo del Lic. José Luis Valenciano, en el planteamiento 

del proyecto para la titulación de las tierras del BEN. El Lic. Valenciano es profesor universitario, además de poseer 

una vasta experiencia en el servicio político de este país, que ha permitido que en dos ocasiones diferentes haya sido 

diputado del Congreso Nacional.  
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Otro importante tema, ha sido la participación del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) dependencia del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el tema de recibir los perros de cacería que son abandonados por sus 

dueños, y temporalmente colaboran con una solución al problema de cuidar perros de cacería encontrados o decomisados. 

 

Es importante mencionar que en aspectos de asesoría legal, hemos contado con un buen grupo de asesores independientes 

que brinda confianza en la toma de decisiones, tal y como lo son: Lic. Ricarte Jiménez, Lic. Meylin Quirós, Lic. James Siu, 

y Lic. Marco V. Retana, y de igual forma el comité de asuntos legales realiza un esfuerzo extraordinario en las diferente 

sesiones y en la toma de decisiones en jornadas extenuantes y de monotonía en temas jurídicos, se destaca la participación 

de Julia Matamoros, Jorge Maroto, Gerardo Céspedes, Ricarte Jiménez, Luis Solano, Hernán Chacón y Yúber Rodríguez. 

 
 

ECOTURISMO 
El desarrollo de la actividad del ecoturismo en el Bosque Eterno de los Niños emerge como una de las principales 

alternativas para la autogeneración financiera, a raíz de la disminución que se sufre a mediados de los noventa con la 

principal forma de financiamiento de las ONG´s consistente en las donaciones o ayudas internacionales. De igual forma se 

ha visto el desarrollo de la visitación al BEN como otro mecanismo de concientización y valoración de los esfuerzos por 

consolidar la protección de los recursos naturales y obtener también el convencimiento de más colaboradores. 

En los últimos siete años se ha registrado de un manera más precisa la información de visitación al Bosque Eterno de los 

Niños, esta información ha permitido establecer un patrón del comportamiento de visitación, misma que se ilustra en la 

figura adjunta, resulta interesante visualizar el comportamiento coincidente de la visitación para los siete años, donde 

sobresale para el período 2012 como una visitación media respecto a los anteriores registros, y donde es claro que se tienen 

dos picos de visitación, uno que inicia 

en noviembre y llega a la cumbre en 

marzo y el otro que inicia en junio y 

llega a la cumbre en julio, siendo los 

valles para los meses de mayo, 

septiembre y octubre, como otro 

elemento atractivo dentro de este 

patrón de visitación mensual es la 

disminución en los picos, haciendo 

curvas más regulares que permite 

comprobar la teoría de la desaparición 

de las temporadas altas y bajas como 

fue muy evidente hace seis años atrás, 

permitiendo en la actualidad una 

regularización en la visitación a lo 

largo del año.  En términos generales 

se recibió la llegada 6,584 personas, 

aproximadamente un 7% más de las 

recibidas en el 2011, mismas que se 

distribuyeron en los cuatro centros de 

visitación abiertos al público, 

destacando el ingreso del 74.7% de 

visitantes al Centro de Visitantes Bajo Tigre, 11.6% de los visitantes a la Estación de San Gerardo, 12.5% de visitantes a la 

Estación Pocosol y 1.2% de visitantes a Finca Steller. 

 

En cuanto a la parte financiera en la actualidad la actividad de venta de servicios ecoturísticos representa un 34% de la 

generación de ingresos, a la vez que permite determinar que los egresos directos que requiere esa generación es 

aproximadamente de un 15% del total de los egresos operativos de la ACM. También se pude justificar que la venta de 

servicios ecoturísticos, le permite a la ACM contar con un 50% de los ingresos que genera para la inversión en la 

conservación y protección del Bosque Eterno de los Niños, obviamente el otro 50% se utiliza en la atención que se brinda al 

visitante.  

 

 

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

los últimos años. 
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Centro de Información Bosque Eterno de los Niños (Cerro Plano): 

Este se ha convertido en un espacio para la educar y 

concientizar a los visitantes sobre la conservación, el 

BEN y sus programas, como parte de una pequeña 

exhibición compuesta por posters informativos, mapas, 

videos y la atención personalizada de un miembro de la 

ACM para conversar ampliamente sobre temas de 

interés para los visitantes, esto ha permitido desarrollar 

nuevos contactos e incluso recibir donaciones en 

efectivo. En cuanto a visitación en este período se han 

recibido 1,807 personas, siendo el año que registra el 

mayor número de personas en el Centro desde su 

apertura. 

Es importante destacar que la figura comparativa el uso 

del centro por los visitantes es más regular, lo anterior 

por una mayor incidencia de la rotulación del centro, 

así como por la consolidación del Centro con el paso 

del tiempo.  

 

 

Estaciones de campo San Gerardo y Pocosol: 

En cuanto a la visitación a las Estaciones 

de campo del BEN, en conjunto para este 

período captaron un 24% de los 

visitantes, tal y como se aprecia en la 

tabla comparativa de la visitación para los 

últimos cuatro períodos, en esta se 

registra una visitación y ocupación 

superior a la obtenida en el período 2011, 

sin embargo bastante comparable con la 

obtenida en los períodos 2010 y 2009, 

dejando claro que la única variable que 

brinda un mayor número en este período 

fue el de grupos, en otras palabras se 

tuvieron más grupos en ambas estaciones en 

comparación con las cantidades de grupos 

recibidos en períodos anteriores.  En la tabla 

de parámetros comparativa para las dos 

estaciones, es claro también que en Pocosol se 

reciben más visitantes pero con ocupaciones 

bajas, mientras que en San Gerardo se reciben 

un poco menos de visitantes pero que se 

hospedan por más noches, esta situación se 

aprecia en la ocupación de las estaciones, así 

como en la demanda de atención en la estación 

o días ocupada la estación, este mismo aspecto 

permite detallar el incremento en la ocupación 

con respecto al período anterior. 

 

 

 

 

 

Tabla 8.  Comparativo de la visitación y uso de las estaciones de campo, para los 

períodos 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Variable 2012 2011 2010 2009 

Visitantes 1.588 1.217 1.588  1.563  

Grupos 148 125 134  136  

Personas / grupo 10.7 9,7  11,5  11,5  

Ocupación anual 2.525 2.158 2.708  2.631  

% de ocupación anual 12.46 10,65  12,24  12,70  

Promedio de estadia 1.6 1,2  1,6  1,6  

Días ocupada la estación 112 105 120  108  

 

Tabla  9.  Parámetros comparativos de la visitación o uso de las estaciones 

del BEN.  Período 2012. 

Parámetro Est. 

Pocosol 

Est. San 

Gerardo 

Promedio y 

totales 

Capacidad actual          28      32       60 

Visitantes 
  826,00  762,00  1.588,00  

Grupos 
  68,00  80,00  148,00  

Personas/grupo 
    12,15  9,53    21,68  

Ocup. anual 
999,00  1.526,00   2.525,00  

% ocup. Anual 
    10,61       14,05     12,46  

Promedio estadía 
    1,21       2,00          1,59  

Días ocupada estación 
    77,00  148,00  105,50  

 

 
Figura 2. Comparativo mensual de la visitación al Centro de 

Información en los últimos tres años. 
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También en aspectos de mejoras en las estaciones se pueden indicar las siguientes: 

a. Consolidación del micro proyecto hidroeléctrico de 

San Gerardo, como una fuente alternativa de energía 

para la estación, esto ha propiciado disminución en 

los costos operativos de la estación, así como 

reducción en la contaminación por combustibles 

fósiles con el uso del generador de gasolina, unido a 

esto se cambió la instalación interna eléctrica de la 

Estación.  

b. Consolidación de la planta de tratamiento de aguas 

grises de la estación de San Gerardo y la construcción 

de una planta de tratamiento de aguas grises para 

Pocosol, con estas plantas se tratará el agua 

proveniente de pilas, lavamanos, lavandería, duchas, 

entre otras. A continuación se muestra el diseño 

utilizado. 

 

 

El diseño consta de una caja trampa 

para capturar la grasa y 

desperdicios que se van en el 

conducto del agua, una fosa 

cubierta por sacos y plástico para 

mantener el agua durante su 

tratamiento y  especies de plantas 

con raíces largas que funcionan 

como filtro, como por ejemplo: 

“lágrimas de San Pedro”. 

 

c. Mejoramiento de camino y encementado de un tramo de camino a Estación Pocosol, con apoyo del Concejo 

Municipal de Distrito de Peñas Blancas, se reparó el camino, elaborando cunetas, colocando lastre, limpieza del 

alcantarillado y limpieza de desagües, además con una donación restringida se realizó el encementado de un tramo 

de 70 metros del camino de acceso a Pocosol. 

d. Rotulación: en la estación de Pocosol se ha trabajado en la rotulación de senderos e información en el sector. 

 

Centro de Visitantes Bajo del Tigre 

Cuando se habla de visitación al BEN, el referente es el Centro de Visitantes de Bajo Tigre, pues en la actualidad recibe tres 

cuartas partes del total de visitantes al BEN, esta visitación se mueve entre dos opciones, la caminata diurna y la caminata 

nocturna, donde la segunda opción es la que en 

definitiva impulsa la visitación al lugar, 

además de que permite una mayor generación 

económica.  En total se recibieron 4,917 

personas en este período, número de visitantes 

similar al recibido en el período 2011, estos 

visitantes se distribuyeron en 43.4% en la 

caminata nocturna y un 56.6% en caminata 

regular o diurna. Estos visitantes están 

llegando desde el Centro de Información, 

Agencias, Tours operadores, otros Centros de 

Información locales y nacionales, así como 

establecimientos de hospedajes locales que 

colaboran con la promoción del sector.  
Figura 3  Distribución de visitantes por año al Centro de Visitantes Bajo del 

Tigre, período 2012. 
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Con respecto a las mejoras en este sector 

destacan: la construcción del kiosko y el 

mirador en la recepción del Centro de 

Visitantes; la reparación de los senderos, 

incluyendo la ampliación en algunas partes, 

instalación de barandas, colocación de 

lastre y establecimiento de corta aguas; 

otras mejores en el sector fue la pintura de 

recepción y casita de los niños, la 

reparación de la bodega, la instalación de 

basureros o depósitos de material para 

reciclar, además de la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas grises. 

También en este período se propusieron mejoras al producto de la caminata nocturna, con el fin  de aumentar la calidad de 

servicio y la visitación; para ello se generaron reuniones con el equipo involucrado en la gestión del tour; entre ellos, 

recepcionistas, transportista, guías, y funcionarios de la ACM. Como resultado de este proceso se elaboró una lista de 

acciones puntuales a ejecutar, 

- diseño e impresión de tres imanes publicitarios (rótulos) para las busetas de transporte. 

- definición de horario de transporte para recoger visitantes en los hoteles, con el fin de mejorar la logística del tour y 

brindar información precisa a los clientes. 

- definición de la logística del tour con los involucrados en el tour. 

- compromiso del encargado del transporte para distribuir material publicitario del BEN a hoteles e individuos. 

- en la recepción del tour se tendrá el video “Stranded”, como introducción al tour. 

- colocación de rótulos de caminata nocturna. 

 

Sector Finca Steller 
Sin lugar a dudas durante el período 2013, el Sector Finca Steller ha empezado a consolidarse como un centro de visitación 

educativo del Bosque Eterno de los Niños, principalmente en atención de visitantes con énfasis en la promoción de 

actividades de educación ambiental, así como de divulgación de los programas en los que trabaja la ACM, principalmente 

en actividades de reforestación, protección y monitoreo; en total se atendieron cuatro grupos, de los cuáles dos fueron de 

visitantes internacionales y dos grupos de escuelas locales y que 

participan en nuestro programa de educación ambiental, en total 

participaron 80 personas. 

 

Por su parte en el módulo de producción de árboles para reforestación 

y rehabilitación de áreas degradadas se lograron producir 2,348 

árboles de especies forestales nativas, sobresaliendo: almendro 

amarillo (Dipterix panamensis, Fabaceae-Papilionaceae), pilón 

(Hieronyma alcheornoides, Euphorbiaceae), cócora (Guarea 

kunthiana-Meliaceae), cebo (Vochysia guatemalensis-Vochysiaceae), 

entre otras especies más.  Las áreas donde se han sembrado estos 

árboles han sido en el BEN, fincas vecinas, escuelas, acueductos 

rurales, grupo de mujeres, Parque Nacional Volcán Arenal y en áreas 

de otros grupos organizados. 

 

Es importante señalar que tal y como sucede continuamente en este sector, se realizaron importantes esfuerzos para el 

mantenimiento a los senderos e infraestructura del sector, entre ellos se incluye la apertura de un nuevo sendero. En cuanto 

a aspectos de mantenimiento sobresale la pintura del aula por parte de un grupo de voluntarios de la Cruz Roja. 
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Figura 5 Gráfica del comportamiento de ingresos financieros por concepto de Pagos de 

Servicios Ambientales (no incluye contratos privados). 

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 
A pesar de que la generación financiera de ingresos por los Pagos de Servicios Ambientales para el período 2012 

disminuyo en un 7%, aún continúa siendo el principal rubro de generación de ingresos de la ACM, resultando en la 

actualidad en un 55% del total 

de los ingresos operativos (no 

restringidos).  En la figura 

adjunta y específicamente para 

el pago de servicios ambientales 

de FONAFIFO, se observa el 

compromiso adquirido y se 

evidencia que el área renovada 

para el período 2012 fue casi 

inexistente, situación que 

propicia que los contratos 

existentes tendrán vigencia hasta 

el 2015. De igual forma en la 

gráfica del comportamiento de 

ingresos financieros desde el 

período de 1998 no se había 

obtenido una colocación tan 

baja, situación contrastante con 

las colocaciones de los últimos 

tres períodos que 

contradictoriamente fueron muy 

productivos o eficientes para la colocación de propiedades en este programa estatal.  Es importante recordar que otro 

aspecto que agrava la situación de colocación de los pagos servicios ambientales tiene que ver con la finalización del 

Convenio de Protección de Recurso Hídrico de la Cuenca del Río Aranjuez establecido mediante convenio de la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz con FONAFIFO, contrato que durante diez años incluyo un total de 732 hectáreas 

del BEN y que concluyó en el período 2011, en la actualidad la CNFL y FONAFIFO continúan definiendo un nuevo 

convenio sin que de momento se tenga algo definido. 

Otro aspecto determinante en el programa de pago de servicios ambientales, es el aporte conocido mediante la vía de 

contratos privados de dos empresas hidroeléctricas, Inversiones La Manguera (INMan) y CONELECTRICAS 

(Consorcio de Cooperativas de 

Electrificación Rural), en la 

actualidad la empresa a INMan 

por algunos desacuerdos con la 

ACM ha decidido solicitar 

legalmente la recisión del 

contrato, sin embargo por 

encontrarse actualmente en los 

estrados judiciales aclarando la 

situación ellos han continuado 

pagando semestralmente las 

cuotas que le corresponden de 

estos pagos; en el caso de 

CONELECTRICAS, en este 

período canceló la cuarta cuota y 

en julio del período 2013 

cancelara la quinta cuota del 

contrato establecido. 

Además es importante señalar, la acreditación de la ACM como organización forestal para colaborar en la colocación de 

fincas en el Programa de PSA gubernamental, lo anterior vía convenio firmado con FONAFIFO, esto permitirá a la 

ACM trabajar en programas de extensión comunitaria con pequeños propietarios de bosques, y podría recibir un ingreso 

 
Figura 4.  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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adicional con la colocación de fincas privadas en el programa, estos ingresos andarían por el orden del 10 al 18% del 

monto que se pague por PSA al finquero. 

 

En el mapa adjunto se ilustran las fincas del BEN colocadas en el programa de PSA. 
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COMPRA DE TIERRA 

Desde que los primeros niños en una escuela tuvieron la iniciativa de 

recaudar fondos para comprar terrenos para la conservación en la 

región de Monteverde, en Costa Rica, hemos continuado con los 

esfuerzos a nuestro alcance para seguir agregando terrenos a esta 

reserva, para asegurar la protección de la forma más adecuada. El 

pasado 29 de mayo del 2012, y gracias a la Campaña de Compra de 

Tierras y Protección se logró agregar 5 hectáreas más al Bosque Eterno 

de los Niños en el Sector de San Gerardo (a 300 metros de la Estación). 

Este terreno pertenecía a Luis Ángel Marín y María de los Ángeles 

Arguedas. Con la compra de esta propiedad se logra complementar un 

proceso de restauración ecológica en un área estratégica del BEN. 

 

Recordemos que la compra de tierras para conservación es una parte de la misión de la ACM; la otra parte es hacer 

"Eternos" los bosques del BEN, con el adecuado manejo y protección. Por esto, desde hace varios años se ha dado un 

nuevo énfasis a la compra de tierras, y es que quien contribuye a la compra, también colabora con la continuidad de la 

protección y el mantenimiento de esos terrenos. De esta forma, el dinero que se recibe para compra de tierras se divide 

en un 50%que se usa directamente para la compra de los terrenos, un 40% se utiliza para los gastos asociados con el 

manejo y la protección de los terrenos y un 10% se invierte en la constitución de un fondo patrimonial en favor de la 

ACM. Con esta decisión los donantes potenciales de la campaña de compra de tierras y protección, conocen y apoyan la 

compra de los terrenos y también colaboran para asegurar la conservación a perpetuidad de las áreas compradas. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PEA 
Sector Atlántico 
El Programa de Educación Ambiental del Sector Atlántico para el año 

2012 se dividió en dos semestres, el primer semestre constituyendo el 

seguimiento respectivo y el desarrollo de actividades por parte de nuestro 

funcionarios, coordinado por Luz Mery Vásquez y Hernán Chacón, y el 

apoyo de los colaboradores regulares de este programa, mediante esta 

metodología se realizaron cerca de 10 actividades con diferentes 

elementos de la comunidad.  Mientras que para el segundo semestre y 

tomando de referencia el documento “Diagnóstico del Programa de 

Educación Ambiental –PEA- del Bosque Eterno de los Niños, para el 

Sector La Tigra” propuesto el año pasado, se procedió con la contratación 

de un educador ambiental, así como a la planificación, coordinación y 

elaboración de actividades en concordancia con los objetivos y 

necesidades de los participantes y colaboradores de este programa. 

 

Primer semestre: Ha continuación se detallan las actividades realizadas para el primer semestre en la siguiente tabla,  
Tabla 10.  Listado de actividades correspondientes a esfuerzos de Educación Ambiental en el Sector Atlántico del BEN.  

Primer semestre 2012. 

Participante Descripción Número de 

personas 

participantes 

Ubicación de la 

actividad 

Colaboradores 

Vecinos de la comunidad de 

Cerro Alegre 

Charla Animales silvestres 

en cautiverio 

35 niños y 

adultos. 

Cerro Alegre de 

Chachagua 

Jaime del Castillo, 

Christine Larson y 

Krishnan  

Grupo Natural Solutions  Liberación de tepezcuintes y 

serpiente, animales 

silvestres en cautiverio 

11  Sector Pocosol-

Bosque Eterno de 

los Niños 

Proyecto Asís. 

Grupo Natural Solutions 

 

Siembra de árboles 5 Sector Finca Steller 

-Bosque Eterno de 

los Niños 

 

A grupo de voluntarios de 

proyecto Asis 

 

Charla de ACM y animales 

silvestres en cautiverio 

15 

 

Proyecto Asís Álvaro del Castillo y 

voluntarios del sitio. 

Vecinos del distrito de Peñas 

Blancas 

Reunión desarrollo Rural 

comunitario 

8 

 

Plantel del ICE IDA, Eliecer Chacón 

Intendente del Concejo 

de Distrito Peñas 

Blancas, Alberto Araya, 

Asesor del diputado 

Edgardo Araya.  

Daniel Vega de la UNED y 

Grupo AMUT de La Tigra. 

Actividades que realizan la 

comunidad de La Tigra y 

participación en  Programa 

Educación Ambiental 

20 

 

Salón parroquial de 

la Tigra 

Daniel Vega de la UNED 

Líderes de guías y Scouts  

Magdalena Campos, Efraín 

Blanco 

Reunión unir alianza para 

Programa educación 

ambiental 

4 

 

La Lucha de La 

Tigra. 

 

La Comunidad de Chachagua  Oposición a Proyectos 

Hidroeléctricas Río 

Chachagüita y  Río La 

Tigra. Con pancartas para 

oposición al proyecto y en 

La Lucha se les informó a la 

comunidad de la entrada de 

un posible proyecto 

hidroeléctrico. 

La 

Comunidad 

de 

Chachagua 

En Chachagua y 

Salón comunal La 

Lucha 
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Participante Descripción Número de 

personas 

participantes 

Ubicación de la 

actividad 

Colaboradores 

Estudiantes Colegio Green 

Forest, Ciudad Quesada. 

 

Charla del BEN y animales 

silvestres 

23 personas Colegio Green 

Forest, Ciudad 

Quesada. 

Julia Matamoros 

Jóvenes de nueva generación. Recolecta de basura en 

carretera 

Cuántos? La Tigra Coocique R.L. 

Segundo semestre: Para el segundo semestre del período 2012, posterior a 

la contratación de la encargada de educación ambiental, se establecieron 

directrices de trabajo con diferentes grupos meta.  Las escuelas, se 

programó el desarrollo de trabajo con cinco escuelas del distrito de la Tigra 

de San Carlos, estas escuelas son: La Tigra, Cerritos, San José, San Isidro y 

San Miguel;  con la intención de dar los primeros pasos y empezar en la 

identificación de las necesidades, fortalezas y oportunidades que se tienen 

para el logro de los objetivos sugeridos para el PEA y en concordancia con 

los requerimientos del Ministerio de Educación Pública. Es importante 

destacar que la coordinación y estructuración de las actividades y temas a 

trabajar se estableció en conjunto con las directoras y maestros de cada 

escuela, para el trabajo con los estudiantes mediante charlas, talleres, 

actividades y giras educativas al bosque y a nuestras instalaciones (Finca Steller y Pocosol). A continuación se brinda un 

detalle de las actividades realizadas con las escuelas durante el segundo semestre del año. 

 
Tabla 11.  Listado de actividades educativas con escuelas, Programa de Educación Ambiental 

en el Sector Atlántico del BEN. Segundo semestre 2012. 

Fecha Participantes Descripción Total 

participantes 

Lugar Colaboradores 

31/07/2012 Escuela San 

Miguel y Escuela 

San Isidro 

Gira Educativa para 

celebrar el Día 

Nacional de la Vida 

Silvestre 

13 niños 

2 adultos 

Finca 

Steller 

Ecoterra,  

Jaime del Castillo 

(Proyecto Asís) 

03/08/2012 Supervisor y 

Educadores de 

escuelas de La 

Tigra 

Gira de educadores a 

la Estación Pocosol 

21 adultos Estación 

Pocosol 

 

24/08/2012 Escuela La Tigra Gira Educativa para 

celebrar el Día de los 

Parques Nacionales 

21 niños 

2 adultos 

Finca 

Steller 

Desafío Adventures,  

Elieth Acuña (Pastora de 

la Tigra) 

31/08/2012 Escuela Los 

Cerritos 

Taller: Manejo de 

Residuos Sólidos 

14 niños 

2 adultos 

Aula de la 

escuela 

 

04/09/2012 Escuela La Tigra I Taller: Bienestar 

Animal y Maltrato 

34 niños 

3 adultos 

Biblioteca 

de la 

escuela 

Jaime del Castillo 

(Proyecto Asís) 

12/09/2012 Escuela La Tigra II Taller: Bienestar 

Animal y Maltrato 

34 niños 

3 adultos 

Biblioteca 

de la 

escuela 

Jaime del Castillo 

(Proyecto Asís) 

13/09/2012 Escuela San Isidro  I Taller: Manejo de 

Residuos Sólidos 

13 niños 

1 adulto 

Aula de la 

escuela 

 

18/09/2012 Escuela San Isidro  II Taller: Manejo de 

Residuos Sólidos 

16 niños 

1 adulto 

Aula de la 

escuela 

 

21/09/2012 Escuela San José Cierre de la Semana 

de la Paz: “Paz con la 

Naturaleza” 

108 niños 

7 adultos 

Aula de la 

escuela 

Erick Zúñiga, (P.N. 

Volcán Poas) 

26/09/2012 Escuela La Tigra Charla: Biodiversidad 84 niños 

4 adultos 

Biblioteca 

de la 

Escuela 
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Fecha Participantes Descripción Total 

participantes 

Lugar Colaboradores 

28/09/2012 Personal de la 

Escuela La Tigra 

Celebración Día del 

Maestro 

12 maestros 

3 voluntarios 

Estación 

Pocosol 

 

11/10/2012 Escuela San Isidro  Charla: Biodiversidad 15 niños 

1 adulto 

Aula de la 

Escuela 

Carol Lara (voluntaria) 

18/10/2012 Escuela Los 

Cerritos 

Taller: Biodiversidad 21 niños 

1 adulto 

Aula de la 

Escuela 

 

30/10/2012 Escuela de 

Mónico, Guatuso 

Taller: Importancia 

de los Humedales 

10 niños 

2 adultos 

Aula de la 

Escuela 

 

31/10/2012 Escuela El Jobo 

de Berlín, Los 

Chiles 

Apoyo en Taller: 

Importancia de los 

Humedales 

13 niños 

1 adulto 

Aula de la 

Escuela 

Apoyo a CITTED de la 

UNED 

31/10/2012 Escuela Caño 

Negro 

Taller: Importancia 

de los Humedales 

11 niños 

1 adulto 

Aula de la 

Escuela 

Apoyo a CITTED-UNED 

14/11/2012 Escuela San 

Miguel 

Taller: Biodiversidad 6 niños  

1 adulto  

Aula de la 

Escuela 

Carol Lara (voluntaria) 

22/11/2012 Escuela San 

Miguel  

Taller: Manejo de 

Residuos Sólidos 

6 niños  

1 adulto  

Aula de la 

Escuela 

 

 

Los grupos de mujeres, este fue el segundo grupo meta con el que se trabajó en el semestre, el Grupo de Mujeres de La 

Tigra (AMUT), nuevamente están organizadas, con la características que sus actuales miembros son las hijas de las 

primeras asociadas. Con este grupo se realizaron varias reuniones en las cuales se les ofreció ayuda y apoyo con respecto a 

capacitaciones y actividades que contribuyan a su crecimiento como 

madres y actrices de importancia para la comunidad de La Tigra.  Una 

primera propuesta alternativa (que en la actualidad es una necesidad en 

La Tigra) fue de ofrecerles capacitación sobre el manejo de residuos 

sólidos, así como establecer un centro de acopio de residuos sólidos en la 

comunidad, con el afán de concretar la propuesta se ha contactado y 

revisado esta propuesta con la Asociación de Desarrollo Integral de La 

Tigra (ADIT), para solicitar el permiso de utilizar una de las propiedades 

de ADIT a largo plazo para el establecimiento del centro de acopio 

organizado y liderado por el grupo de mujeres.  

 

Posteriormente se coordinó con la Municipalidad de San Carlos para 

ofrecer la capacitación sobre “La Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, de esta manera las mujeres de este grupo se 

capacitaron y obtuvieron un título de participación y aprendizaje sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos de sus 

casas y su comunidad. 

 

El grupo de líderes espirituales (Sacerdotes y Pastores), con este grupo meta se 

ha trabajado de una forma diferente, para el caso de la iglesia católica, los 

domingos antes de la fechas de campaña de recolección durante la misa, se le 

solicita al sacerdote o al sacristán para que haga lectura del boletín emitido por 

nosotros donde se les invita a todos los feligreses a participar de las campañas 

de recolección y que traigan los residuos que tengan en sus casas. De manera 

similar se trabaja con el pastor evangélico  de la comunidad de Los Ángeles y la 

pastora evangélica de La Tigra, se envían correos electrónicos para que 

participen en las campañas y colaboren con la recolección de residuos sólidos de 

los integrantes de este culto, ambos pastores nos han colaborado en la mayoría 

de las campañas; este grupo es importante para esta labor comunal.  
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Campaña de Recolección de Residuos Sólidos, una de las actividades de 

conciencia y motivación comunal que se ha realizado en este tiempo es la 

continuidad de campañas de Recolección de Residuos Sólidos, principalmente 

porque han permitido establecer contacto directo con los integrantes de la 

comunidad, así como trabajar en la educación sobre el respeto y el cuidado al 

ambiente, estas campañas son realizadas todos los primeros jueves y viernes de 

cada mes.  Mediante correo electrónico, posters y boletines colocados en los 

supermercados, iglesias, escuelas, talleres mecánicos y comercios en general, 

para que todos los miembros de las comunidades conozcan las fechas y se 

acerquen a colaborar con esta actividad de la cual no tenemos ningún beneficio 

económico. Después, este material es separado en paquetes y trasladado al 

Centro de Acopio de las Mujeres Ambientalistas 4R, ubicadas en San Luis de 

Florencia; en este lugar este material es recolectado y distribuido a sitios 

respectivos para su procesamiento. Esta iniciativa ha sido muy bien aceptada 

por la comunidad de La Tigra y comunidades alrededor; en la actualidad estamos en el proceso de inscripción en la 

Campaña AmbientaDOS, campaña nacional promovida por la empresa Kimberly Clark y Canal 7, que nos brindará la 

promoción para el manejo adecuado de los residuos sólidos en las casas y comercios de las comunidades, también dará 

publicidad y reconocimiento a nivel nacional del esfuerzo realizado, así como obtener un mejor destino a muchas toneladas 

de basura para que estas no terminen cayendo a los ríos. 

 

Atención de visitantes al Bosque Eterno de los Niños, como parte de las 

labores de Educación Ambiental también se realizaron recorridos 

guiados tanto diurnos como nocturnos para algunos de los visitantes de 

la Estación de Pocosol, estos fueron pocos pero con mucha relevancia, 

los participantes se mostraron agradecidos por estas facilidades, a la vez 

que ellos pudieron interpretar mejor nuestro trabajo, destacan cuatro 

grupos: una familia costarricense, un grupo de bomberos, funcionarios 

de la Agencia Camino Travel y personal de la recepción del Hotel 

Fortuna. 

 

Otras labores de PEA, se establecieron alianzas con líderes comunales y 

vecinos del BEN en el sector Atlántico, este grupo fue llamado: 

“Riveras Verdes Vecinos del BEN (RIVEBEN)” y es la unión de 

actores en las comunidades desde el poblado de Bajo Rodríguez hasta 

El Jaurí de La Fortuna, con el fin de promover actividades orientadas a activar las fuerzas de las comunidad y así posibilitar 

la generación de más empleo, acción social e individual; en otras palabras se pretende lograr la implementación de 

actividades conjuntas para alcanzar objetivos comunes, por ejemplo, campañas de salud, ferias de ambiente, capacitaciones 

en manejo de residuos sólidos, promoción de alternativas sanas para nuestros jóvenes y niños (promoción del movimiento 

scout). 

 

 

Sector Pacífico 
Actividades de Educación Ambiental 

En la siguiente tabla se indica el detalle de algunas actividades desarrolladas por 

ACM en su componente de educación ambiental para la región de Monteverde. 
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Tabla 12.  Listado de actividades de educación ambiental, para el sector Pacífico del BEN. 

Fecha Actividad Grupo meta No. 

Participantes 

Colaboradores 

12 de mayo Actividad de educación 

ambiental sobre corredores 

biológicos 

Público general de 

Monteverde en la Feria del 

Agricultor 

17 niños y 

muchos 

adultos 

Patricia Ortiz 

Junio Celebración del día del 

ambiente, limpieza de calles en 

Monteverde 

Niños de la escuela Rafael 

Arguedas 

15 niños Cabañas Los Pinos, 

Banco Nacional y Fuerza 

Pública 

01 de agosto Atención de un grupo de Estes 

Park, Colorado  (ciudad 

hermana de Monteverde). 

Niños de Monteverde y 

Educadores ambientales 

Estes Park 

7 personas  

16 de octubre Taller de reciclaje Funcionarios de ACM y 

colaboradores 

10 personas MADISA  y Banco 

Nacional  

18 de octubre Taller de ahorro de energía y 

agua 

Funcionarios de ACM y 

colaboradores 

10 personas ICE y Acueducto de 

Monteverde 

 

Fondo BESA 

Mediante la beca de Bosque Eterno S.A., ha facilitado por tercer año consecutivo la 

implementación del  Programa de Educación Ambiental “Conservando el Agua, 

Conservamos la Vida en Nuestro Planeta”, mediante este programa se pretende 

concientizar a la población estudiantil (300 niños) del  distrito de Monteverde, sobre la 

importancia del recurso hídrico como fuente de vida para todos los seres vivos. Para 

este año, el programa se desarrolla en tres etapas como prueba piloto para futuros 

programas:  

1. Medición inicial del conocimiento de los estudiantes en el tema de recurso 

hídrico, por medio del uso del juego de mesa con los estudiantes en las aulas. En 

esta etapa, participaron grupos de cuarto, quinto y sexto, y en la actualidad se está 

analizando. 

2. Actividades educativas en el campo, mediante charlas sobre recurso hídrico, recorrido en senderos y práctica en el aula 

con el uso de material didáctico (folleto). En esta etapa, participa toda la Escuela.  

3. Evaluación del conocimiento adquirido por parte de los estudiantes, sobre el recurso hídrico y acciones para su 

protección, mediante el desarrollo de una sesión de juego en el aula, días posteriores a la actividad de campo. Los 

estudiantes participantes serán Cuarto, Quinto y Sexto.  

 

El desarrollo de esta metodología por etapas busca medir la efectividad del programa y determinar el nivel de incidencia en 

los estudiantes posterior a la ejecución del proyecto. 

 

Apoyo Escuela Rafael Arguedas- Programa Bandera Azul Ecológica para 

Centros Educativos. 

La ACM ha colaborado en el proceso de incorporación al programa de Bandera Azul 

para Centros Educativos (BAECE) con la Escuela Rafael Arguedas (Escuela Cerro 

Plano de Monteverde), y en la actualidad es parte del Comité Ecológico de esta 

escuela, dentro de la colaboración brindada destaca el apoyo y asesoramiento con los 

diferentes proyectos del Plan de Trabajo del BAECE. 

 

Este proceso ha incluido reuniones periódicas, coordinación con la parte 

administrativa de la Escuela y otros actores locales, la supervisión de cumplimiento 
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de los proyectos e incluso la realización de talleres tanto para niños como adultos 

de la escuela.  También en aspectos de apoyo se ha facilitado una guía de reciclaje 

y la realización de un taller para los estudiantes de la escuela sobre la elaboración 

de basureros con botellas recicladas. 

 

El informe final del Programa BAECE fue presentado en noviembre y estamos a la 

espera de los resultados. 

 

Comisión de Educación Ambiental de Monteverde (CEAM) 

El BEN ha participado en CEAM desde su nacimiento, con el fin de apoyar las 

iniciativas de Educación Ambiental en la zona de Monteverde. El proyectos más 

sobresaliente desarrollado por CEAM ha sido los Cuentos Ecológicos que fueron promovidos en los años 2005, 2006, 2007, 

2008 y 2009, proyecto en el que participaron 15 escuelas locales y el principal objetivo fue promover la práctica de la 

comunicación escrita, la creatividad y la investigación de tópicos relacionados con la naturaleza y soluciones a problemas 

ambientales de la zona.   

 

Este proyecto llego a su término con la presentación oficial del Libro de Cuentos Ecológicos en forma impresa y la 

participación de las escuelas locales en un gran evento el 22 de mayo, y posteriormente se compartió con la comunidad en 

una actividad realizada en la feria del agricultor el 09 de junio. 

 

También se colaboró en un retén de tránsito educativo el 01 de Junio, con motivo de celebración del mes del ambiente, esta 

fue una actividad de concientización y donde se aprovechó para distribuir volantes informativos sobre la protección del 

medio ambiente, tanto con miembros de la comunidad como con visitantes. 

 

Otra de las actividades que se brindó seguimiento en CEAM, consistió en los tradicionales talleres de dibujo realizados en 

las vacaciones de medio año; la primera parte del taller se realizó en el marco de la feria del agricultor (Gimnasio de Santa 

Elena) y posteriormente con visitas a la Reserva de Monteverde, Reserva de Santa 

Elena y Bosque Eterno de los Niños.  En esta actividad participaron 53 niños en los 

talleres realizados en el Gimnasio y 15 niños en las giras a las reservas. 

 

Como última actividad del año realizada por CEAM, el pasado 09 de diciembre se 

presentó el video “Vida Acuática del rio al mar”, producido por Patricia Ortiz, dicho 

video trata de la diversidad ecológica del Río Guacimal y el mismo será utilizada por 

CEAM para desarrollar actividades ambientales con los niños de las escuelas y con 

las comunidades en general. Esta actividad tuvo una participación de poco más de 

100 personas. 

 

 

INVESTIGACIÓN 
Se ha elaborado un Manual de Procedimientos y Políticas de Investigación para el BEN, con el 

objetivo de mejorar los procedimientos internos y facilitar los procesos de investigación a quienes 

visitan la reserva, a la vez que se mejoran los controles durante el desarrollo de los mismos.  Este 

Manual permitirá señalar los pasos necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación, así 

como dar a conocer las políticas de manipulación y colecta para los diferentes recursos que se 

protegen en el BEN y que puedan ser parte de estos proyectos, incluyendo la grabación de audios 

o videos. 

 

Esta información se encuentra disponible en los centros visitación y oficinas del BEN, con el 

objetivo de dar a conocer los lineamientos de investigación a todos los colaboradores, hacer más 

efectivo su cumplimiento y tener un mayor control.   

 

Al igual que en años anteriores, varios investigadores de diferentes Universidades e Instituciones han realizado los 

proyectos de investigación en el BEN, algunos proyectos son investigaciones continuas y la gran mayoría son nuevas, sin 
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embargo todas ellas permiten seguir compilando datos interesantes que permitirían generar conocimiento de la enorme 

diversidad que se encierra en esta compleja reserva.   

 
Tabla 13.  Investigaciones 

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. 

/EmbryonicInbreedingDepressionVariesamongpopulations and 

bymatingsystem in Whiteringia. 

Judy L. Stone ColbyCollege Enero 2010. 

Mediación de trabajadores en la elección de compañera de las 

hormigas Ponerine. (WorkerMediated Mate-Choice in a 

PonerineArmyAnts). 

Julie Miller Univesidad de CornellIthaca Enero 2012 

Mariposas nocturnas que vuelan en el día en Costa Rica y 

mariposas diurnas del Valle Central de CR. 

KenjiNishida Universidad de Costa Rica Febrero 

2012 

Estudio de Moscas de los Murciélagos (Streblidae y 

Nycteribiidae).   

Dick Carl Willard Universidad de Western 

Kentucky 

Marzo 2012 

Breeding season habitat of the Bare-Shanked Screech Owl 

(Megascopsclarkii) 

Nicole Becich CIEE- TEC Abril 2012 

Cómo la teoría de forrajeo óptimo se puede aplicar a los animales 

poiquilotermos, como se indica en la hormiga cortadora de hojas, 

Attacephalotes.(How the Optimal Foraging Theory can be 

applied to Poikilothermic Animals; as Indicated in the Leaf-

Cutter Ant, Atta cephalotes). 

Sarah Jeanfavre 

 

CIEE- TEC Abril 2012 

Ectoparásitos que cargan los Murciélagos en habitas perturbados 

y no perturbados. (Ectoparasite load onbats in disturbed and 

undisturbedhabitats) 

SkylerJordan 

 

CIEE- TEC Abril 2012 

El Efecto de Retención sobre las tasas de Germinación de 

Semillas de Solanum Ingeridos por los Murciélagos Frugívoros.  

(The Effect of Seed Retention on Germination Rates of Solanum 

Ingested by Frugivorous Bats 

Alayna C. Dorobek 

 

CIEE- TEC Abril 2012 

La correlación de volumen de néctar y concentración en 

Heliconia latispatha con estructura poblacional de ácaros 

Phoretic.(Correlating Nectar Volume and Concentration in 

Heliconialatispatha with Population Structure of Phoretic Mites). 

Roxanne Banker 

 

CIEE- TEC Abril 2012 

Preferencia entre hongos y hongos descomponedores. (Host 

Preference among Bracket Fungi on Decomposing Matter) 

Elyssa Kerr CIEE- TEC Abril, 2012 

Identificando bacterias cutáneas con acción contra hongos para 

potencial en controles biológicos del hongo quitridio de anfibios 

en Costa Rica. 

Identifying Antifungal Cutaneous Bacteria for Potential 

Biocontrol of the Amphibian Chytrid 

Fungus in Costa Rica 

Jacob Kerby, 

Steven Whitfield y 

Adrian Pinto. 

 

Universidad de Dakota del Sur, 

Universidad Internacional de 

Florida, Universidad de Costa 

Rica 

Mayo, 2012 

Mycorrhizae in r-selected and K-selected species. Kimberly Crispin EAP Mayo, 2012 

The Correlation Between Perching and Calling Patterns in Male 

Manakins 

Samantha Robinson EAP Mayo, 2012 

Further Explorations of the Occurrence of 

Batrachochytriumdendrobatidisin Monteverde Cloud Forest 

Habitats and Amphibians. 

John Cossel Jr. Universidad Noroeste Nazareno 

NorthwestNazareneUniversity 

Junio, 2012 

Asistencia y control de hormigas arreadoras bivouac- 

comportamiento de aves neo tropicales bosque montano. (Army 

ant raid attendance and bivouac-checking behavior by 

neotropicalmontane forest birds) 

Sean O'Donnell Universidad de Drexel Junio, 2012 

Diversidad de Múrcielos en la zona- BT. AnjaliKumar Organización de Estudios 

Tropicales 

Junio, 2012 

The Change of the Distribution of CerrorchestiaHyloraina due 

to Global Warming. 

JeremiahWetherby CIEE- TEC Octubre 

2012 

Comparing Methods of Determining Biodiversity Birds in 

Different Land Used Areas.  

NehaSavat CIEE- TEC Noviembre 

2012 
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Nombre del Proyecto Nombre del 

Investigador 

Universidad o Institución Fecha 

The Change of the Distribution of CerrorchestiaHyloraina due 

to Global Warming. 

Jeremiah Wetherby CIEE- TEC Noviembre 

2012 

Distribution, abundance and Diversity of Fungi Across Different 

Life Zones 

Maria Ashkin EAP Noviembre, 

2012 

Efectos de la actividad de los perros en la población local de 

mamíferos. 

KareenHanmood EAP Noviembre 

2012 

Effect of compost on the diet of Nausuanarica (Carnivora, 

Procyonidae) in Monteverde 

MarissaGravett EAP Noviembre 

2012 

Effect of Elevation on Epiphyte Communities. Kyle Monper EAP Noviembre 

2012 

Identifying, observing and quantifying types of behavior in 

white-faced capuchin monkeys (Cebuscapucinus) in Puntarens, 

Montevede, Costa Rica. 

MalavPatel EAP Noviembre 

2012 

Nota:  EAP es el Programa Educativo para el Extranjero de la Universidad de California; y CIEE es Ecología Tropical y 

Conservación. 

 

Es importante señalar que 17 investigaciones tuvieron plazos de duración cortos 

(1-2 meses), como parte de los Programas locales CIEE-TEC y EAP; sin 

embargo este año se desarrollaron 16 proyectos de investigación más que las 

realizadas el año pasado.  

 

También se realizaron acciones para divulgar y potenciar la investigación a nivel 

nacional, especialmente en las Universidades de Costa Rica y Nacional, 

mediante el envió de información del Bosque Eterno de los Niños, así como el 

resumen de las principales investigaciones realizadas en esta reserva, como lo 

han sido: la biología de la rana de ojos verdes y el monitoreo de poblaciones de 

mamíferos mediante la colecta de huellas. Esperamos continuar promoviendo la 

investigación, realizando visitas y charlas en estas y otras universidades en el 

2013.   

 

Cámaras trampa 

Desde el año 2010, y gracias a una donación de la ciudad Estes Park, Colorado, Estados Unidos, bajo el marco del convenio 

de ciudades hermanas de Monteverde y Estes Park; así como el apoyo de Monteverde Conservation League U.S., se ha 

logrado tener varias cámaras trampa para colocar en diferentes partes estratégicas del BEN, principalmente considerando 

los cuatro Centros de Visitación. Estas cámaras brindan la oportunidad de obtener imágenes de animales que son difíciles 

de apreciar en estas áreas, así como de algunas características poco conocidas de ellos en ambientes completamente 

naturales.  

 

Algunas de las imágenes capturadas por estas cámaras, dan sorpresas muy 

placenteras, como esta foto donde se pueden apreciar una manada de Saínos 

(Tayassu tajacu) tomando agua de un riachuelos cerca de la Estación 

Biológica Pocosol; otra gran sorpresa fue la que pudo descubrir uno de 

nuestros colaboradores, el Sr. Jim Wolfe el pasado 8 de Febrero del 2012, 

donde con varias cámaras trampa logró capturar un corto video de un jaguar 

(Panthera onca) recorriendo el área. El descubrimiento de Jim, permitió 

tener una prueba contundente de la presencia de jaguares dentro del BEN, a 

la vez que permitió confirmar la excelente salud de los diferentes 

ecosistemas ubicados en el BEN, capaces de mantener poblaciones del 

felino más grande de América.  

 

 

 

 



Asociación Conservacionista de Monteverde   Informe Anual 2012 

 33 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Campaña de Educación Ambiental – Operativo de Semana Santa. El 

pasado 04 abril (miércoles santo), se realizó el operativo preventivo y 

educativo en la carretera para brindar información y concientizar la 

población que visita la región de La Fortuna y San Carlos en esos días, 

sobre la importancia de proteger y cuidar los pocos recursos naturales que 

están quedando. En total participaron 29 personas y se logró distribuir 

1100 volantes informativos de ACM, también se contabilizó el paso de 835 

vehículos. En este operativo participaron representantes de la Fuerza 

Pública de San Carlos y San Ramón, Policía de Tránsito de La Fortuna, 

MINAET de San Ramón, ASOVIRENAS, funcionarios de la Universidad 

de Texas A&M, empresarios, voluntarios, asociados y funcionarios de la 

ACM; estos operativos estuvieron ubicados en Los Ángeles de la Tigra y 

el Bosque de La Fortuna. 

 

Intercambios, el 13 de abril, se realizó gira al Parque Nacional Volcán 

Poas, con la participación funcionarios de Protección y 

Administración de la oficina de La Tigra, así como colaboradores, con 

la intención de fortalecer las relaciones entre funcionarios de 

MINAET y de la ACM, intercambio de experiencias y apertura para 

posibles capacitaciones considerando la importancia de que Poas 

constituye uno de los principales sitios de visitación en el país. 

También el 14 de noviembre se realizó una actividad de intercambio 

de conocimiento con funcionarios del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) Oficina Regional Llanuras del Norte y miembros de la 

Asociación Pro Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco 

(APANAJUCA), en la cual brindamos asesoramiento sobre temas de 

operación y promoción de la Reserva. 

 

Mercadeo y promoción 
Nuevas acciones en el campo del mercadeo del Bosque Eterno de los Niños se han implementado durante este año, sin dejar 

de lado las constantes visitas a los hoteles de la zona, atención a las agencias y la producción de material promocional; lo 

anterior con el objetivo de promover y dar a conocer la imagen del BEN de forma más eficiente. 

 

Material promocional, en total se han producido 5,000 brochures, 6,000 volantes, 10.000 

tiquetes de entrada, 60 auto guías retornables y 3 rótulos adhesivos para las busetas de 

transporte.  Además se completó la instalación de las cinco mini vallas elaboradas en el 

proyecto Fundecooperación, para promocionar el turismo sostenible en el BEN, estas vallas se 

colocaron en Sector La Lindora en Monteverde, Sector Canopy San Luis en la carretera San 

Ramón-Fortuna, Sector Florencia en la carretera de Ciudad Quesada-Santa Clara, Sector 

Gasolinera La Lucha en la carretera de San Carlos-La Tigra y en el cruce de la Pelona (cruce 

a Pocosol) con carretera de Fortuna-San Ramón. 

 

También se realizó una innovadora estrategia de mercadeo, producto del apoyo del trabajo 

voluntario de Norma Andres Canales, periodista de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB, Bellaterra), que consistió en la creación de brochures digitales en inglés y español, 

estos fueron enviados a más de 8,000 contactos, al igual que 500 envíos de boletines 

publicitarios digitales a agencias/tours operadores y 1,000 individuales. 

 

Atención de periodistas y programas de radio y televisión, estas corresponden a algunas de las nuevas acciones para 

promocionar el BEN, y destacan la participación en el Programa de Radio “Que Pasa con la Tierra”, liderado por la 

periodista Oriana Ortiz (http://soundcloud.com/qu-pasa-con-la-tierra/programa-crucitas-monteverde ), también una 

publicación de media página sobre el BEN y su importancia ecológica en el periódico Prensa La Cordillera en el mes de 

http://soundcloud.com/qu-pasa-con-la-tierra/programa-crucitas-monteverde
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septiembre.  Además el pasado 10 de marzo se atendió la visita de periodistas daneses,Steen Andersen (escritor) e Ingrid 

Bugge (fotógrafa) quienes pretendían conocer más del BEN, historia e importancia, en esta atención se contó con el apoyo 

de Bob Law. 

 

También se tuvo la visita de la Productora de Molinos de Papely Frank Cuesta, encargados del famoso programa de 

televisión español “Frank de la Jungla”, programa que tiene una media de 1,580,000 seguidores. Esta visita considero la 

caminata especial Monteverde-Pocosol y la estadía en la Estación de Pocosol, entre los días 8 y 13 de setiembre, más 

detalles de la visita se pueden apreciar en http://www.cuatro.com/frank-de-la-jungla/  . 

 

Además, se realizaron filmaciones y publicaciones del BEN en el tema de voluntariado, como fueron, la filmación de 

“Value of Volunteering”  en Marzo, con la visita de Katherine Garrett y Michael Garrett, fundadores de esta ONG 

(http://valueofvolunteering.org/), el video, el cual tiene una duración de 6 minutos, puede ser visto mediante el siguiente 

link https://vimeo.com/57156440. También la publicación en la Guía de BareFoot Atlas 

(http://www.barefootatlas.com/guides) a cargo de Devin Welch & Alexandra Lowe, que informa sobre opciones de 

voluntariado en Costa Rica y Panamá, su página tiene en promedio 2,000 seguidores mensuales. 

Promoción por internet (otros sitios web), otra alternativa de publicación económica es la promoción por medio de sitios 

web para promoción, en esta condición sobresalen los convenios y aportes de las compañías de mercadeo 

CR.Beauty(costaricabeauty.com) y Artes Futuros. La primera facilito 80.000 impresiones/anuncios digitales y la 

publicación de artículos promocionales del BEN, a cambio de mantener su link en la página e inclusión en los boletines de 

la ACM, esta página registra más de 1,000 visitas por día; por otra parte, con la empresa Artes Futuros, se logró publicar 

información del BEN en un Directorio Turístico de forma impresay digital, por medio de una donación para exonerar de los 

impuestos http://www.touristdirectory.net/content/ index.php?option=com 

content&task=category&sectionid=30&id=132&Itemid=55 

 

Además se dio continuidad a las publicaciones en la página de Rainforest Alliance, Eco-Index, usada para identificar 

proyectos de Biodiversidad en América. “Bosque eterno de los niños - http://www.eco-

index.org/search/resultss.cfm?projectID=216” 

 

Redes sociales, la utilización de este mecanismo para realizar promoción se ha mejorado, incluyendo la apertura de una 

página en TripAdvisor, la cual ha permitido colocar la Reserva en niveles 3 y 2, obteniendo la consideración de uno de los 

sitios más sugeridos para visitar, según comentarios agregados en la página, de igual forma se creó una página en Facebook, 

la cual presenta en la actualidad más de 625 likes. 

 

Página Web 
Se ha identificado la necesidad de rediseñar el sitio web www.acmcr.org, con el fin de mejorar su eficiencia. Después de 

varias reuniones se logró un convenio con la empresa FLM soluciones y la empresa Eco-Terra, donde la primera dona parte 

del trabajo, la segunda cubre parte de los costos de este nuevo proyecto, y la ACM cubre también parte de los costos. En la 

actualidad y desde septiembre ellos han iniciado con la administración del sitio y la estructuración del nuevo diseño. 

 
Implementación de actividades de mercadeo en el Sector Atlántico, a partir del segundo semestre del año 2012 se han 

implementado actividades locales y directas de mercadeo en la región Noreste del Bosque Eterno de los Niños, 

principalmente con la atención de visitas, reuniones y giras para la promoción del servicio que se puede brindar, con 

especial énfasis en el que se da en la Estación de Pocosol. 

 

Visitas, se han realizado 12 visitas a las instalaciones de clientes potenciales, principalmente de manera institucional, estas 

son, Escuela La Tigra, Colegio de Chachagua, Agencia Desafío, Hotel La Fortuna, Asociación de Desarrollo La Fortuna, 

Acueducto La Fortuna, Ecocentro Danaos, Supervisión del Circuito de Peñas Blancas del Ministerio de Educación Pública, 

COOCIQUE, Hotel Bosques de Chachagua, COOPELESCA, Hotel Luna Nueva. 

 

Reuniones, se han realizado 12 reuniones de coordinación y para temas específicos, como convenios, trabajo conjunto, 

talleres y ejecución de actividades ambientales, estas reuniones han sido con COOPELESCA, Ecocentro Danaos, 

Comunidad de San Juan, funcionarios del Parque Nacional Volcán Arenal de MINAET, CITTED-Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), COOCIQUE, RIVEBEN, FUNDAVIDA y Grupos de voluntarios de Ciudad Quesada. 

 

http://www.cuatro.com/frank-de-la-jungla/
http://valueofvolunteering.org/
https://vimeo.com/57156440
http://www.barefootatlas.com/guides
http://www.touristdirectory.net/content/%20index.php?option=com%20content&task=category&sectionid=30&id=132&Itemid=55
http://www.touristdirectory.net/content/%20index.php?option=com%20content&task=category&sectionid=30&id=132&Itemid=55
http://www.touristdirectory.net/content/%20index.php?option=com%20content&task=category&sectionid=30&id=132&Itemid=55
http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=216
http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=216
http://www.acmcr.org/
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Giras, principalmente en el reconocimiento del Sector Pocosol por parte de los interesados, se han realizado 6 giras, y 

sobresale la atención a la Agencia Camino Travel, Bomberos de Costa Rica, Hotel Bosques de Chachagua, Hotel La 

Fortuna, grupo de Agricultores de San Juan de Peñas Blancas, maestros y personal de las Escuelas del distrito de La Tigra, 

entre otros. 

 

Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) 
Se continua dando apoyo al Concejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana, colaborando en el cumplimiento de 

actividades tanto de forma técnica como económica para lograr alcanzar los objetivos planteado en el Plan Estratégico 

Quinquenal del CBPC 2011-2016. Este plan es una guía para definir y priorizar la dirección del Concejo Local para enfocar 

recursos y esfuerzos. 

Actualmente, el Concejo Local del CBPC está ejecutando la II Fase del 

Proyecto Fortalecimiento de Consejo Local Pájaro Campana financiado 

por el Fondo de Pequeñas Donaciones del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), en este proyecto se pretenden desarrollar 

cuatro subproyectos enfocados en los programas operativos del plan 

estratégico, los cuáles son: programa de biodiversidad, programa de 

conservación y uso responsable de los recursos naturales, programa de 

gestión administrativa y coordinación, y el programa de gestión y 

educación ambiental; este último programa es liderado por la ACM y el 

Instituto de Monteverde, y ha permitido realizar talleres para el 

desarrollo de capacidades además de la búsqueda de fondos. 

 

En el programa de gestión y educación ambiental en este año se inició 

con la preparación y entrega de una propuesta de financiamiento y en los próximos meses se iniciara la implementación de 

actividades concretas en conjunto con el MEP, MINAET y otros actores. 

 

También se ha dado seguimiento y apoyo a otras actividades del Concejo 

Local, como en reuniones de coordinación, actividades comunales de 

integración interinstitucional, intercambios con otros Concejos Locales 

(Corredor Biológico Peninsular el 1 y 2 de febrero), Asamblea 

Extraordinaria el 23 de mayo donde participaron 72 personas y se unieron 

organizaciones, instituciones e individuos al trabajo del Corredor Biológico, 

y Asamblea General el 15 noviembre. 

Además se participó en el Congreso Nacional de Corredores Biológicos 

realizado en el CATIE los días 25 y 26 de Abril, este espacio permitió a la 

ACM y al Concejo Local presentar los resultados del proyecto “Estudio 

biodiversidad y monitoreo de las aguas en las principales cuentas del 

Corredor Biológico Pájaro Campana”, iniciado por Kevin Ryan – 

Universidad de Georgia. 
 

 
 

Programa de Voluntarios y Pasantías 
Pasantías: Las pasantías corresponden al desarrollo de proyectos 

socioambientales en busca de un resultado especifico por parte de los 

estudiantes del Programa de Sostenibilidad y Medio Ambiente de CIEE-

SD, en estos proyectos se brinda un beneficio a la organización que 

alberga el pasante, y el estudiante por su parte realiza actividades de 

aprendizaje en la implementación de actividades socioambientales; en 

este año se realizaron tres pasantías, una en el verano y dos en el invierno.  

a. Programa de reciclaje en el BEN-Monteverde; en abril pasado y 

con la ayuda de Priscilla Pallavicini, Tessa Cruz y Ryan Barryff 

se realizó la construcción del Centro de Acopio en el Centro de 

Información, estas instalaciones permiten el acopio de materiales 

para reciclaje proveniente de los sectores del BEN en 
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Monteverde, así como por parte de funcionarios y algunos miembros de la comunidad.  El trabajo de los pasantes 

incluyó la instalación de los contenedores de reciclaje del Centro de Visitantes de Bajo del Tigre así como la 

rotulación informativa/educativa sobre la importancia del reciclaje. 

b. Planta de tratamiento de aguas grises en el Centro de Visitantes de Bajo Tigre; en octubre pasado con la 

colaboración de Hannah Greenberg y Tony Bagnasco, se construyó una planta de tratamiento para tratar el 100% de 

las aguas grises generadas en el Centro, antes de ser liberadas al medio ambiente. 

c. Programa de Reciclaje para la Escuela Rafael Arguedas (Cerro Plano, Monteverde); con la ayuda de Elizabeth Cole 

y la facilitación de ACM, se logró la construcción de basureros con material reutilizable para colocar en las aulas, 

además de un pequeño centro de acopio para la Escuela, rotulación informativa/educativa, así como talleres de 

reciclaje para los estudiantes y los adultos (docentes y administración). 

 

Programa de Voluntariado  

El programa de voluntariado continúa en ascenso y brindando beneficios directos al BEN como a las comunidades 

cercanas, este año se tuvo la visita de 32 voluntarios individuales y 12 grupales, permitiendo concretar 32 productos 

debidamente terminados, en la tabla adjunta se puede apreciar el comparativo con años anteriores.  Algunos de los 

proyectos más destacados se pueden mencionar: la 

creación de mapas de senderos para todos los centros de 

Visitación del BEN, actividades de mantenimiento en 

Bajo del Tigre, mapa digital para la página web, 

herramientas de mercadeo, plan de emergencias 

preliminar, reforestación en Finca Steller, desarrollo de 

herramientas de diagnóstico para el Programa de 

Educación Ambiental,  entre otros.  

En las tablas adjuntas se detallan la descripción del 

voluntario así como el apoyo brindado: 
 

Tabla 15. Voluntarios individuales 

Nombre País de origen  Período Productos terminados  

Anousha Kruithy Países Bajos 1 semana Pintura del Centro de Visitantes Bajo del Tigre 

Carol Lara Rodriguez 

 

 

Costa Rica 

 

 

1.5  meses Asistencia en labores de oficina. Asistencia en talleres 

educativos. Rotulación para senderos de Pocosol. Limpieza y 

pintura de Finca Steller. 

Cristopher Arce Picado 

 

Costa Rica 

 

2 meses Apoyo a pasantías, mantenimiento en Bajo del Tigre, revisión 

y preparación de audiovisuales para Información. 

David Cornwell Estados Unidos 1 semana  Monitoreo de aves. 

Emy Clotfelter 

 

Estados Unidos 

2 meses 

Juego de mesa  (herramienta de diagnóstico) Educación 

Ambiental- BESA. 

Ekhard Redondo Beeche 

 

Costa Rica 1 mes 

 

Mantenimiento de Bajo Tigre, material audiovisual, guía e 

Información en Bajo Tigre. 

Ethan James Evans  

 

Estados Unidos 2 meses 

 

Limpieza de senderos en Bajo Tigre. 

Gerardo Cordero 

 

Costa Rica 

 

1 día 

 

Apoyo campaña de Recolección de Residuos. 

Joe Middleton Reino Unido 1.5 meses   Levantamiento de puntos GPS y mapas para los 4 centros del 

BEN, además, Monitoreo de aves y Mamíferos. 

Johannes Hildebrand Alemania 1 mes Artículos para Boletines y monitoreo de aves. 

Julian Rossler-Weis 

 

Alemania  

 

1 mes Apoyo a pasantías, mantenimiento en Bajo del Tigre y 

revisión de traducción auto-guía en alemán. 

Julie Lyss Estados Unidos 1 día Limpieza de casita de los Niños. 

Kaitlyn Winters Bradley Estados Unidos 1 mes Documento informativo para visitantes. 

Maeve Sutherland Reino Unido 2 meses -- 

Marty Estados Unidos 3 semanas Mapas digitales para la web. 

Mieke Paalvast Países Bajos 1 semana Pintura del Centro de Visitantes Bajo del Tigre. 

Mitch Goss Estados Unidos 1 semana Limpieza de casita de los Niños. 

Nancy Kriofsky Estados Unidos 1 día Limpieza de casita de los Niños. 

Norma Andres 

 

España 

 

3 meses  

 

Brochure digital, boletines de mercadeo y apoyo en video de 

mercadeo. 

Tabla 14   Detalle de voluntariado 

Año Voluntarios 

individuales 

Voluntarios 

grupales 

Productos 

terminados 

2009 8 6 12 

2011 17 9 21 

2012 32 12 32 
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Nombre País de origen  Período Productos terminados  

Patricia Berens Estados Unidos 2 semanas Plan de Emergencias preliminar del BEN. 

Paul Skilton  Estados Unidos  Bases para el programa de Educ. Ambiental,  La Tigra. 

Paul Lambeth Reino Unido 2 meses  Recepción en Centro de Información. 

Rainer Ewen 

 

Alemania 

 

3 semanas 

 

Análisis de programas para mejorar el sistema de 

reservaciones. 

Rebecca Zimmermann Alemania 1 mes -- 

Reilly Rosbotham  Estados Unidos 1 día Limpieza de senderos en Bajo Tigre. 

Rogelio Ruiz Estados Unidos 1 mes Monitoreo de aves. 

Ross Donihue Estados Unidos 3 semanas Mapas digitales para la web. 

Santos Rivera Costa Rica 1 día Apoyo campaña de Recolección de Residuos. 

Surya Castillo Ecuador 1 día -- 

T. Bettina Cornwell Estados Unidos 1 semana Traducción de manual de Investigadores. 

Thomas Kriofsky  Estados Unidos 1 día Limpieza de casita de los Niños. 

Tosca Drum  México  2 semanas Traducciones y limpieza de senderos. 

Ulysse Gibaud Francia 3 semanas Reforestación y camas de germinación Finca Steller. 

 

Tabla 16. Voluntarios grupales 

Nombre del grupo No. 

voluntarios 

País Fecha Producto 

Universidad Veritas 8 Estados Unidos 17-19 febrero Construcción de un puente en Sendero Tabacón. En 

San Gerardo. 

United World 

College 

23 Costa Rica 27 feb.-02 marz. Mantenimiento de senderos. 

Universidad para la 

PAZ-Instituto de 

Monteverde 

17 Estados Unidos 17-19 marzo Limpieza de senderos en San Gerardo. 

EAP 12 Estados Unidos 18 de marzo Ampliación del paqueo en el Centro de Visitación 

en Bajo del Tigre  

Universidad Veritas 10 Estados Unidos 12-13 mayo  Reparación de senderos y  desagües en San 

Gerardo. 

Global Work 23 Estados Unidos 29 jun. – 02 jul. Pocosol. Trabajos en limpieza de senderos y lija de 

sillas 

Global Work 21 Estados Unidos 15-18 de julio  Pocosol, Trabajos en limpieza de senderos y lija de 

sillas 

PTPI 12 Estados Unidos 16-17 de julio Reforestación, trabajo en el vivero y reconstrucción 

de mirador en sendero Bajo del Tigre.   

Lawton High School 21 Estados Unidos 19 al 21 de julio Pocosol, Senderos y lija de sillas.  

Costa Rica Trail 12 Estados Unidos 7 agosto  Pintaron la maya y sembraron  árboles frutales, Esc. 

Los Tornos.  

Universidad Veritas 15 Estados Unidos 8-9 diciembre  Reparación de senderos y desagües en San Gerardo. 

 

   
 

Joe Middleton- Inglaterra  

 
Christopher (CR) y Julian (Alemania)   
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DONACIONES RECIBIDAS EN 2012  
Agradecemos a todas aquellas personas u organizaciones que han apoyado a la 

ACM durante el 2012; 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. 

 

 

 

 

 
Tabla 17. Donantes en efectivo en dólares estadounidenses. 

Donante 

 

Destino 

 

Zachary Bouchard Compra de Tierras 

Friends of the Children's Eternal Rainforest 

Compra de Tierra segundo pago Finca 

Pipe 

Friends of the Children's Eternal Rainforest Compra de Tierra-campaña LPPC 2011 

Luna Nueva Estracto de Costa Rica S.A. Educación Ambiental 

Anónimo Fondo General 

Ryanne Barret Fondo General 

David C Baxter Fondo General 

Ilona y Jim Biddington Fondo General 

Paul Englander Fondo General 

Alan B. Francisco Fondo General 

Jorge García Muñoz Fondo General 

Hugo Gray Fondo General 

Ilia Jasim Fondo General 

Daniel Jiménez Fondo General 

Wayne Kicklighther Fondo General 

Siwgn Lescher Fondo General 

Joan Lozinski Fondo General 

Harvey Meyerson Fondo General 

Marino Murray Fondo General 

Neubourg y Kerstin Fondo General 

Elizabeth Schelle Fondo General 

Mark T. Southerland Fondo General 

Colegio Americano de Madrid Fondo General 

Lindbergh School Fondo General 

Panorama Tours S.A. Fondo General 

The Second Grade Children of Country Day School-Escazú CR Fondo General 

Trevor Day School Fondo General 

Joseph Stuckey Fondo Patrimonial 

Julia Matamoros Fondo Patrimonial 

Casa Verde Research Center Sociedad Anónima Operativo Inf. y de Control Semana Santa 

Desafío Adventure Company (Desafío La Fortuna) Operativo Inf. y de Control Semana Santa 

Inversiones Turísticas La Palma de la Fortuna HCM S.A. Operativo Inf. y de Control Semana Santa 

Luna Nueva Estracto de Costa Rica S.A. Operativo Inf. y de Control Semana Santa 

Rancho Margot S.A. Operativo Inf. y de Control Semana Santa 
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Tabla 18. Donantes en efectivo en colones costarricenses. 

Donante 

 

Destino 

 

Peter Feldftein Agua caliente para San Gerardo 

Anónimo Compra de Tierra: Ulises y Alicia, en San Gerardo 

Anónimo Educación Ambiental 

Anónimo Fondo General 

Ilona y Jim Biddington Fondo General 

Mauricio Rodríguez Murillo Fondo General 

Candce & Joey Wahl Fondo General 

M y M San Carlos Fondo General 

Obras Globales Fondo General 

Cabañas y Jardines Monteverde S.A. (Cabañas 

Los Pinos) 

Mantenimiento y Protección, Bosque Eterno de los 

Niños 

Anónimo Mejoras en Senderos y Rotulación Bajo del Tigre 

Asoc. Administ. Acueducto Rural La Fortuna Operativo Informativo y de Control Semana Santa 

Asoc. de Desarrollo Integral La Fortuna Operativo Informativo y de Control Semana Santa 

La Casona de San Carlos S.A. Operativo Informativo y de Control Semana Santa 

Proyecto Asís para el Desarrollo Humano S.A. Operativo Informativo y de Control Semana Santa 

Anónimo  Rampa Mirador Bajo del Tigre 

Anónimo Reparación de Camino Pocosol 

 

Tabla 19. Donantes en efectivo en Euros 

Donante Destino 

Kinderregewald Deutschland E.V. Compra de Tierra 

 

 

Tabla 20. Donantes en especie en colones 

Donante 

 

Destino 

 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos e 

Industral (SupliLab) 

Análisis microbiológicos de agua en el Bosque 

Eterno de los Niños 

Yupi Comercial Ltda 

Donación General de productos para Tienda de 

Regalos 

Artes Futuros C.R. S.A. Publicidad en Directorio Turístico  

 

Tabla 21. Donantes en especie en dólares americanos 

Donante Destino 

Bob Law Cámara Trampa 

Marian Vicary 

Set de linternas para caminata nocturna en Bajo del 

Tigre 

Patricia Berens 

Donación General de productos para Tienda de 

Regalos 

MCLUS Pantalla de fotos y videos (Bajo del Tigre) 

Desafío Adventure Company (Desafío La 

Fortuna) 

Transporte para escolares Escuela La Tigra 

actividad de Educación Ambiental 

Ecoterra Costa Rica 

Transporte para escolares Escuela San Isidro y San 

Miguel actividad de Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS DE VENTAS 
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El principal objetivo de las ventas de souvenirs de ACM para el año 2012 fue aumentar los ingresos y promocionar el 

Bosque Eterno de los Niños (BEN). 

 

Dentro de los productos que están a la venta se encuentran sombreros, gorras, parches, calcomanías, prendedores, tarjetas 

postales y el producto de mayor venta y aceptación son las camisetas; este es el producto que permite generar los mayores 

ingresos. Como un asunto de innovación para este período tenemos camisetas de los colores tradicionales y ahora también 

en color rojo, debido principalmente a la gran aceptación de las camisetas preparadas para la celebración del 25 

Aniversario. 

 

Sin embargo, en nuestras tiendas también tenemos otros productos de artesanías locales como lo son: joyeros, aretes, 

collares, pulseras, magnetos para el refrigerador, ahora también hemos incluido productos de papel reciclado como libretas, 

tarjetas, cuadernos, etc., estos productos se están trabajando con materiales reciclados y biodegradables. También 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 del Centro de Visitantes de Bajo del Tigre, 

Centro de Información y la Oficina de la Tigra de San Carlos. También tenemos productos colocados en otros 

establecimientos como en el Jardín de Mariposas. 

 

También se ha logrado la incorporación de dos datafonos para la cancelación de servicios o productos por medio de tarjetas 

de crédito o débito, tanto en el Centro de Información como en el Centro de Visitantes de Bajo del Tigre, esto unido a la 

opción de comercio electrónico facilita las condiciones para que las personas que nos visitan puedan adquirir los productos 

y servicios con el máximo de seguridad. 

 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
En el período 2012, la situación económica y financiera de la ACM, se ve reflejada en la estabilidad continua y regular de 

sus operaciones, donde las principales fuentes de ingresos de la organización son: los pagos de servicios ambientales 

(incluyendo el pago del canon o contratos privados con dos empresas hidroeléctricas), ventas de productos y servicios (uso 

de senderos y estaciones biológicas), así como las donaciones internacionales de individuos, escuelas e instituciones.  Sin 

lugar a dudas siempre es destacable el aporte de las donaciones corporativas (organizaciones hermanas) que vienen para 

destinos específicos, tal es el caso de las donaciones para la Campaña de Compra de Tierras y Protección, y que responden 

a un interés común, que es brindar una pronta respuesta a los donantes. 

 

Estado de Actividad (Ingresos – Egresos) 

De los Ingresos 

Los ingresos generados por actividades propias de la institución pasaron de 246,05 millones de colones en el 2011 a 241.84 

millones de colones en el 2012, esto representa una disminución de 1.71 % de un año con respecto al otro. Por su parte los 

ingresos por proyectos disminuyeron en 12.09 millones de colones, pasaron de 56.28 millones de colones en el 2011 a 

44.19 millones colones en el 2012, lo anterior justificado en el cierre del proyecto de Fundecooperación principalmente.  

Estos fondos fueron designados principalmente a la gestión de mejoras en infraestructura, compra activos, protección, 

asuntos legales, topográficos, y educación ambiental. 

 

En términos generales los ingresos totales pasaron de 302.33 millones en el 2011 a 286.03 millones de colones para el 

2012; esto es 5.30% menos que el periodo anterior, situación propiciada por el cierre de proyectos y descenso en el ingreso 

de fondos para la Protección del BEN. 

 

De los Egresos 

Durante el año 2012, se realizaron los esfuerzos necesarios para mantener las plazas laborales en los Programas de 

Protección y Mantenimiento, así como la apertura de una plaza en el Programa de Educación Ambiental en el sector 

Atlántico, además de las mejoras en Estación San Gerardo, Estación Pocosol, Centro de Visitantes Bajo Tigre y Finca 

Steller. 

 

La totalidad de los egresos pasó de 257.42, millones de colones en el 2011 a 256.38 millones de colones en el 2012. La 

disminución en los gastos de 1.04 millones es por haber disminuido principalmente la ejecución de recursos para proyectos, 
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con respecto a los recursos asignados a algunas mejoras en la infraestructura corresponden directamente al mantenimiento 

operacional normal de las infraestructuras en cada uno de los sectores.+ 

 

Sobre el Remanente 

Al final del periodo fiscal en setiembre 2012, el remanente de la gestión del año es de 4.6 millones de colones; mientras el 

remanente del periodo fiscal anterior fue de 13.69 millones de colones.  Esta situación pese al esfuerzo en la gestión de 

ingresos, la estabilización y disminución de gastos, se obtiene una disminución en el remanente y el consecuente perjuicio 

en la liquidez financiera para el siguiente periodo. 

 

Sobre el Estado de Situación 

Sobre los activos 

En este periodo, se brindó seguimiento en la concreción de mejoras y el equipamiento de las Estaciones de San Gerardo y 

Pocosol, compras de maquinaria y herramientas de trabajo, así como el mantenimiento normal y regular de vehículos, 

buscando una mayor eficiencia operativa en la organización, también es importante las compras de tierras y la 

capitalización de intereses en el Fondo Patrimonial, aspectos que han propiciado que los Activos pasen de 897.52 millones 

colones en el 2011 a 918.39.52 millones colones para este período. 

 

Sobre los Pasivos 

En los pagos de préstamos a Instituciones Bancarias y Asociados, la relación se encuentra al día y procurando su 

disminución progresiva. También se han cumplido con los compromisos y las obligaciones legales patronales ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social, las pólizas del Instituto Nacional de Seguros, y las obligaciones patronales ante la 

Asociación Solidarista de Empleados de la ACM. El monto de los pasivos pasan de 191.99 millones de colones en el 2011 a 

194.35 millones en el 2012, este incremento obedece a la custodia de inversiones transitorias para el cumplimiento de 

compromisos por donaciones recibidas para proyectos específicos, por un monto de 98.90 millones colones para ejecución. 

Del Patrimonio (Balance de Fondos) 

El patrimonio de la ACM está compuesto de la siguiente forma:  

a. Un fondo patrimonial en inversión en Mercado de Valores y Productores de Monteverde, este pasó de 64.46 

millones en 2011 a 68.86 millones en el 2012. 

b. Patrimonio por donación de tierras, este fondo pasó de 579.60 millones en el 2011 a 617.77 millones en el 2012. 

c. Patrimonio por fondos propios pasó de 47.77 millones a 32.78 millones. Esta disminución es por la aplicación de la 

depreciación en los bienes muebles como vehículos, herramientas e infraestructura. 

Así el patrimonio total pasó de 705.53 millones en el 2011 a 724.04 millones en el 2012. 
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Balance de Situación 
Expresado en colones de Costa Rica 

Del periodo 01 octubre del 2011 al 30 de septiembre del 2012 
 

   
2012 2011 

ACTIVOS 

 

  

 

    

Activos Corrientes     

Caja y  Bancos 

 

        

7.358.792,00        5.749.087,00 

Inversiones Transitorias 

 

      

93.405.495,00       89.682.545,00 

Inventarios 

  

        

1.437.622,00          1.320.510,00 

Total Activo Corriente  ¢     102.201.909,00       96.752.142,00 

    

Activo No Corriente 

  

  

 Propiedad Planta y Equipo      909.570.716,00      871.934.439,00 

Depreciación Acumulada 

 

 (160.650.221,00)   (135.621.210,00) 

Total Activo No Corriente ¢    748.920.495,00     736.313.229,00 

    

    

Otros Activos 

   Inversión Fondo Patrimonial 

 

        67.274.437          64.462.886 

    

Total Activos  ¢     918.396.841,00      897.528.257,00 

   

  

 PASIVO 

    Pasivo Corriente     

Documentos por pagar 

 

     52.124.280,00       72.020.587,00 

Gastos acumulados        40.413.328,00       40.241.729,00 

Retenciones a pagar          2.912.326,00    12.754.840,00 

Fondo Proyectos 

 

    98.900.572,00    66.980.748,00 

Total Pasivo Corriente  ¢    194.350.506,00    191.997.904,00 

     Patrimonio 

  

  

 Fondo Patrimonial 

 

     68.861.586,00     64.462.886,00 

Patrimonio por Donación de Tierras 

 

  617.774.695,00   579.603.579,00 

Patrimonio por  Fondos Propios 

 

  32.787.798,00       47.773.442,00 

Remanente Periodo 

 

     4.622.256,00      13.690.446,00 

Total Patrimonio  ¢     724.046.335,00    705.530.353,00 

    

  

Total Pasivo y Patrimonio  ¢    918.396.841,00    897.528.257,00 
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Estado de Resultados 
Expresado en colones de Costa Rica 

Del periodo 01 octubre del 2011 al 30 de septiembre del 2012 
 

    
2012 2011 

INGRESOS: 

     Servicio Estaciones Biológicas            39.707.748,00     44.543.221,00  

Visitación Senderos Educativos 

 

         33.359.016,00     37.210.892,00 

Servicio Ambientales 

 

       132.613.991,00   142.278.539,00 

Carta Donantes 

 

        25.961.771,00     11.813.984,00 

Intereses Financieros 

 

            142.704,00          472.640,00 

Artículos Souvenir Educativos 

 

       10.057.683,00       9.733.054,00 

   

  

 

  

Total autogeneración ingresos   ¢    241.842.913,00   246.052.330,00 

      Ingresos por Gestión Proyectos   

 

     44.192.391,00     56.282.839,00 

Ingresos por venta activos 

   

  

Total ingresos   ¢    286.035.304,00   302.335.169,00 

  

  

   EGRESOS 

  

  

  Operativos y de Proyectos           134.880.770,00   168.963.802,00 

Administración 

  

     29.745.849,00     31.440.932,00 

Costo Estaciones   

 

     37.957.307,00     36.246.258,00 

Costo Souvenir 

  

       1.633.589,00       3.592.120,00 

Financieros 

   

       7.974.131,00       7.040.160,00 

Proyecto para Desarrollo Específico 

  

     44.192.391,00     10.140.341,00 

     

    

Total Egresos   ¢    256.384.037,00   257.423.613,00 

  

  

 

       

Diferencia entre ingresos y egresos      ¢      29.651.267,00     44.911.556,00 

     

  

Administración por depreciación 

 
   ¢      25.029.011,00     31.221.110,00 

      Diferencia neta ingresos egresos 

 
   ¢        4.622.256,00     13.690.446,00 
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PRESUPUESTO PARA EL PERIODO FISCAL 2012-2013 
 

A continuación se presenta la proyección presupuestaria operativa presentada y aprobada por la Junta Directiva 

correspondiente al período del 01 de octubre del 2011 al 30 de septiembre del 2012, los montos son expresados en colones 

de Costa Rica 

 

Categoría Presupuestaria 

 

Monto 

 

Ingresos:  

Ventas de Souvenir        9.950.000,00    

Servicios de Estaciones Biol. y Uso Senderos Educativos       78.400.000,00    

Pago de Servicios Ambientales      91.000.000,00    

Proyectos y Donaciones       35.170.000,00    

Venta de activos (vehículos)          0,00    

Total Ingresos      214.670.000,00    

   

Egresos:   

Servicios Personales      134.608.892,51    

Servicios Básicos       26.186.000,00    

Materiales y Suministros         2.175.000,00    

Gastos Financieros y Préstamos         7.510.000,00    

Atención de Sectores        35.700.000,00    

Proyectos        8.190.000,00    

Compra de Activos (vehículos)       0,00    

Servicio a la Deuda            0,00    

Total de gastos      214.369.892,51    
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III PARTE 
INFORMES ESPECIALES 

 
Comité Nominador 
Los miembros del comité  son  Eladio Cruz, Yimer Morales, Freddy Cruz, Mark Wainwright y Julia Matamoros quienes 

colaboraron en el proceso de buscar candidatos para los puestos  que quedan vacantes para el periodo  de Marzo 2013 al 28 

de Febrero 2015 de la Junta Directiva y Fiscalía 

 

El Registro Nacional ya no requiere que la mitad de los miembros de la junta directiva sean mujeres.  

 

Plazo de los Nombramientos 

 Estatuto indica que: Según el Artículo Veintinueve: Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por períodos de dos 

años pudiendo ser reelectos hasta por tres períodos consecutivos, sin que su permanencia como miembro de la Junta 

Directiva exceda de seis años en total. Los directivos que lleguen a este límite, deberán permanecer fuera de la Junta 

Directiva, por lo menos, un año. El presidente, el secretario, el vocal primero y el vocal tercero serán elegidos en los años 

impares. El vicepresidente, el tesorero y el vocal segundo serán elegidos en los años pares. Los períodos de los 

nombramientos correrán a partir del primero de marzo del año del nombramiento y vencerán el último día del mes de 

febrero dos años después. 

 

Robert: tiene 3 años consecutivos. Puede ser electo en  2013, 2014  y 2015 

Junta Directiva y Fiscalía Actuales 

Mark: Tiene 5 años consecutivos, puede ser electo únicamente para el 2013. 

Joe: Tiene 3 años consecutivos, Puede ser electo para el 2013, 2014, 2015 

Robert: Tiene 3 años consecutivos. No desea continuar en la junta por su trabajo. 

Julia: Tiene 2 años consecutivos, puede ser electa en 2013, 2014, 2015, y 2016. 

Bob: Tiene un año, puede ser electo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

Mercedes: Tiene  un año, puede ser electa 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

Sofia: Tiene un año, puedes ser electa 2013, 2014, 2015, 2016 2017 

Jorge: Esta como Fiscal, no aplica 

Gerardo: Esta como Fiscal, no aplica 

Presentamos las siguientes nominaciones: 

 

Presidente: Mark Wainwright por 1 año 

Secretario: JoeStuckey por 2 años 

Vocal 1: Jorge Maroto por 2 años 

Vocal 3 : Sofia Arce por 2 años 

Fiscal 1: No hay candidato en este momento. 

 

Todos son personas muy capaces quienes están muy comprometidas con  la organización y apreciamos mucho la 

disponibilidad de estos candidatos para servir en estos puestos. 

 

En el momento de elaborar este informe no hay otros candidatos para esos puestos  lo cual no descarta que se puedan 

presentar otras candidaturas desde la Asamblea General.  

 

Respetuosamente. 

 

Eladio Cruz , Freddy Cruz, Julia Matamoros, Yimer Morales y Mark Wainwright 
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ORGANIZACIONES HERMANAS 
 

Maratón de Lectura a beneficiar El Bosque Eterno de los Niños 
 

Los chicos de 4to curso de Primaria del Colegio Americano de Madrid han estado leyendo para participar en el proyecto 

“Salvar la selva”. Participaron unos 60 niños, realizando una maratón de lectura entre los meses de octubre a diciembre 

2012 con el compromiso de leer mil minutos fuera de las horas del colegio. Estos estudiantes entusiasmados buscaron 

patrocinadores que se comprometieron a donar cantidades pequeñas si lograban alcanzar su meta. La gran mayoría de 

ellos llegaron a los 1000 minutos, leyendo por las mañanas, en recreo, en la bañera, y hasta en la cama. ¡Al final del 

maratón, los chicos recaudaron 3.054,00 euros para El Bosque Eterno de los Niños! La Asociación Conservacionista de 

Monteverde envió pegatinas de animales propios de Costa Rica. Esto animó a los chicos a conseguir el proyecto. 

 

Estos jóvenes están muy orgullosos de haber podido participar directamente en una misión tan importante para nuestro 

medio ambiente. 

 

Kinderregenwald Deutschland e. V.- 
Alemania 
 

Desde el año 1991 los alumnos de la Escuela primaria "Edith Stein-

Schule" en Ravensburg con su maestro Roland Paul han 

recolectando dinero para apoyar a la Asociación Conservacionista 

de Monteverde y las actividades de EcoDanus para la preservación 

del bosque lluvioso en Costa Rica. Junto con la escuela primaria 

"Kuppelnau" y otros donantes, la cantidad de fondos que han 

recaudado es de aproximadamente 100.000 euros. 

 

Se puede encontrar a los niños cantando y/o limpiando zapatos en un mercado, vendiendo tarjetas postales, han 

producido pinturas y afiches como parte de actividades para recaudar fondos. 

 
Amigos del Bosque Eterno de los Niños 
02 febrero 2013 
Laurie Waller, Presidente 

 
Nuestro nuevo nombre, Amigos del Bosque Eterno de los Niños, expresa lo que somos: amigos de este bosque especial. 

Nos sentimos honrados de trabajar con todos ustedes y esperamos fortalecer nuestros lazos este año. Tanto Jane Oliver, 

Presidente de la Junta Directiva y yo estamos encantadas de estar aquí con ustedes, en representación de muchos 

colaboradores en los EE.UU. 

 

Este bosque es apoyado por FCER de tres formas principales. Nuestro equipo es una voz para el BEN en los EE.UU. y 

nosotros  1) creamos conciencia y educamos sobre el  BEN 2) creamos nuevos activistas para el BEN y 3) recaudamos 

fondos. El propósito principal del FCER es construir una organización que apoyará MCL en el largo plazo. El BEN necesita 

ser escuchado en los EE.UU. y FCER habla apasionadamente y objetivamente de él. 

 

Obsequio 2012: 

Estamos encantados de un obsequio del FCER de 89.000 dólares fue entregado a ACM en diciembre de 2012. De esa 

cantidad  $ 57.500 es para la propiedad Pipe Cruz. Los restantes $ 31.500 es de nuestra adquisición de terrenos y fondos de 

protección (LPP), que se divide en tres partes: $ 15.750 para la compra de tierras restringidas, 12.600 dólares para los 

sueldos de los guardias, y $ 3.150 para fondo patrimonial de ACM. El obsequio de $ 31.500 representa el amor y la 

preocupación  que muchos pequeños donantes tienen para este bosque. También muestra del fuerte apoyo de 

WholeFoodsMarket y New Chapter. FCER dará en el 2013 otro obsequio de 89.000 dólares. 
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El año pasado se centró en cuatro áreas principales: 1) Planificación estratégica 2)Planificación para el Desarrollo 3) 

Educación y Conocimiento  4) Recaudación de Fondos. A continuación se presenta más información sobre estos esfuerzos 

y otros proyectos. 

 

Plan Estratégico: 

Hay más de 1,4 millones de organizaciones benéficas en los EE.UU. y FCER inexorablemente debe centrar sus recursos si 

es que el mensaje del BEN va a ser escuchado. Para ello, la Junta Directiva y el personal  del FCER  han creado un amplio 

Plan Estratégico de 3 años (2013-2015). 

 

Una empresa profesional que se especializa en la planificación estratégica ("Experience on Demand"), donaron su tiempo 

(y renunciaron  a su tarifa de consultoría de $ 25.000) para apoyar este proyecto de seis meses. Tenemos el aporte de 100 

encuestas y 25 entrevistas con partes claves interesadas. El equipo de expertos sigue aconsejando al FCER, a medida que 

definamos nuestros planes de acción y los modelos de predicción. 

 

La Junta Directiva del  FCER aprobó una nueva visión, misión y valores que mejor define nuestro propósito. 

 

Visión: "Tenemos la visión de un futuro en el que están protegidos El Bosque Eterno de los Niños y sus  innumerables 

habitantes frágiles para las generaciones futuras, asegurando la biodiversidad necesaria para la salud del planeta e 

inspirando a los niños y adultos a crear un futuro mejor". 

 

Misión: "Nuestra misión es promover un mundo sostenible inspirando a niños y adultos a tomar acción para proteger, 

apoyar y ampliar el Bosque Eterno de los Niños. " 

 

La junta acordó 7 iniciativas claves estratégicas: 

1. Desarrollo y Recaudación de Fondos 

2. Programación: (toda Educación y Sensibilización, crear conciencia, Niños en Acción, Sustentabilidad) 

3. MCL Asociación: (Reserva de Tierras y Protección) 

4. Marketing y Medios de Comunicación Social (Difusión) 

5. Relaciones Corporativas 

6. Responsabilidad Fiscal 

7. Efectividad Organizacional 

 

Cada una de estas iniciativas está respaldada por los planes y plazos  de acción detallados. 

 

Efectividad Organizacional: En 2012 FCER contrató a un director de desarrollo a medio tiempo, formó un comité de 

desarrollo activo y creó un plan de desarrollo completo. Éstos son algunos aspectos destacados del desarrollo: 

 

Primer Evento Anual de Recaudación de Fondos y Sensibilización hacia  Conservación: 

El evento del 26 de abril con miembro de la junta, el Dr. Peter Raven fue un éxito tremendo. El objetivo n º 1 de este evento 

fue compartir el apoyo del caso  BEN. Más de 334 invitados asistieron, 242 (nuevos) y 92 (actuales) simpatizantes. 

 

Por primera vez se contó con el apoyo de importantes  instituciones de St. Louis: 

1. Saint Louis Zoo 

2. Missouri Botanical Garden 

3. Whitney R. Harris World Ecology Center 

4. Academy of Science - Saint Louis 

La presentación esta en nuestro sitio web en:http://friendsoftherainforest.org/first-annual-conservation-awareness-and-

fundraising-forum-a-resounding-success/ 

 

En el año 2012 comenzamos a planear nuestro evento para Abril 23 2013 con el miembro de la junta, el Dr. Thomas 

Lovejoy. Añadimos el apoyo del Jewish Light y el Saint Louis Science Center. Estamos encantados de que una vez más 

tendremos en el escenario a Peter Raven y Tom Newmark- compartiendo el mensaje del BEN. 

 

Miembros del Junta Directiva y amigos "en hogares: Eventos en hogares” son una manera eficaz de introducir el BEN a 

gente nueva. En mayo, los simpatizantes del  FCER organizaron una fiesta para promover y recaudar fondos. Y en octubre 
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pasado, el miembro de Junta Kim Hammer fue anfitriona de un exitoso evento para recaudación de fondos en Corpus 

Christi, Texas. 

 

Medios de Comunicación Social: 

Una clase de MBA en la Universidad de Missouri-St. Louis ha creado un plan de medios de comunicación social para el 

FCER. Mantenemos nuestro sitio web actualizado, publicamos semanalmente sobre el bosque en nuestra página de 

Facebook y Twitter. Richard Joyce nos da nuevas noticias con sus blogs mensuales. 

 

Eco-viajes: 

Guiamos tres exitosas eco-tours al BEN. Estos viajes crear simpatizantes a largo plazo y seguirá siendo parte de nuestra 

difusión. 

 

Custodia de Donaciones: 

Se requiere un manejo cuidadoso de la base de datos y mucho tiempo para nutrir estas relaciones importantes. Cada nombre 

representa a alguien que se preocupa. Debemos proporcionar la información actual para que puedan mantenerse en contacto 

con este bosque. Apoyo continuo de ACM es tan importante en este ámbito y  agradecemos todos los esfuerzos para darnos 

nueva información. 

 

Difusión y Comunicaciones: 

1) Cambio de marca del año pasado fue la base de nuestra estrategia de comunicación. 

 

2) Nuestro cartas de solicitud en otoño y primavera, así como nuestro boletín trimestral "News and Notes" comparten 

información. Ambos son enviados por correo y por medios electrónicos. 

 

3) Video Nuevo: Miembros la Junta Directiva y personal del FCER han creado un nuevo video ("Count Me In") para dar 

apoyo al caso de BEN. Dr. Raven, Dr. Lovejoy, Tom Newmark y Dra.JuliaMatamoros, todos hablan elocuentemente por el 

bosque. Este video fue compartido con más de 1500 clientes el año pasado por InvestorsAsset Management Co.- una 

empresa de gestión financiera. El video se puede encontrar en: http://friendsoftherainforest.org/home/. 

 

WholeFoods y New Chapter: En el año 2012, tanto Michael Besancon (WholeFoods) y Tom Newmark (New Chapter) se 

jubilaron. Estamos trabajando para forjar nuevas relaciones con estas empresas. Su inspirado liderazgo será extrañado. 

 

Educación: 

En septiembre FCER se reunió con el director de la red docente de American Montessori Norte América. En esta primera 

reunión, hemos forjado una visión que pone el BEN en el centro de Montessori estudios por la paz, la biodiversidad y la 

iniciativa de aprendizaje de servicio. Este proyecto será un esfuerzo conjunto entre el Instituto Montessori de la Ciencia de 

la Paz, FCER y ACM. El primer viaje piloto a San Gerardo será en marzo. La proyección es para que equipos de 

estudiantes capacitados  participen en proyectos de investigación para el BEN. El equipo de educación del  FCER del Dr. 

Jeff Norris y MaggieEisenberger están actualmente desarrollando proyectos y planes de estudios con los maestros de 

Montessori. Nuestra esperanza es que habrá muchos viajes más, y que esto se traduzca en activismo estudiantil y 

recaudación de fondos para el BEN. 

 

En resumen, los miembros de la junta directiva y el personal FCER están entusiasmados con 2013. Tenemos otro año de 

desarrollo ante nosotros y sabemos que estamos creando una base sólida para el crecimiento. 
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LISTA DE COLABORADORES 
 

I Individuos –  

Elieth Acuña, Centro de Crecimiento Espiritual, La Tigra apoyo en charlas, caminatas y actividades varias de de educación 

ambiental y apoyo en los encuentros de RIVEBEN. 

Manuel A. Alfaro Alpízar, MINAET San Ramón colaboro con el programa de Mantenimiento, apoyo en inspecciones y 

operativos. 

Manuel Alfaro Hidalgo MINAET San Ramón, apoyo en inspecciones y operativos. 

Gilberto Araya Ruiz, Asovirena Sirrí de Naranjo, apoyo operativos y patrullajes y oficina de La Tigra. 

Isacc Arce Naranjo, colaborador del programa protección. 

Ilona y Jim Biddington, residentes de Linda Vista, donantes. 

César Cabezas, Charla del Uso de Electricidad ICE. 

Juben Cambronero, ex diputado, colaborador e informante 

Noilyn Campos, Protección Animal San Carlos,  publicidad y mercadeo del 1er convivio de RIVEBEN y apoyo en la 

caminata contra el maltrato animal en la comunidad de la Tigra. 

Filadelfo Cárdenas Arias, apoyo Programa de Protección. 

Asdrúbal Castro Miranda, Hotel Volcano Lodge, colaborador y donante en operativo  Semana Santa 

Francisco Castro Fallas, MINAET / SINAC / Parque Nacional Volcán Arenal; apoyo en inspecciones y operativos. 

Juan Bautista Castro Chávez, Finca Educativa Jauuri, colaborador  

Gerardo Céspedes en giras en los Programas de Protección y Mantenimiento, Proyecto de Ordenamiento Territorial y 

Legales. Además, Fiscal II de Asamblea. 

Edgar Chacón Hotel Bosques de Chachagua, apoyo en los encuentros de RIVEBEN y uso de instalaciones del hotel para 

estas actividades. 

Eliécer Chacón, Intendente Concejo Municipal de Peñas Blancas, apoyo a Pocosol, maquinaria en camino, organización y 

apoyo en los encuentros de RIVEBEN. 

Ignacio Chacón Castro, Hacienda Chapernal, apoyo a protección 

Minor Cordero Chacón, SENASA, apoyo al programa de protección, seriación de perros. 

Elvis Cornejo, CITTED / UNED apoyo en los encuentros de RIVEBEN. 

Dixon Corrales: Asovirena Cirrí de Naranjo, apoyo en operativos y patrullajes. 

Jaime y Álvaro del Castillo-Proyecto Asís, apoyo con asesoramiento y Centro de Rescate para Programas de Protección y 

Educación Ambiental, organización y apoyo en los encuentros de RIVEBEN. 

Redy Conejo Aguilar, Administrador Parque Nacional Volcán Poas, colaborador 

Jose Alfredo Esquivel, colaborador en soporte de radios  

Steven Farell Luna Nueva, apoyo Programa de Protección y actividades ambientales. 

Raúl Fournier, apoyo al programa de protección, con albergue a perros decomisados y animales 

Carlos Granados, capacitación al personal de ACM.  

Eugenio González, Centro Soltís San Juan de PB, apoyo Programa de Protección y actividades ambientales. 

Ronald Gonzales, Súper Los Ángeles,  proveedor y colaborador  

Marggie Howe, voluntariado en Bajo del Tigre. 

Claudia Jiménez Araya, apoyo a protección, cuido de perros 

Alejandro Jiménez Herrera, CITTED / UNED asistencia al Programa de Educación Ambiental en charlas de Humedales en 

Caño Negro. 

Ricarte Jiménez asesoría legal en los Programas de Protección y Mantenimiento. 

Roy Jiménez Araya, apoyo a protección, cuido de perros 

Jeff Kelleman, Fuerza pública San Ramón,  apoyo al programa de protección en operativos 

Carol Lara Rodríguez, voluntaria Colegio La Fortuna, limpieza a Estaciones Pocosol y Centro de Visitantes Finca Steller, 

apoyo en la oficina La Tigra y talleres del Programa de Educación Ambiental 2012 

Bob Law, Tesorero de Junta Directiva, apoyo en Senderos Bajo del Tigre. 

Elena Marín, Asociación Ecoturística Danto Amarillo, en organización y apoyo en los encuentros de RIVEBEN  

Jorge Maroto, Fiscal de Junta Directiva, donación de madera para oficina nueva en La Tigra. 

Julia Matamoros, Vicepresidenta de Junta Directiva. 

Esteban Matarrita Rojas, voluntario protección 

Gilberth Monge, Centro de Crecimiento Espiritual, La Tigra apoyo en temas de maltrato animal. 

Susie Newswanger colaboradora en Bajo del Tigre atendiendo recepción. 
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Alfonso Oses Solano, Asovirena Sirrí de Naranjo, apoyo a operativos y patrullajes. 

Cristian Padilla Carrion, donante de CD de fotos y colaborador. 

Fabiola Peralta Ramos, voluntaria en apoyo a Campaña recolección residuos sólidos 

Daniria Quesada, Protección Animal San Carlos apoyo en la caminata contra el maltrato animal en la comunidad de La 

Tigra. 

Licda. Meylin Quirós, apoyo legal. 

José Ramos Garita, apoyo Programa de Protección. 

Jean Carlos Riggioni, Médico veterinario apoyo Programa de Protección 

Francisco Rodríguez Ledezma, informante y donó madera oficina La Tigra 

Jorge Rodríguez Rodríguez, apoyo Programa de Protección. 

Albert Rojas, Universidad de Texas A&M - Centro Soltis, operativo Semana Santa, Charla sobre Serpientes, colaborador. 

Emanuel Rojas Rojas, editor de videos de las cámaras trampas  

Juan José Rojas, Zoológico La Marina, apoyo Programa de Protección. 

Robert Rojas, Vocal Uno de Junta Directiva. 

Raúl Romero, Departamento de gestión social, promotor de COVIRENA del ACAT, colaborador, y aporte del taller de 

Covirena 

Andrey Salas, Departamento de Gestión Ambiental Municipalidad de San Carlos asistencia y apoyo en capacitación de 

Gestión integral de los residuos sólidos de la Municipalidad de San Carlos. 

Carlos Salazar, Hotel Bosques de Chachagua, donante de madera construcción de oficina, y colaborador. 

José Antonio Salazar Álvarez, Administrador de la Reserva biológica Alberto Manuel Brenes, apoyo al programa de 

protección 

Miguel Ángel Salazar Badilla, colaborador  

Efraín Sánchez García, voluntario protección. 

Terry Silver, apoyo a programa de Información y Eco- Turismo 

José Soro, Hotel La Fortuna, donante en operativo  semana santa 

Juan Sostheim, Rancho Margot, apoyo al Programa de Protección y actividades ambientales. 

Joe Stuckey, Secretario de Junta Directiva. 

Paola Umaña, Departamento de Gestión Ambiental Municipalidad de San Carlos Coordinadora de la capacitación de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Municipalidad de San Carlos. 

Felipe Vargas Mora, apoyo Programa de Protección. + 

Daniel Vega, CITTED / UNED Coordinación y apoyo en proyectos de Educación Ambiental en la comunidad de San Juan 

de Peñas Blancas. 

Mark Wainwright, Presidente de Junta Directiva. 

Luis Zamora Arias, Santa Gertrudis PB, apoyo Programa de Protección. 

Erick Zúñiga, MINAET / SINAC / Parque Nacional Volcán Arenal,  trabajos de protección, apoyo en charlas del Programa 

de Educación Ambiental en la Semana de la Paz con la Naturaleza en la Escuela de San José de La Tigra. 

Personal ACM. 

A todas aquellas personas que han apoyado siendo testigos en los juicios de la ACM. 

 

 

II Organizaciones 

Acueducto Santa Elena, Charla ahorro de agua. 

AgroferreteríaVillo, proveedor 

AgroferreteríaGeyni, proveedor 

Asociación de Desarrollo La Fortuna,  apoyo Programa Educación Ambiental en La Tigra 

Asociación de Empleados de la ACM, apoyo institucional. 

Asociación de Mujeres Ambientalistas de Florencia, capacitación y apoyo en campañas de recolección de desechos sólidos 

valorizables 

Banco Nacional de Costa Rica, charla de reciclaje, recolección de residuos. 

Bosqueterno S.A. Proyecto Educación Ambiental “Conservando el agua conservamos la vida en nuestro planeta”. 

Cabañas Los Pinos, recolección de residuos. 

Centro de Rescate ZooAve, Leida Ramos, apoyo Programa de Protección. 

CITTED / UNED apoyo en del Programa de Educación Ambiental en diferentes actividades 

Comisariato Chachagua, proveedor 
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COOCIQUE R.L., coopatrocinador en actividad de recolección de basura en carretera y préstamo del todo para la 1era 

Campaña de recolección de residuos sólidos. 

Desafío Adventure Company, colaboración de transporte para el Programa de Educación Ambiental en La Tigra. 

ECOTERRA, colaboración de transporte para el Programa de Educación Ambiental en La Tigra. 

Fuerza Pública San Ramón y Peñas Blancas, apoyo Programa de Protección. 

Fuerza Pública San Carlos y La Tigra, apoyo Programa de Protección. 

Hotel Bosques de Chachagua apoyo Programa Educación Ambiental en La Tigra 

Hotel Luna Nueva Lodge apoyo Programa de Protección y Educación Ambiental en La Tigra 

Hotel Volcano Lodge operativo de Semana Santa 

Lubricentro San José, proveedor 

MINAET / SINAC / Parque Nacional Volcán Arenal, apoyo Programa de Protección 

Policía Transito La Fortuna operativo de Semana Santa. 

Pedimos disculpas si omitimos el nombre de alguna persona u organización colaborador de la ACM 

 

 

Coordinación Inter-institucional 

 

I. Distribución de información usando la base de correos electrónicos 

Acueducto Santa Elena. 

Agencia de Seguros Monteverde 

Centro de Educación Creativa. 

Clínica Santa Elena. 

COMIRES de Monteverde. 

Comisión de Atletismo de Monteverde. 

Comité de Deportes de Monteverde. 

Comité Festival Monteverde Brilla. 

Concejo Municipal de Distrito de Monteverde. 

Cori visión Monteverde S.A. 

Coro de Monteverde. 

Corporación CSB S.A. 

El Trapiche Tour. 

Emergencias Médicas Monteverde. 

Heladería Sabores. 

Hoteles de la zona de Monteverde. 

Junta Administrativa del Colegio de Santa Elena. 

Individuos. 

Instituto de Monteverde. 

Macrobiótica Mundo Saludable. 

Ministerio de Salud. 

Monteverde Art House 

Monteverde Friend´s School. 

Productores de Monteverde S.A. 

Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde (Centro Científico Tropical) 

Universidad Estatal a Distancia Monteverde 

 

 

II. Participación en actividades comunales 

Carrera Bosque Nuboso de Monteverde en IV edición, patrocinio. 

Consejo Local del Corredor Biológico del Pájaro Campana. 

Comisión de Educación Ambiental de Monteverde.  

Comité Municipal de Emergencia Local. 

Comunidad de San Juan de Peñas Blancas, Actividad Navideña, patrocinio. 

Monteverde Brilla, patrocinio. 

Ministerio de Salud Huetar Norte en Florencia de San Carlos, Campaña de Recolección de Residuos Sólidos, San Isidro y 

San José de La Tigra, patrocinio.  
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CAPACITACIÓN 2012 
 

Tabla 22. Lista de capacitación que ha recibido el personal de ACM durante el 2012. 

Funcionario Curso/Taller Fecha Centro Capacitación 

Ivannia Arguedas Técnico en 

Herramientas 

Ofimáticas para la 

Productividad 

Empresarial 

Febrero – Actual UNED Monteverde 

Luis Arana Freddy Campos, Alexander 

Herrera, Henry Murillo, Jorge Ramírez, 

Marcelino Rodríguez, Marcelo Rodríguez, 

Alonso Sánchez, Roberto Sánchez, Luis 

Solano, Ángel Villegas 

Alberto Zúñiga, 

Repaso decreto de 

veda y ley de vida 

silvestre 

21 - 22 de Junio Impartido por el señor 

Raúl Romero, 

Departamento de 

Gestión Social, promotor 

de COVIRENA, del 

ACAT. En la Estación 

de Pocosol. 

Jose A. Soto Técnico en 

Telemática 

14 de Julio - 

Actual 

UNED Monteverde y 

por Internet 

Alexander Herrera, 

Alonso Sánchez 

Primeros Auxilios 

Avanzados para 

Áreas Silvestres 

(WAFA) 

23 al 26 de Julio Escuela Los Amigos 

Monteverde con 

instructora de 

Wilderness Medical 

Associates en USA 

Jose A. Soto 

 

Respuesta Inicial en 

Áreas Silvestres-

Puente 

(recertificación) 

28 al 31de Julio Escuela Los Amigos 

Monteverde con 

instructora de 

Wilderness Medical 

Associates en USA 

Hernán Chacón, Lady Garita, Alexander 

Herrera Alonso Sánchez Además: Grupo de 

vecinos de agricultores de San Juan de Peñas 

Blancas, y de la Daniel Vega de UNED 

Identificación de 

Aves 

10 - 11 de 

Septiembre 

Impartido por la 

instructora  Rosemary 

Penacho. En la Estación 

de Pocosol. 

Luis Arana, Freddy Campos, Hernán Chacón, 

Lady Garita, Geovanny Gonzáles, Alexander 

Herrera, Edwin Méndez, Henry Murillo, 

Marcelino Rodríguez, Marcelo Rodríguez, 

Alonso Sánchez, Roberto Sánchez, Luis 

Solano, Alberto Zúñiga 

Generalidades de 

cultivo en  

Orquídeas 

08 - 09 de 

Octubre 

Manuel Antonio Alfaro 

Hidalgo del MINAET de 

San Ramón. En el 

Centro de Visitación 

Finca Steller 

Freddy Campos, Lady Garita, Marcelino 

Rodríguez, Marcelo Rodríguez, Alonso 

Sánchez, Luz Mery Vásquez, Alberto Zúñiga, 

Además: Grupo de mujeres de La Tigra,  y 

Ebais La Tigra (CCSS), Jazon 

Gestión Integral en 

residuos sólidos 

09 - 10 - 16 - 17 - 

24 de Octubre 

Impartido por Paola 

Umaña, de gestión 

ambiental de la 

municipalidad de San 

Carlos. En el Salón 

Comunal de La Tigra, 

San Carlos. 

 

Ivannia Arguedas, Wendy Brenes, Rosibel 

Fallas, Marianella Muñoz, Giselle Rodríguez, 

Además: Personal docente de la Escuela 

Rafael Arguedas, Voluntarios. 

Reciclar 16 de Octubre Impartido por el Banco 

Nacional de Costa Rica. 

En la oficina central de 

la Asoc. 

Conservacionista de 

Monteverde. 

Luis Arana, Freddy Campos, Lady Garita, 

Alexander Herrera, Henry, Murillo, Jorge 

Ramírez, Marcelino Rodríguez, Marcelo 

Rodríguez, Alonso Sánchez, Roberto 

Sánchez, Luz Mery Vásquez, Alberto Zúñiga 

Agua y Salud 17 de Octubre Impartida por Flora 

Acuña y Edgar Serrano 

del Laboratorio del AyA 

y Programa de bandera 

azul. En el Centro de 

Visitación Finca Steller 
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Funcionario Curso/Taller Fecha Centro Capacitación 

Rosibel Fallas, Marianella Muñoz, Giselle 

Rodríguez, Jose Soto, Christopher Arce, 

Rainer Ewen, Julian Robler. 

Taller ahorro de 

agua. 

18 de Octubre Impartida por Elizabeth 

Medina y Aura Sandi, 

Funcionarias del 

Acueducto Santa Elena. 

En la oficina central de 

ACM 

Rosibel Fallas, Marianella Muñoz, Giselle 

Rodríguez, Christopher Arce, Rainer Ewen, 

Julian Robler. 

Taller ahorro 

energético 

18 de Octubre Impartida por Cesar 

Cabezas, funcionario del 

ICE, en la oficina central 

de ACM. 

Freddy Campos, Lady Garita, Marcelino 

Rodríguez, Marcelo Rodríguez, Alonso 

Sánchez, Luz Mery Vásquez, Alberto Zúñiga, 

Hernán Chacón, Alexander Herrera, Roberto 

Sánchez, Henry Murillo, Jorge Ramírez, Luis 

Arana, Luis Solano y Jorge Ramírez.   

Taller de serpientes 23 de Noviembre Impartido por Albert 

Rojas de Centro Soltis. 

En la Estación de 

Pocosol. 

Todo el personal de la ACM Taller: La actitud y 

la motivación 

claves para liderar y 

trabajo en equipo 

11 de diciembre En la Estación de 

Pocosol. 

 

CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 
Tal y como ocurrió hace cuatro años en Barcelona, España; por 

diez días en septiembre del 2012 se celebró el Congreso Mundial 

de la Naturaleza en la Isla de Jeju en Korea del Sur, actividad 

mundial organizada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), la ACM como 

organización miembro de la Unión fue invitada a participar en 

carácter de miembro patrocinado,en esta actividad se reúnen 

múltiples expertos a debatir, votar y tomar decisiones conjuntas 

sobre temas globales de conservación de la naturaleza, en esta 

actividad se estimó la participación de 10,000 personas, 5,000 

expertos en conservación de la naturaleza de 153 países de todo el 

mundo, y aproximadamente 600 eventos.Este congreso estaba 

dividido en dos sesiones, una asamblea de miembros y un foro para compartir experiencias; obviamente la ACM debía 

participar de ambas actividades.  El foro se estructura en base a las cinco temáticas de la Unión, que fueron: 

naturaleza+clima, naturaleza+alimentación, naturaleza+desarrollo, naturaleza+personas+gobernanza y naturaleza+vida, 

algunas de las actividades en las que se participó fue en:  el taller “Dialogo entre líderes filantrópicos sobre nuevas 

tendencias ambientales”, taller “Conexiones, los sistemas de los ecosistemas: ¿Cómo puede la colaboración entre la 

UICN y grandes redes especializadas en sistemas beneficiar 

a la conservación?, entre muchas otras actividades de 

aprendizaje. En la sesión de asamblea, se participó en las 

elecciones de los Consejeros, miembros de comisiones de la 

UICN y del presidente de la Unión, además de la 

participación en las votaciones para las 180 mociones 

presentadas en el congreso, como fueron las apoyadas por 

ACM como: dar prioridad a la protección de los bosques 

primarios y elde seguridad alimentaria, restauración de 

ecosistemas y cambio climático, entre muchas otras más.  

Un aspecto curioso de la participación en este congreso es el 

reflejo de nuestro trabajo en cientos de organizaciones con 

iguales, mejores o peores condiciones de la nuestra, unido 

también al aspecto de la madurez personal, profesional e 

institucional que se puede alcanzar en estas participaciones.  
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Junta Directiva 

Mark Wainwright, Presidente 

Julia Matamoros, Vicepresidente 

Joe Stuckey, Secretario 

Bob Law, Tesorero 

Robert Rojas, Vocal I 

Mercedes Días, Vocal II 

Sofía Arce, Vocal III 
 

Fiscalía 

Jorge Maroto, Fiscal Primero 

Gerardo Céspedes, Fiscal Segundo 

 

 

Comité Nominador 

Freddy Cruz 

Yimer Morales 

Eladio Cruz 

Julia Matamoros 

Mark Wainwright 

 

Asesores 

Lic. Ismael Calvo, Auditor Externo 

Lic. Víctor González, Topografía 

Lic. Ricaute Jiménez, Legal y Jurídico (Ad Honorem) 

Licda. Maylin Quirós, Legal y Jurídico 

James Siu, Legal y Jurídico 

 

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. 

Wendy Brenes, Coordinadora de Información y Ecoturismo. 

Hernán Chacón, Coordinador del Programa Protección y Monitoreo. 

Luis A. Solano, Coordinador de Mantenimiento y Operaciones. 

Giselle Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos y Comité Asuntos Comunales. 

Yúber Rodríguez, Coordinador Forestal y Programa de Pago de Servicios Ambientales. 

Marianella Muñoz, Coordinadora Ventas. 

Lady Garita, Educadora Ambiental. 
 

Ecoturismo y Sectores 

Ivannia Arguedas, Centro de Visitantes Bajo del Tigre. 

José Soto, Recepción Bajo del Tigre. 

Marcelino Rodríguez, Centro de Visitantes Finca Steller. 

L. Geovanny González, Estación San Gerardo.  

Alexander Herrera, Estación Pocosol. 

Roberto Sánchez, 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 

Freddy Campos 

Marcelo Rodríguez 

Arturo A. Sánchez 

Alberto Zúñiga 

 

 

 

 

Colaboradores, Voluntarios  



Asociación Conservacionista de Monteverde   Informe Anual 2011 

 55 

Elizabeth Guido, Cocinera Pocosol 

Ivannia Moreno, Cocinera San Gerardo 

Ignacio Picado, Centro de Información 
 

Apoyo a Proyectos 

Proyecto de Investigación de Ecología de la Rana de Ojos Verdes (Luis Solano, Vin Méndez) 
 

(*)Compañero que salio durante el año 

Minor Elizondo, Estación Pocosol. 

Yeider P. Ocampo, Guardabosque. 

Luis Darío Villalobos, Recepcionista en Centro de Información. 
 

 

Comités y Comisiones de Apoyo: 
 

Comisión de Asuntos Legales 

Julia Matamoros 

Jorge Maroto 

Ricaute Jiménez 

Gerardo Cespedes 

Yúber Rodríguez 

Hernán Chacón 

Luis A. Solano 
 

Comisión de Investigación y Alteraciones 

Mark Wainwright 

Bob Law 

Sofía Arce 

Eladio Cruz 

Hernán Chacón 
 

Comisión de Mercadeo y Estaciones 

Mark Wainwright (Coordinador) 

Julia Matamoros 

Bob Law 

Freddy Cruz 
 

Comisión de Finanzas 

Bob Law (Coordinador) 

Jorge Maroto 

Julia Matamoros 
 

Comité de Ventas-Souvenir 

Marianella Muñoz (Coordinadora) 

Bob Law 
Julia Matamoros 

Mark Wainwright 

Wendy Brenes 

Giselle Rodríguez 

Luz Mery Vásquez 

 
 
 

 

 



Asociación Conservacionista de Monteverde   Informe Anual 2011 

 56 

LISTA DE ASOCIADOS (AS) AL 2013 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. Gilbert Jiménez Badilla 04/11/1992 

24. Jorge Maroto Puga 04/11/1992 

25. Yimer Morales 04/11/1992 

26. Juan Carlos Corrales Arce 18/08/1993 

27. Martha Iris Salazar Méndez 20/07/1994 

28. Julia Matamoros Alvarado 20/07/1994 

29. Oscar Mario Vargas Solís 23/06/1995 

30. Carlos Luis Muñoz Brenes 19/12/2000 

31. Freddy Cruz Méndez 02/02/2001 

32. Robert Rojas Vásquez 02/02/2001 

33. José Edgardo Arévalo Hernández 20/07/2001 

34. Eladio Cruz Leitón 08/02/2002 

35. Marvin Martín Chaverrí Sandoval 08/02/2002 

36. Sean O´Donell 20/05/2005 

37. Jorge Arturo Torres Ortega 20/05/2005 

38. Ricaute Jiménez 10/06/2005 

39. Otto Méndez 10/06/2005 

40. Yúber Rodríguez Santamaría 16/12/2005 

41. Margaret Whitten 20/01/2006 

42. Richard Whitten 20/01/2006 

43. Mark Wainwright 21/11/2006 

44. Luis A. Solano Morales 18/05/2007 

45. Roland Paul 15/08/2008 

46. Walter Bonilla Vásquez 08/01/2010 

47. Mills Tandy 08/01/2010 

48. Hernán Chacón Castro 23/09/2011 

49. Deborah Hamilton 16/12/2011 

50. Evelyn Rockwell Solano 16/12/2011 

51. Sofía Arce Flores 20/01/2012 

52. Giuliano Salazar Gigli 20/01/2012 

53. Jose A. Soto Segura 20/01/2012 

54. Mercedes Días Herrera 11/02/2012 

55. María A. Vargas Chacón 11/02/2012 

56. Geiner Alvarado Huertas 20/04/2012 

57. Marcos A. Méndez Sibaja 02/11/2012 

58. Jannelle Wilkins 30/11/2012 

59. Mauricio Vargas Salazar 13/12/2012 

 

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 

21. Tom Newmark 20/01/2012 

22. Michael Besancon 15/06/2012 
 

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 Maria Isabel Dimare 13/05/2003 

6 Sergio Méndez 13/05/2003 

7 José Luis Cambronero Cruz 12/02/2005 

8 Ricardo Herrera Monge 06/06/2000
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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 

Facebook: Children´s Eternal Rain Forest 

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.friendsoftherainforest.org 

laurie.waller@friendsoftherainforest.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 

www.Kinderregenwald.de 

lechner@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@gmail.com 

 

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 

 

España 

Joanna Miller 

C/O American School of Madrid 

Apartado 80 

Madrid, España 28080 

JoannaMiller@asmadrid.org 

 
Organizaciones hermanas / Sister Organizations 

 
 

 

 
 

http://www.acmcr.org/
mailto:info@acmcr.org
http://www.friendsoftherainforest.org/
http://www.barnens-regnskog.net/projekt_e.htm
mailto:eha.kern@edu.botkyrka.se
http://www.nipponjungle.blogspot.com/2007/08/blog-post_19.html
http://www.nipponjungle.blogspot.com/2007/08/blog-post_19.html
http://www.tropical-forests.com/
http://www.fundacionbenasis.org/

