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AGENDA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACION CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE 

AULA DE BAJO DEL TIGRE, MONTEVERDE 
11 DE FEBRERO DEL 2017 

  

8:30 a.m.   Primera Convocatoria 

9:00 a.m.  Segunda Convocatoria; minuto de silencio; bienvenida e inicio de Asamblea; 

aprobación de la agenda propuesta a la Asamblea 

9:05 a.m. Informe de la Presidente 

9:20 a.m.  Informe del Tesorero 

9:30 a.m.         Informe de la Fiscalía 

9:40 a.m.         Informe de la Directora Ejecutiva 

10:10 a.m.       Preguntas y Respuestas 

10:50 a.m.       Moción para aprobar informes del Presidente y del Tesorero 

10:55 a.m. Presentación: Programa de Educación Ambiental  

11:10 a.m.      Informe del Comité Nominador 

11:15 a.m.      Elección de Junta Directiva y Fiscal 

 Elección de Presidente para período de 1 de marzo 2017 al 28 febrero 2019 

 Elección de Secretario/a para período de 1 de marzo 2017 al 28 febrero 2019 

 Elección de Vocal 1 para período de 1 de marzo 2017 al 28 febrero 2019 

 Elección de Vocal 3 para período de 1 de marzo 2017 al 28 febrero 2019 

 Elección de Fiscal 1 para período de 1 de marzo 2017 al 28 febrero 2019 

 Elección de Fiscal 2 para período de 1 de marzo 2018 al 28 febrero 2019 

 

11:55 a.m.  Elección del Comité Nominador 

12:05 p.m.  Asuntos varios 

12:35 p.m. Moción para que los acuerdos queden en firme 

 Moción para protocolizar el acta 

12:45 p.m.  Almuerzo  
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INTRODUCCION 
 

Monteverde, Puntarenas 

8 de febrero del 2017  

 

El año de nuestro 30 aniversario, el 2016, fue difícil para la Asociación Conservacionista de 

Monteverde. Fue un año de muchos retos significativos pero también de logros importantes y 

crecimiento organizacional. 

 

Uno de los mayores desafíos, y seguramente una situación en la mente de todos, fue el cierre de la 

Estación Pocosol. Estamos trabajando hacia una solución para reparar la estación tan pronto como 

sea posible. Aunque Pocosol aún no genera ingresos netos significativos para la ACM, tiene el 

potencial de hacerlo. Además, Pocosol es un área que no podemos abandonar ya que es un sector 

de alto riesgo para cacería, robo y precarismo. Seguiremos manteniendo una presencia constante 

en Pocosol, con el apoyo del personal de Protección y Mantenimiento, mientras trabajamos hacia 

la reapertura del Sector.  

 

Un segundo desafío, también inesperado, tiene que ver con cambios en el Programa de Pagos de 

Servicios Ambientales (PSA); estos cambios se describen en detalle a continuación. La ACM ha 

llegado a depender de PSA como nuestra mayor fuente de ingresos netos. La nueva ley, si no se 

logra modificar, reducirá los ingresos de PSA de la ACM a aproximadamente 25% del monto 

actual a través de los próximos 5 años. En los meses venideros se requiere un seguimiento 

significativo de nuestra parte, tanto para tratar de lograr la modificación de la nueva ley como en 

la búsqueda de otros tipos de pagos de servicios ambientales, como el Fondo de Biodiversidad 

Sostenible (FSB). 

 

Los casos legales amenazan la conservación y consolidación del Bosque Eterno de los Niños 

(BEN). También son desgastantes en términos de tiempo, esfuerzo y recursos económicos. Es 

difícil predecir nuestras finanzas para el futuro con la amenaza constante de nuevos casos legales. 

Desafortunadamente, la ACM ha tenido mucho trabajo en el campo legal durante el último año: se 

revivieron procesos judiciales que se creían casi cerrados, otros procesos siguen su lento 

desarrollo, y surgieron nuevas e inesperadas situaciones. Los casos más significativos en este 

momento tienen que ver con contratos privados de PSA (INMan y CONELECTRICAS) y tenencia 

de la tierra (Mario Rodríguez y Bekom). La ACM tiene una enorme deuda de gratitud a los 

miembros de la Comisión Legal por sus esfuerzos dedicados en este campo. 

 

Lamentablemente el 2016 marcó la partida de tres personas queridas por nuestra organización: 

Wilford Guindon, miembro fundador y pionero de la conservación en Costa Rica; Martha Moss, 

amiga, vecina y asociada desde 1990; y Kyle Wainwright, quien trajo luz y energía a las vidas de 

todos los que lo conocieron. Los tres nos harán mucha falta. 

 

A pesar de los retos, el 2016 también fue un año de crecimiento y logros significativos. Hemos 

alcanzado varias metas importantes en términos de promoción y visibilidad, sobre todo un 

completo rediseño de nuestro sitio web, www.acmcr.org. Hemos incrementado nuestra presencia 

en las redes sociales, debido en gran parte a las contribuciones del programa de pasantías del CIEE, 

http://www.acmcr.org/
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y gracias a Friends of the Rainforest estamos en proceso de diseño y colocación de nueva 

rotulación en todo el BEN. 

 

En el 2016 se completaron dos protocolos importantes: el Protocolo de Emergencia (detallado a 

continuación) y el Protocolo de Actuación para el Programa de Control y Protección. El Protocolo 

de Actuación incluye información general relevante al trabajo de los guardabosques así como 

procedimientos específicos para responder a situaciones como cacería, perros y ataques felinos, 

entre otros. 

 

Mantenemos relaciones activas y positivas con nuestros donantes; sin ellos nuestro trabajo no sería 

posible. Kinderregenwald (Alemania) continúa enviando donaciones para compra y protección de 

tierras (“LPP”), y Friends of the Rainforest (Estados Unidos) ha financiado varios proyectos 

claves, incluyendo el salario de la Directora Ejecutiva; educación ambiental; un nuevo mirador en 

Pocosol; equipos de campo; el reemplazo de un vehículo; nueva rotulación; y equipo de primeros 

auxilios y rescate. Friends of the Rainforest también se ha comprometido a nuevos proyectos de 

recaudación de fondos para el 2017. Además, Engage Globally (Estados Unidos) ha expresado su 

voluntad de continuar en la recaudación de fondos para proyectos específicos. Finalmente, en 2016 

recibimos una importante donación de C. Robert Frost y su familia, quienes donaron una propiedad 

de 8.600 m2 en San Juan de Peñas Blancas (San Ramón, Alajuela), colindante con el Centro Soltis 

en el sector del Corredor Biológico Chachagua. Esta donación se hizo realidad en gran parte por 

los esfuerzos de Hernán Chacón, nuestro Coordinador de Control y Protección. 

 

Nos complace saber que los jóvenes continúan apoyando la conservación del Bosque Eterno de 

los Niños. El Tercer Grado de la Escuela Americana de Madrid (España) envía una donación anual 

de unos 2.000 euros recaudados por su maratón de lectura. También recibimos donaciones de 

varias escuelas primarias en los Estados Unidos y Costa Rica, y estamos trabajando en nuevas 

alianzas para la recaudación de fondos en escuelas y universidades en los Estados Unidos. En 

diciembre de 2016, nos llevamos la grata sorpresa de recibir una donación de 2.000 dólares 

realizada por el joven Zachary Hay (a.k.a. Dr. Zoodal J. Hay), resultado de las ventas de su libro 

Timur the Tiger. Las futuras ventas del libro, el cual ya está en venta en Amazon, también apoyarán 

al BEN.  

 

Este año hemos realizado mejoras en la infraestructura de nuestras estaciones y centros de 

visitación, detallados a continuación. También agregamos un proyecto no esperado: siete figuras 

del antiguo proyecto Megafauna han vuelto a casa. Seis de las figuras forman parte de un corto 

sendero educativo en Finca Steller; el jaguar, apropiadamente, se encuentra en Bajo del Tigre. 

Como parte del finiquito del contrato con Sigma Alimentos (anteriormente Productores de 

Monteverde) la ACM también recibió remuneración que cubrió los costos de transporte y 

restauración de las figuras. 

 

En términos de la investigación científica, nos complace ver que varios proyectos de profesores y 

estudiantes de postgrado se están llevando a cabo en el BEN. El promover la investigación es una 

alta prioridad para la ACM, especialmente en el caso de proyectos de mediano y largo plazo, los 

cuales nos pueden ayudar con la conservación de especies y poblaciones vulnerables. 
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Seguimos buscando formas en las que estudiantes y visitantes, tanto costarricenses como 

internacionales, pueden contribuir al BEN de manera significativa a través de pasantías y proyectos 

de voluntariado. En 2016, nueve pasantes del CIEE, Lehigh University y el Colegio Técnico 

Público de Santa Elena participaron en proyectos específicos de interés para la ACM. Tenemos 

como meta también ofrecer oportunidades específicas de voluntariado, así como "volun-turismo”, 

a través de nuestro nuevo sitio web. 

 

¡Y queremos involucrarles a USTEDES! Una de nuestras metas para el 2017 es ofrecer 

oportunidades específicas para que nuestros socios puedan apoyar en proyectos de mantenimiento, 

redes sociales, educación ambiental y otros trabajos importantes para la organización. 

 

Mirando hacia el futuro, nuestras prioridades inmediatas más altas son: (1) reparar y volver a abrir 

la Estación Pocosol; (2) dar seguimiento a la modificación del Reglamento de la Ley Forestal y 

sus efectos para PSA; (3) aumentar ventas en Bajo del Tigre, nuestro punto de visitación más 

accesible; (4) dar seguimiento en forma proactiva a los casos legales; y (5) identificar y contactar 

a donantes y organizaciones específicos, con el fin de crecer nuestro fondo patrimonial. Este último 

punto es crítico, ya que casi todos los otros proyectos y desafíos son manejables siempre y cuando 

tengamos los fondos adecuados para hacerlo. 

 

Para cerrar, quisiera expresar mi profunda gratitud y admiración por el personal y la Junta Directiva 

de la ACM. El respaldo de la Junta ha sido clave en el manejo de nuevos obstáculos y 

oportunidades a medida que se presenten, y el apoyo, dedicación y paciencia del personal de la 

ACM es simplemente increíble. La conservación del Bosque Eterno de los Niños ha sido posible 

gracias a muchas personas dedicadas a lo largo de los años, y por supuesto honramos sus 

contribuciones. Pero el trabajo cotidiano se lleva a cabo por pocos, quienes se merecen nuestro 

mayor respeto, admiración y agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Lindsay Stallcup 

Directora Ejecutiva 
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INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Informe de la Presidenta 
 

Bienvenidos a nuestra Asamblea Anual, que este año marca nuestro 31 aniversario, y les doy el 

más cordial saludo a nuestros nuevos socios. 

La Junta Directiva se reunió un promedio de una vez al mes desde marzo 2016 a febrero 2017 y 

aunque en algunas ocasiones se alcanzó el cuórum con el mínimo de participantes, ninguna reunión 

se canceló. La diversidad de la junta y los fiscales, quienes también han tenido una muy buena 

participación, es una fortaleza. Es importante señalar que las particulares y diversas visiones de 

los integrantes, y el respeto a las opiniones de todos, hace de nosotros una junta heterogénea y 

unida.  

La junta y fiscales trabajamos de la mano de Lindsay Stallcup quien se ha desempeñado muy 

positivamente. Sentimos que, a pesar de la dificultad del puesto, ha logrado metas de mucha 

importancia para la ACM, dentro de los cuales se destaca haber terminado el proceso del registrar 

la marca de Bosque Eterno de los Niños a nombre de la ACM. También mantiene una adecuada y 

fluida relación con varias organizaciones amigas como Friends of the Rainforest (FoR) y 

Kinderregenwald, de quienes hemos recibido apoyo constante para diferentes proyectos y 

necesidades durante el 2016. Nuestra relación con FoR se ha estabilizado y Lindsay es la que se 

comunica directamente con Chelsea Raiche, Directora Ejecutiva de FoR, sin mayor intervención 

de la junta. Nuestro nuevo sitio web se estrenó recientemente, el cual es más atractivo y fácil de 

navegar, con información actualizada y editable directamente por la ACM.  

Este año se hizo una evaluación del trabajo de Lindsay y se acordó renovar su contrato por dos 

años más. 

Yuber Rodriguez, quien continúa en su puesto de Director de Asuntos Territoriales, también se ha 

enfocado en campos de mucha importancia para la ACM como pagos de servicios ambientales y 

procesos legales, los cuales requieren mucho tiempo y conocimiento. Se trabaja muy 

estrechamente con el Comité de Asuntos Legales del cual él forma parte y que está conformado 

por personal de Protección, Mantenimiento, Directora Ejecutiva, Junta Directiva y socios. Este 

comité ha estado muy activo este año y se reunió con regularidad. 

Para hacer este reporte repasé algunos de los reportes anteriores y llama la atención que nuestras 

prioridades y necesidades son las mismas desde hace mucho tiempo. Como siempre, nuestros 

objetivos son lograr mayor sostenibilidad económica, fortalecer programas de protección, 

mantenimiento, y educación, y fomentar más investigación dentro del BEN.  

La principal es conseguir estabilidad económica para poder realizar nuestro trabajo de 

conservación. A pesar de todas las propuestas a través de los años, simple y llanamente no hemos 

logrado aumentar nuestros ingresos de manera significativa para darnos esa estabilidad; 

únicamente logramos cubrir gastos y operar en mínimo. Desde hace varios años la prioridad ha 

sido consolidar el fondo patrimonial y poco a poco ha crecido, pero no lo suficiente como para 

cubrir  nuestras necesidades operativas con los intereses, y ha sido difícil convencer a donantes 

para que contribuyan de manera importante a este fondo. 
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Como hemos dicho anteriormente, el logro principal de la ACM ha sido comprar y proteger el 

BEN, un logro muy importante. Es la reserva privada más grande de Costa Rica y abarca 7 zonas 

de vida diferentes, lo que lo convierte en uno de los lugares con más biodiversidad en el planeta. 

Además es fuente de agua para comunidades y para varios proyectos hidroeléctricos, incluyendo 

el Lago Arenal, que suministra cerca del 30% de la hidroelectricidad del país. Pero a pesar de este 

gran servicio al país, no recibimos ningún reconocimiento de parte del gobierno (ICE). Hace 7 

años en el informe de febrero 2010, con gran optimismo se daba la noticia del pago de servicios 

ambientales de parte de CONELECTRICAS, quien desarrolló el Proyecto Hidroeléctrico Pocosol 

contiguo al BEN en el sector de Pocosol. Esto fue el resultado de un acuerdo posterior a un juicio  

por daños ambientales al BEN. Lamentablemente desde finales del 2016 nos enfrentamos a un 

nuevo  conflicto legal con CONELECTRICAS, quienes desean rescindir el contrato alegando que 

no es legal. La ACM dejaría de percibir estos pagos pero además piden que les devolvamos todo 

lo que nos han pagado con intereses! A principios de enero nos exigieron iniciar un proceso de 

arbitraje que nos obligó a aportar más de 4,5 millones de colones como depósito para participar en 

el proceso. Esto se pudo solventar gracias a un préstamo específico para cubrir este gasto, pero 

pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad económica cuando se presentan gastos imprevistos de 

esta magnitud. Se han hecho esfuerzos en los últimos días para tratar de llegar a un arreglo 

extrajudicial. 

El presupuesto anual para el 2015-2016 fue de US $613.879 y en el 2016-2017 el proyectado es 

de US $560.000 solo para mantener el nivel básico de operaciones que tenemos. La principal 

fuente de ingresos netos para la ACM son los Pagos de Servicios Ambientales (PSA-51%). 

Lamentablemente este año se propuso y aprobó un cambio al Artículo 39, inciso f, del Reglamento 

a la Ley Forestal que determina como se adjudican estos PSA, dando prioridad a los pequeños 

propietarios, y pone un límite de solo 600 hectáreas para la protección del bosque por persona 

física o jurídica, lo cual impactara aún más los ingresos por PSA a partir del 2017. Se contactó al 

Ministerio de Ambiente, Energia y Tecnología y nos reunimos con la Vice-Ministra del MINAET, 

Lic. Patricia Madrigal, para exponerle nuestra situación particular y exponerle como ese cambio 

en la ley afectaría nuestra estabilidad económica y capacidad de continuar con nuestro trabajo de 

conservación que es de gran beneficio para el país. Aunque se mostró muy empática de la situación  

y conocía la existencia del BEN, no se logró una excepción para la ACM de esa modificación a la 

ley. Pero se nos informó de la existencia de otro programa de PSA, el Fondo de Biodiversidad 

Sostenible (FSB) para la cual la ACM podría calificar, pero solo se puede acceder a estos fondos 

por recomendación a una junta regidora de esos fondos. El monto que aporta PSA a nuestro 

presupuesto por lo tanto continua siendo impredecible y sujeto a cambios en las políticas del 

gobierno poniendo a la ACM en serios apuros y en este monto podría disminuir aún más, al menos 

que podamos acceder a los fondos de FSB y/o podamos mejorar nuestros ingresos en otras áreas. 

Esto es vital ya que todo lo que hacemos o queremos hacer es dinero dependiente. Esto es algo que 

sabemos desde hace décadas pero el lograrlo ha sido muy difícil. 

Donaciones 

Tenemos bien definidas  nuestras necesidades para donantes, y la prioridad de las mismas. Al igual 

que en años anteriores, nuestras metas específicas para donaciones son: el fondo patrimonial, 

seguido por donaciones para educación, investigación, y por último, compra de tierras. Por 

supuesto, donaciones no restringidas son comunes y siempre bienvenidas, ya que las podemos usar 

donde más se necesiten. 
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Muchas veces las donaciones ayudan a solventar necesidades específicas, en el caso de FoR en el 

2016 aportaron fondos para el salario de la Directora Ejecutiva, fondos para Educación Ambiental, 

equipo para los nuevos botiquines de emergencias, la construcción del nuevo mirador de la catarata 

de Pocosol y rotulación nueva. Y para el 2017 se han comprometido a ayudar con la recaudación 

de fondos para reponer vehículos, una necesidad critica, y la reparación de la Estación Pocosol. 

Patrick Osborne, presidente de la junta, y Chelsea Raiche, Directora Ejecutiva, siguen al frente de 

la organización y les agradecemos a ellos y todos sus colaboradores por estos aportes. 

Kinderregenwald Deutschland envía donaciones pequeñas pero constantes y se mantiene una 

excelente relación con Roland Paul, su presidente. La prioridad de sus donaciones es para compra 

de tierras y generalmente se acumulan los montos hasta que haya una cantidad suficiente como 

para realizar una compra de tierra. 

Debo recordarles que las donaciones no restringidas son de gran ayuda pero únicamente 

representan un 30% de nuestros ingresos netos anuales. El restante de ingresos netos los  genera 

la ACM. Un dato importante ya que demuestra que en los últimos 20 años nos hicimos más 

autosuficientes y comprendimos que debíamos independizarnos de la cultura de las donaciones 

que empezaron a disminuir de manera significativa desde los años ‘90. Se han hecho muchos 

esfuerzos en este sentido. Pero a veces suceden cosas fuera de nuestro control. 

Estación Pocosol 

Este año sufrimos un revés en la Estación Pocosol al recibir los reportes sobre la estabilidad del 

albergue, cuya estructura fue afectada por un terremoto en el 2012, y el reporte geotécnico del 

terreno en el que está construido el albergue. Esto nos obligó, después de analizar todas las 

posibilidades, a cerrar el albergue para visitantes de cualquier tipo desde noviembre 2016, hasta 

poder realizar los trabajos necesarios para  arreglar el edificio y estabilizar el terreno. Tuvimos que 

cancelar reservaciones de grupos para esta temporada. Así que dejamos de percibir ingresos en 

Pocosol mientras seguimos con los gastos de operación ya que no se puede dejar la estación sin 

personal por el riesgo real de vandalismo y robos. El comedor no se vio afectado y la visitación se 

permite en los senderos y lago con previa coordinación. Recientemente, después de pedir una 

segunda opinión a otro arquitecto e ingeniero civil quienes apoyaron las recomendaciones del 

informe geotécnico y del albergue, decidimos buscar los fondos para el trabajo de estabilización 

del terreno y del albergue  por medio de una propuesta a FoR ya que ellos se mostraron interesados 

en apoyar la consecución de fondos necesarios. La junta de ACM analizó otras alternativas para 

resolver el problema del albergue pero todo conllevaba una inversión económica y de trabajo 

enorme. 

La ACM también realizo inversiones importantes en la infraestructura de San Gerardo y Bajo del 

Tigre. 

Comité de Emergencias 

El Comité de Emergencias, constituido por miembros de la junta y personal, elaboró un documento 

de protocolo de emergencia que estamos seguros nos ayudará a resolver de manera más eficiente  

situaciones urgentes que se puedan presentar dentro del BEN. También nos hemos preocupado de 

facilitar la capacitación del personal en cursos de atención de emergencias en áreas silvestres 

(WFR/WAFA) y se ha comprado y actualizado el equipo de emergencias incluyendo radios 

adicionales para el personal de campo y las estaciones. A veces los accidentes no se pueden 
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prevenir, pero creo que estamos mejor preparados para resolverlos y evitar situaciones que pueden 

desencadenarlos. En este campo quisiéramos agradecer a Katy Van Dusen y Frank Joyce quienes 

aportaron becas para que algunos miembros del personal de Protección y Mantenimiento pudieran 

participar en cursos de WFR y WAFA del 2016. 

Venta de Edificio Oficinas Antiguas en Monteverde 

Lamentablemente la situación conflictiva con el vecino de la propiedad en Cerro Plano ha reducido 

de forma significativa las posibilidades de alquilar o vender esta propiedad, aunque continuamos 

recibiendo ofertas y se sigue adelante con el proceso legal para resolverlo. Para recordarles, el 

nuevo dueño de Monteverde Inn y Valle Escondido obstruyó nuestra entrada principal con piedras 

enormes en el 2015, alegando que la calle que baja hacia el Jardín de Mariposas es privada, de su 

propiedad, y que no tenemos derecho de acceso. Aunque el derecho de acceso a nuestra propiedad 

(y el derecho de otros vecinos) fue reconocido en un proceso legal que se ganó contra los dueños 

anteriores de Monteverde Inn, esa resolución no es vinculante para el nuevo dueño y hay que 

repetir el proceso legal de nuevo. Esta acción está causando un daño realmente serio al trabajo y 

finanzas  de la ACM. La idea inicial de trasladar nuestras oficinas y poner a la venta esta propiedad  

fue para reducir costos de operación y poner los fondos de la venta en nuestro Fondo Patrimonial 

pero con esta situación el edificio se está deteriorando y sigue generando gastos y pérdida de 

tiempo de nuestro personal.  

Como pueden ver una vez más hemos tenido un año difícil y lleno de retos. El solo hecho de que 

nuevamente me encuentro en el puesto de la presidencia de la ACM pone de manifiesto el vacío 

de liderazgo en la organización y un tema que se debe afrontar. 

Agradecemos a todo el personal el gran esfuerzo que hacen diariamente en sus trabajos para lograr 

el funcionamiento de esta organización. 

Por ultimo debo mencionar la partida de nuestros socios Martha Moss y Wilford Guindon, y de 

Kyle Wainwright, hijo de Mark Wainwright. Su presencia en las actividades de la ACM siempre 

fue motivo de mucha alegría para mí y siempre aprecié su participación y apoyo.  

Julia Matamoros A. 

Presidenta Junta Directiva 
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Informe del Tesorero 
 

Este año ha presentado dificultades y logros, tanto en finanzas como en administración, pero han 

sido superados mediante el uso cauteloso de los recursos disponibles y la gran dedicación del 

personal. La situación financiera ha mejorado gracias a los de pagos de servicios ambientales, 

generosas donaciones de Friends of the Rainforest, y visitación en nuestras estaciones y senderos. 

Contamos con un nuevo sistema de contabilidad, el cual nos puede proporcionar informes 

mensuales que nos permitirán tomar decisiones oportunas. En el pasado, con frecuencia no 

sabíamos que existía un problema hasta que varios meses habían pasado; por lo tanto teníamos que 

parar un programa en forma abrupta, en lugar de hacer un recorte gradual mientras encontrábamos 

los fondos para continuar. 

Actualmente, existe un problema con los pagos de servicios ambientales: aunque el gobierno ha 

aprobado los pagos, no se han desembolsado. Esto causa un problema de flujo de efectivo. ¿Cómo 

pagamos las facturas mensuales o hacemos compromisos para los próximos meses? La Asociación 

espera confiar menos en subsidios gubernamentales, aumentando nuestros ingresos por medio de 

visitación y venta de souvenirs. Debe haber un informe financiero oportuno que indique un 

aumento o una disminución de los ingresos o gastos, de modo que la administración pueda tomar 

una decisión sobre la asignación de fondos. 

Un gran problema este año fue el descubrimiento de un problema con la Estación Pocosol: una 

esquina de la Estación se está bajando. Aunque no es tan obvio en el presente, seguirá empeorando 

y podría llegar a ser peligroso; por lo tanto, debemos hacer reparaciones costosas, y ¡la Estación 

permanecerá cerrada durante casi un año! 

El informe contable de este año indica que hay un remanente de alrededor de US $6,600, un poco 

mejor que el año pasado. 

Tenemos la esperanza de que este próximo año presentará nuevas oportunidades que podemos 

identificar y usar cautelosamente para preservar este hermoso y diverso rincón del planeta.  

Bob Law 

Tesorero 

 

 

Informe de Fiscal 1 
 

Sres. Asambleístas 

Asociación Conservacionista de Monteverde 

 

Muy buenos días distinguida señora Presidente, distinguidos miembros de Junta Directiva y todos 

los aquí presentes. El siguiente es el informe anual del funcionamiento de la Asociación 

Conservacionista de Monteverde 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 al día. 
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Instituto Nacional de Seguros. En cuanto a los riesgos de trabajo estamos al día, cabe mencionar 

que los pagos se hacen de forma semestral y que el siguiente pago está estipulado para el próximo 

mes de abril. Con respecto a la póliza de riesgos civiles para los senderos en Bajo de Tigre, se pagó 

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 aplicar los aumentos que concede el gobierno costarricense 

por decreto ejecutivo. Esto se efectúa cada seis meses, en enero y julio de cada año. Con respecto 

a la utilidad pública, hemos conservado el status de asociación sin fines de lucro de utilidad pública 

para los intereses del estado costarricense y 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. El período 2016 fue un año de mucho movimiento en diferentes temas legales, 

tanto nuevos como los que tienen muchos años de acompañar la organización, algunos de los más 

importantes en este año son: 

 

1. Caso Bekom (Demanda de ACM contra Sres. Badilla Navarro y Sres. Canet Zamora), un 

caso que se creía ya cerrado, estaba en los últimos recursos de casación en el Tribunal Agrario, 

sin embargo, en setiembre pasado se renovó y dio un viraje total, principalmente por solicitud 

expresa del Tribunal donde se obligó a la ACM a demandar al estado costarricense 

(Procuraduría General de la República), movimiento judicial de pronóstico muy reservado. 

2. Modificación de Reglamento Forestal, esta modificación busca regular la colocación de 

áreas de PSA, restringiendo que a partir de este año, ninguna persona física o jurídica pueda 

colocar más de 600 hectáreas en el programa de Pagos de Servicios Ambientales. Esta 

situación ha propiciado la búsqueda de diferentes estrategias para enfrentar la colocación de 

áreas en el programa de PSA, como estrategia sobresale reuniones de miembros del Comité 

de Asuntos Legales con la Viceministra de Ambiente y Energía, la Sra. Patricia Madrigal, así 

como con el Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Jorge Mario Rodríguez. Aún se están 

buscando alternativas y revisando la colocación de PSA en el presente período (aún sin cerrar). 

3. Demanda de INMan contra la ACM, este año fue clave en el seguimiento de este proceso 

judicial existente desde el 2006, principalmente por la situación que aconteció con la 

ejecución de un peritaje topográfico. En primera instancia por poca disposición de los 

profesionales nombrados a elaborar este informe, el Tribunal Contencioso Administrativo y 

de Hacienda recomendó considerar el informe pericial realizado en el Juzgado Agrario para 

este mismo proceso en etapas previas. Sin embargo, para nuestro interés ese informe contenía 

vicios graves que favorecían principalmente los intereses de INMan. Por esta situación, la 

ACM se opuso y el Tribunal le dio la razón, permitiendo que tanto la ACM como INMan 

pudieran presentar sus respectivos informes periciales. En este sentido, la ACM contrató dos 

profesionales en materia topográfica que brindaron un informe técnico muy completo y donde 

se espera que pueda ser valorado con ese criterio por el Tribunal. INMan, también presentó 

un informe un poco más breve. 

4. Caso Mario Rodríguez, también conocido como el caso de Wilson Badilla. Este proceso 

judicial realizó audiencia conciliatoria e inspección de campo en las propiedades en conflicto. 

Después de la audiencia, el juez y el demandado solicitaron modificación del informe pericial 

realizado; también el juez otorgó a Mario Rodríguez la posibilidad de ampliar la demanda 

incorporando partes (personas) que no habían sido incluidas en la demanda inicialmente. Esta 
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situación ha propiciado un amplio espacio de espera judicial, con el objetivo de finalmente 

poder completar la lista de las personas que quiere demandar el Sr. Mario Rodríguez. 

5. Demanda del Banco Nacional contra la ACM. Se dio seguimiento con participación en 

juicio preliminar, este proceso tiene que ver con un traslape de propiedades de una finca del 

Banco Nacional con varios propietarios del sector del Burrito de Peñas Blancas. Este proceso 

se encuentra en etapas iniciales. 

6. Interdicto de Restitución o Amparo de Propiedad de ACM contra Instituto de Vida 

Sostenible ECOFE Lda. (oficina antigua de la ACM). Se brindó seguimiento en este 

proceso judicial, el avance es mínimo. 

 

Otros procesos judiciales o legales que incluyen a la organización continúan y empiezan a 

desarrollarse, como lo es el Proceso de Arbitraje para el Contrato de Servicios Ambientales y el 

Fondo de Cooperación para los proyectos hidroeléctricos de CONELECTRICAS y la ACM; 

además del proceso de catastro de diferentes propiedades del BEN, y procesos menores de cacería 

y daño a la vida silvestre con participación de nuestros funcionarios. 

 

Se suscribe a este informe. 

 

Marcos A. Méndez 

Fiscal 1 

 

 

Informe de Fiscal 2 
 

Siguiendo con el Artículo Número Cuarenta y Cinco de nuestros Estatutos, les informo lo 

siguiente. El acta 47 de la Asamblea General de febrero del 2016 ha sido protocolizada e inscrita 

en los libros legales de la ACM en el Registro Nacional. 

En cuanto a reuniones de junta directiva, este año se realizaron once sesiones, abarcando las actas 

447 (marzo 2016) al 457 (febrero 2017). Las actas han sido revisadas y aprobadas hasta la sesión 

454, e inscritas en los libros legales de la ACM hasta la sesión 449. 

Durante este año ha habido buena participación de parte de todos los miembros de junta y no hubo 

que cancelar ni reprogramar ninguna reunión por falta de quórum. Las sesiones de junta directiva 

tuvieron una duración promedia de aproximadamente siete horas, y vale la pena destacar que 

involucran además varias horas de viaje para los que no viven en la zona de cada reunión. Por lo 

tanto, la participación regular en estas sesiones requiere un sacrificio importante de parte de los 

miembros de junta y directora ejecutiva, especialmente los que viven en la zona de San Carlos ya 

que ocho de las once reuniones se realizaron en Monteverde. Aparte de eso, los temas a veces 

complicados analizados en sesiones de junta se discutieron de forma constructiva y respetuosa, 

resolviéndose todos a través de mociones con voto donde una moción formal fuera apropiada. 

Como Fiscal Dos no he recibido ninguna denuncia formal por anomalías legales en nuestra 

organización. 

Mark Wainwright 

Fiscal Dos 
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En el 2016 la ACM comenzó un proyecto en colaboración con Dr. Matthew Moran, de Hendrix College 

(USA). El proyecto tiene como objetivo recopilar datos de referencia sobre poblaciones de mamíferos en el 

BEN y áreas protegidas colindantes usando cámaras trampa. Desde arriba: Puma (Puma concolor); Jaguar 

(Pantera onca); Pizote (Nasua narica); Puma; Saíno (Pecari tajacu); Tolomuco (Eira barbara). 
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INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 
 

Protocolo de Emergencias 

Este año la ACM elaboró un Protocolo de Actuación en caso de Emergencia, el cual fue aprobado 

por la Junta Directiva. El protocolo incluye información de contacto, un plan de prevención y 

preparación para emergencias, y pasos para responder en forma adecuada en caso de emergencias 

médicas, desastres naturales y otras situaciones. El paso final es elaborar un mapa de senderos y 

rutas de acceso al BEN, y un mapa de posibles sitios de aterrizaje de aeronaves de emergencia. 

Agradecemos a Julia Matamoros, Mark Wainwright, Eladio Cruz, Luis Solano, Hernán Chacón y 

el Instituto Monteverde por sus contribuciones al protocolo. 

 

En el 2016, ocho miembros del personal de la ACM participaron en cursos de primeros auxilios 

avanzados para áreas remotas (WAFA/WFR). Además, el personal de campo participó en una 

sesión de actualización sobre extracciones/rescate y primeros auxilios para situaciones de trauma. 

Muchas gracias a los donantes e instructores que hicieron posible estas capacitaciones; daremos 

seguimiento con sesiones de práctica en 2017. 

 

Los siguientes sitios han sido equipados con botiquines de primeros auxilios y equipo de rescate: 

Pocosol, San Gerardo, Bajo del Tigre, Finca Steller y la Oficina Principal. Además, se han 

proporcionado botiquines, GPS y radios de comunicación adicionales al personal de 

Mantenimiento y Protección. La compra de estos equipos fue posible gracias a una donación de 

Friends of the Rainforest. 

 

Hemos iniciado negociaciones para colocar marcadores permanentes (“mojones”) en algunos 

límites estratégicas del BEN. Después de instalar mojones, estos carriles ya no requerirán 

mantenimiento rutinario, así reduciendo el riesgo para el personal de campo y los costos 

relacionados al mantenimiento de estos límites remotos. 

 

Situación Económica y Financiera 

Los Pagos de Servicios Ambientales (PSA) siguen siendo nuestra principal fuente de ingresos 

netos, representando el 51% de nuestros ingresos netos en el período fiscal 2015-2016. Las otras 

fuentes de ingreso fueron donaciones (30,3%), visitación a estaciones y senderos (14,7%), 

intereses del fondo patrimonial (2,7%) y ventas de souvenirs (1,3%; Figura 1). De la categoría de 

visitación a estaciones y senderos, aproximadamente 49% de los ingresos netos corresponden a 

Bajo del Tigre; 44% a la Estación San Gerardo; y 7% a la Estación Pocosol.  

 

Habíamos proyectado un déficit de casi 21 millones de colones para este período; 

afortunadamente, varios factores contribuyeron a cerrar el año fiscal 2015-2016 con un saldo 

positivo de ¢3.718.391 colones (Tabla 1). Un factor importante fue el aumento en PSA; el 

crecimiento en ventas en las estaciones de Pocosol y San Gerardo también ayudó a compensar el 

déficit proyectado. Aunque no cumplimos con nuestra meta de ventas para la Reserva Bajo del 

Tigre, mantenemos nuestro compromiso de incrementar la visitación en este sector más accesible 

del BEN a través de mayor visibilidad (rótulos/señalización y en línea) y promoción.  
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Las donaciones presentadas en la Figura 1 incluyen fondos no restringidos y algunos fondos 

restringidos. La mayoría de nuestras donaciones vinieron en forma de fondos restringidos; es decir, 

para proyectos específicos. Sin embargo, TODAS las donaciones nos permitieron completar 

proyectos críticos, incluyendo: salario para la directora ejecutiva y educadora ambiental en La 

Tigra; viajes y materiales de educación ambiental; mejoras de infraestructura en San Gerardo, 

Pocosol, Bajo del Tigre y Finca Steller; la compra de equipo crítico de campo; el reemplazo de un 

vehículo; el rediseño completo de nuestro sitio web; nueva señalización; y la compra de equipos 

para primeros auxilios y emergencias. Aunque no compramos tierra en el 2016, seguimos 

recibiendo donaciones para la compra y protección de tierra (“LPP”); 50% de estos fondos se 

destinan a la compra de tierras en el futuro, 40% se utilizan para la protección actual del BEN, y 

10% se destina a nuestro fondo patrimonial. 

 

Hemos comprado un sistema contable (Millennium) y estamos en la fase de implementación de 

este nuevo programa. Este sistema nos permitirá dar seguimiento a los ingresos y gastos en forma 

detallada, con el fin de lograr una mejor comprensión de nuestras finanzas en cada departamento 

o sector, así como dar seguimiento de donaciones para proyectos específicos. 

 

La mayoría de nuestros ingresos actuales proviene de fuentes – donaciones, turismo y pagos de 

servicios ambientales – que desafortunadamente están sujetas a fluctuaciones, las cuales son 

difíciles de predecir. Una reducción en cualquiera de estas áreas rápidamente puede causar una 

crisis financiera para la organización. Los intereses de nuestro fondo patrimonial, por el contrario, 

representan una fuente de ingresos relativamente estable y previsible; sin embargo, para que 

proporcione una estabilidad real, nuestro fondo patrimonial debe crecer. Dedicaremos un esfuerzo 

significativo durante los próximos dos años en la búsqueda de este objetivo. 

 

 

Figura 1. Ingresos netos por categoría, periodo 1 octubre 2015 al 30 setiembre 2016. El monto 

neto se calculó deduciendo gastos directos y gastos de personal de cada categoría. Esta 

estimación no contempla apoyo por otros departamentos (por ejemplo, tiempo de programa de 

mantenimiento en estaciones de campo).  

 

 
  

PSA, 51.0%

INTERESES FONDO PATRIMONIAL, …

VISITACION, …

SOUVENIRS, 
1.3%

DONACIONES, 
30.3%

INGRESOS NETOS, 2015-2016
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Tabla 1. Resultados del periodo 2015-2016 (del 1 octubre 2015 al 30 setiembre 2016) y 

proyección presupuestaria operativa para el periodo 2016-2017 (del 1 octubre 2016 al 30 

setiembre 2017). Nota: Ingresos de Ventas de souvenirs están expresados como ingreso neto del 

2016 en adelante.  

 

 
  

ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE

RESUMEN PERIODO 2015-2016 Y PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS 2016-2017

INGRESOS EN COLONES    2016 PROYECT. 2016 REAL 2017 PROYECT.

NOMBRE DE LA CUENTA

VENTAS SOUVENIR 10,845,000.00 2,872,907.00 26.49 2,935,000.00

VENTA DE SERVICIOS 123,500,000.00 128,027,523.00 103.67 123,500,000.00

SERVICIOS AMBIENTALES 95,000,000.00 136,825,549.00 144.03 123,000,000.00

PROYECTOS Y DONACIONES 46,250,000.00 67,754,136.00 146.50 50,200,000.00

VENTA DE ACTIVOS 0.00 3,779,782.00 9,200,000.00

INGRESOS FINANCIEROS 7,458,000.00 6,078,535.00 81.50 5,500,000.00

INGRESOS POR PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 283,053,000.00 345,338,432.00 314,335,000.00

 

GASTOS EN COLONES 2016 PROYECT. 2016 REAL 2017 PROYECT.

NOMBRE DE LA CUENTA

SERVICIOS PERSONALES 214,133,604.00 209,283,567.00 97.74 217,821,558.04

MATERIALES + SERVICIOS BÁSICOS 28,683,250.00 27,156,015.00 94.68 29,080,000.00

ESTACIONES Y SENDEROS 44,200,000.00 57,633,368.00 130.39 43,500,000.00

GASTOS FINANC. Y PRESTAMOS 7,230,000.00 6,900,000.00 95.44 6,900,000.00

PROYECTOS 9,670,000.00 23,202,278.00 239.94 16,200,000.00

COMPRA DE ACTIVOS 0.00 17,444,813.00 600,000.00

SERVICIO A LA DEUDA 0.00 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS 303,916,854.00 341,620,041.00 112.41 314,101,558.04

 

BALANCE 2016 PROYECT. 2016 REAL 2017 PROYECT.

-20,863,854.00 3,718,391.00 233,441.96
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Tabla 2. Balance de situación, periodo 1 octubre 2015 al 30 setiembre 2016. Expresado en 

moneda colón de Costa Rica. 
 

 
  

Asociacion Conservacionista de Monteverde

Balance de Situación

Expresado en moneda colon de Costa Rica

Del Periodo 01 Octubre 2015 al 30 de setiembre 2016

Sep-16 Sep-15

ACTIVOS ¢

Caja y Bancos 30,260,422           7,633,530              

Inversiones Transitorias 58,194,915           63,531,694            

Total Activo Corriente ¢ 88,455,337           71,165,224            

  

Propiedad Planta y Equipo  1,047,204,252       1,029,759,439        

Depreciacion Acumulada (194,017,959)        (185,804,341)         

Propiedad Planta y Equipo Neto 853,186,293         843,955,098          

 

Otros Activos  

Inversion Fondo Patrimonial $344,025.00 187,951,178         176,072,750          

Inventario Souvenir Fondo Patrimonial 11,884,688           10,687,140            

Total Activos ¢ 1,141,477,496       1,101,880,212        

PASIVO

Documentos por pagar  1,404,457             1,655,940              

Gastos acumulados  46,418,380           45,920,957            

Retenciones a pagar  4,353,360             4,106,023              

Fondo Proyectos               17,665,606           12,964,989            

Total pasivo corrente ¢ 69,841,803           64,647,909            

 

Patrimonio

Fondo Patrimonial $344,025 187,951,178         173,481,983          

Patrimonio por Donaciones Tierras                         846,214,339         841,799,732          

Patrimonio por Fondos Propios 33,751,785           21,010,247            

Remanente Periodo 3,718,391             940,341                 

Total patrimonio ¢ 1,071,635,693       1,037,232,303        

Total pasivo y patrimonio ¢ 1,141,477,496       1,101,880,212        
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Tabla 3. Estado de resultados, periodo 1 octubre 2015 al 30 setiembre 2016. Expresado en 

moneda colón de Costa Rica. 

 

 

  

Del 01 de Octubre 2015 al 30 de Setiembre 2016:  

Sep-16 Sep-15

Ingresos:  

Servicio Estaciones Biologicas 81,154,130         55,647,591           

Visitacion Senderos Educativos 46,873,393         51,018,516           

Servicio Ambientales 136,825,549       92,731,503           

Carta Donantes 67,754,136         30,420,944           

Intereses Financieros 6,078,535           9,089,808             

Artículos Souvenir Educativos 2,872,907           2,790,420             

Total autogeneración ingresos ¢ 341,558,650       241,698,782         

  

Ingresos por Gestion Proyectos 80,882,002           

Ingresos por venta activos 3,779,782           -                        

Total ingresos ¢ 345,338,432       322,580,784         

 

Egresos    

Operativos y de Proyectos  222,863,348       192,984,265         

Administración   34,125,716         28,947,639           

Costo Estaciones  57,633,368         49,376,716           

Costo souvenir  -                     -                        

Financieros   6,900,000           7,114,478             

Proyecto para Desarrollo Específico  20,097,609         43,217,345           

Total Egresos ¢ 341,620,041       321,640,443         

  

Diferencia entre ingresos y egresos  3,718,391           940,341                
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Asuntos Legales 
Director de Asuntos Territoriales: Yúber Rodríguez 

 

Una de las áreas de trabajo que tuvo que enfrentar muchos movimientos y acontecimientos a lo 

largo de todo el período 2016 es la que corresponde a los asuntos legales, se revivieron procesos 

judiciales que se creían casi cerrados, otros procesos siguen su lento desarrollo, así como la 

aparición de  muchas otras situaciones inesperadas; estás situaciones son las que sin lugar a dudas 

condicionan la consolidación de toda la reserva, pero que permite demostrar también la capacidad 

de respuesta que se tiene. Una de las grandes fortalezas de la ACM para el manejo de cualquier 

situación legal es la capacidad de organización y la memoria institucional, destacando la activa 

participación de colaboradores, asociados y funcionarios en la búsqueda de los espacios 

fundamentales para existencia y continuidad de nuestra reserva, el BEN. 

Resulta determinante para el adecuado manejo en el trabajo de este período, la participación de la 

Comisión de Asuntos Legales, grupo de trabajo y asesor en el seguimiento de los diferentes 

procesos judiciales, legales y jurídicos, grupo que sesionó en seis ocasiones de forma ordinaria y 

en dos ocasiones de forma extraordinaria. Esta comisión está integrada por Julia Matamoros, Jorge 

Maroto, Ricaute Jiménez, Gerardo Céspedes, Lindsay Stallcup, Hernán Chacón, Luis Solano y 

Yúber Rodríguez. 

A continuación se brinda el detalle y actualización de los principales procesos judiciales y legales: 

1. Caso Bekom (Demanda de ACM contra Sres. Badilla Navarro y Sres. Canet Zamora). Proceso 

ordinario dirigido por el Lic. Marco V. Retana, este caso se creía ya cerrado, estaba en los 

últimos recursos de casación en el Tribunal Agrario, sin embargo, en setiembre pasado se 

renovó y dio un viraje total, principalmente por solicitud expresa del Tribunal donde se obligó 

a la ACM a demandar al estado costarricense (Procuraduría General de la República –PGR-), 

es bueno destacar que un proceso judicial contra el estado se clasifica como un proceso judicial 

de pronóstico muy reservado. 

2. Modificación del Artículo 39 inciso f del Reglamento a la Ley Forestal. Esta modificación 

realizada por el gobierno de Costa Rica, busca establecer un tope máximo para la colocación 

de áreas en el programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), restringiendo a partir del 

año 2016 la colocación de solamente 600 hectáreas en el programa de PSA para la protección 

del bosque por persona física o jurídica en el Programa de PSA. [Como punto de referencia, la 

ACM actualmente tiene unas 2.500 hectáreas colocadas en el Programa de PSA.] Esta situación 

ha propiciado la búsqueda de diferentes estrategias para revertir esta modificación del 

reglamento de la ley forestal, para evitar la afectación de grandes áreas en la protección de 

bosque, así como favorecer el financiamiento de la conservación privada. Algunas de esas 

estrategias fueron: participación en los procesos de consulta pública realizados por el gobierno 

de Costa Rica en relación con la modificación del Reglamento a la Ley Forestal, 

posteriormente una reunión con la Viceministra de Ambiente y Energía, la Sra. Patricia 

Madrigal, así como otra reunión con el Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Jorge Mario 

Rodríguez; también la participación en la celebración del Día Nacional de Parques Nacionales 

permitió dar seguimiento a estas reuniones, mediante acercamiento y conversaciones 

informales con la Viceministra y el Director Ejecutivo de FONAFIFO. Aún se están buscando 

otras alternativas y revisando la colocación de PSA en el presente período (aún sin cerrar) para 

definir valoraciones y decisiones futuras. 
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3. Caso INMan-Banco IMPROSA. Proceso dirigido por el Lic. Ricaute Jiménez. En el último 

año, el Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, por la imposibilidad presentada 

para encontrar un perito topógrafo que acepte y pudiera elaborar el informe pericial en el 

proceso judicial, señaló que se utilizaría el informe pericial rendido en el Juzgado Agrario en 

años previos, situación a la que la ACM se opuso por considerar que dicho informe era lesivo 

a nuestros intereses. El Tribunal dio la razón, y brindo la oportunidad de que las partes 

contrataran un profesional que pudiera rendir el informe para ser analizado en el proceso 

judicial, ante esta situación tanto la ACM como INMan (COOPELESCA), presentaron 

informes periciales rendidos por profesionales competentes para análisis del Tribunal. Para lo 

anterior, el Lic. Ricaute Jiménez y Yúber Rodríguez, sostuvieron reuniones con cerca de tres 

grupos de profesionales en Topografía, para al final lograr que dos jóvenes profesionales en 

Topografía, vecinos de San Ramón, colaboraran en este proceso y pudieran trabajar en el 

campo con funcionarios de la ACM y rendir un informe muy completo que permitirá al 

Tribunal una mejor valoración técnica en este proceso judicial, de igual forma el informe 

rendido por el profesional contratado por INMan presenta algunas incongruencias que ya 

fueron señaladas al Tribunal y que deberán ser aclaradas en su momento oportuno. 

4. Caso Mario Rodríguez–Wilson Badilla. Proceso ordinario dirigido por el Lic. Marco V. 

Retana, este período estaba calendarizado como el año de este proceso, ya que se realizarían 

las audiencias de conciliación, gira de campo y evacuación de prueba testimonial, sin embargo, 

sólo se realizaron las primeras dos etapas, lo anterior porque la gira de campo fue muy 

exhaustiva, incluso saliendo el primer día del bosque en horas de la noche. La gira de campo 

permitió que el juez conociera el campo y pudiera evidenciar la inexistencia de áreas 

agropecuarias como lo señala el plano, sin embargo, en esta gira se pudo apreciar algún apoyo 

del juez con el Sr. Mario Rodríguez, situación que incluso permitió determinar que tanto el 

Juez como el demandado (Mario Rodríguez) solicitaran al perito del proceso el Ing. Abraham 

Paniagua realizar correcciones al informe rendido meses antes de la gira; también el Juez le 

permitió al demandado incorporar otros posibles afectados en la contrademanda, como lo son: 

Cootilarán, Odette y Jonás Gonzalez, y otros vecinos más del área. A pesar de tener varios 

años de establecido este proceso, el Juzgado solicitó al demandado (Mario Rodríguez) 

completar la información de la contrademanda, principalmente sobre la forma para notificar a 

otros contrademandados, ocurriendo que a la fecha, el demandado aún no ha podido completar 

la información solicitada por el Juzgado. 

5. Proceso de Arbitraje. Cuando se construyeron los proyectos hidroeléctricos Aguas Gatas y 

Peñas Blancas por parte de CONELECTRICAS, principalmente por situaciones de uso de 

propiedades del BEN, se logró establecer entre ACM y CONELECTRICAS un “Contrato de 

Pago de Servicios Ambientales y de Servidumbre de Engrape de presas y de Área Inundable y 

de Creación de un Fondo de Cooperación”, este contrato consideraba la importancia del 

reconocimiento que CONELECTRICAS daba al uso del recurso agua proveniente de una 

cuenca totalmente protegida por la ACM (más de diez mil hectáreas de cuenca protegida), y 

donde CONELECTRICAS requería realizar la invasión de áreas para el engrape de presas así 

como la inundación de otras áreas con los embalses de presa del BEN, debido a la cordialidad 

con que se discutió y negocio este contrato, se estableció la cláusula décimo sétima, donde se 

indica que de existir controversias se resolverá en un Centro de Resolución de Conflictos 

mediante un Tribunal de Arbitraje. Después de ocho años de establecido el contrato, 

CONELECTRICAS, en su consejo administrativo, no comparte algunos de los considerandos 

del contrato y han decidido llevarlo a un Tribunal de Arbitraje, donde se ha consultado y se 
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recomendó el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, este proceso de arbitraje se encuentra apenas en la primera etapa 

que consiste en la aceptación de la ACM, recomendación de un representante para el Tribunal 

de Arbitraje y el pago de honorarios. 

6. Caso Interdicto de Restitución o Amparo de la Posesión en Acceso a Propiedad de la 

ACM (Entrada de las antiguas oficinas de la ACM en Cerro Plano). Proceso dirigido por 

Lic. Ricaute Jiménez, demanda contra Monteverde Inn (Instituto de Vida Sostenible ECOFE 

Limitada), quienes cerraron nuestro principal acceso a la propiedad de la ACM en Cerro Plano. 

En este período este caso no registro movimientos judiciales importantes. 

7. Caso de Demanda del Banco Nacional de Costa Rica contra la ACM. Proceso dirigido por 

Lic. Ricaute Jiménez, en el Juzgado Contencioso Administrativo y de Hacienda, el Banco 

Nacional demando a la ACM y otro vecino, y solicitan que el Juzgado los pongan en posesión 

de un área que ésta siendo usada por la ACM y el vecino y que es parte de una finca que es 

bien temporal del Banco (embargo por hipoteca). Se realizó la audiencia preliminar del juicio, 

donde se establecieron las condiciones del proceso en el juzgado, de momento estamos a la 

espera que se realice un peritaje topográfico, igualmente no se realizara inspección de campo 

por parte del Juzgado. 

8. Cazadores en Bekom. Inicio como un caso contra la vida silvestre, pero que al final ha tenido 

que ver con el delito de agresión e intento de homicidio en perjuicio de los funcionarios Alonso 

Sánchez y Hernán Chacón, por parte de un cazador de La Tigra de San Carlos, el Sr. Miguel 

Jiménez. En la sentencia de este caso se dio sin perjuicio para el Sr. Jiménez, sin embargo la 

Fiscalía apeló la sentencia, y en los próximos días se volverá a revisar en juicio. El Lic. Ricaute 

Jiménez está brindando seguimiento y apoyo en este proceso; sin embargo, es un proceso 

respaldado por la Fiscalía. 

9. Caso Olman Castro (Elidieth Vindas). La ACM manifestó la oposición en este proceso 

judicial, principalmente por una mala ubicación del plano que el Sr. Castro pretende titular. De 

igual forma se han realizado trámites amparados a la ubicación de la propiedad del Sr. Olger 

Badilla, con quien la ACM también tiene un contrato de compra-venta de la propiedad. En la 

actualidad por solicitud de la Procuraduría General de la República se tendrá que elaborar un 

plano catastrado nuevo, este proceso no registra movimientos. 

10. 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, para poder cancelar el 

saldo pendiente de pago. El responsable de esta titulación es el Lic. Marco V. Retana. 

11. 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, y de 

esta forma cancelar el saldo pendiente de pago. El responsable de esta titulación es el Lic. 

Marco V. Retana. 

12. Conformidad de colindancias con Hugo Rojas, en Agua Gata, Peñas Blancas. Se recibió 

una solicitud para brindar una declaración jurada de conformidad de colindancias al señor 

Hugo Rojas Herrera para tramites de Pago de Servicios Ambientales, después de revisada la 

información y la utilización de nuestro Sistema de Información Geográfica, se ha logrado 

determinar que esta propiedad se ubica entre el Parque Nacional Volcán Arenal y la Zona 

Protectora Arenal-Monteverde, en un sector donde las propiedades son del estado o son del 

BEN; por lo anterior se tomó la decisión de “NO” entregar la conformidad de colindancias 
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debido a que en los archivos del BEN no se registra este colindante, de igual forma se ha 

establecido realizar una gira de campo con el señor Hugo Rojas (o sus familiares) para realizar 

la respectiva ubicación de la finca y confirmar que no traslape con propiedades del BEN. 

13. Modificación del Plano Catastrado de los Lotes de la Tigra de San Carlos. La información 

corresponde a dos lotes que se intentan vender, donde estaban ubicadas las oficinas de La Tigra 

de San Carlos, donde con motivo de una inspección que realizó un perito del sistema bancario 

nacional pudo determinar que existía una inconsistencia en la medida de los planos catastrados, 

situación por la que se tuvo que volver a medir la propiedad y se ésta catastrado un nuevo 

plano, con esta medición se corrigen las inconsistencias detectadas y se espera que no dure 

mucho para obtener la nueva inscripción del plano en Catastro Nacional. 

14. Caso Oldemar Guillen y Vianey Santamaría, en Rancho Alegre. Este conflicto entre dos 

grupos familiares por una propiedad ubicada entre propiedades del BEN en el sector de Rancho 

Alegre, no registro mayor movimiento en este período, solamente que la oficina de SINAC 

rechazo el  visado de los planos a catastrar para ambas familias, en virtud de no contradecir la 

tenencia de las propiedades. 

15. Caso Melvin González y otro (cacería): Este caso no presenta novedad, solamente han 

indicado la imposibilidad de notificación al señor Melvin Gonzalez. 

16. Caso de Cazadores y cambio de uso en San Gerardo. Los encargados de darle seguimiento 

al proceso de cacería y cambio de uso del suelo en la finca de San Gerardo son los funcionarios 

de SINAC-MINAE; nuestra participación es como colaboradores e interesados en reducir o 

eliminar las actividades de cacería en este sector. Se ha mencionado que este proceso pronto 

tendrá movimiento, sin embargo en este momento no se indica. 

17. Caso de Trinidad Madrigal (primero). Aún se está a la espera de la resolución por portación 

de armas y resistencia al arresto del Sr. Madrigal, en cuanto al proceso de cacería de vida 

silvestre este fue sobreseído en su momento. 

18. Caso de Trinidad Madrigal (segundo). En este caso se consideró el tema de reincidencia en 

el tema de cacería, invasión de un área protegida (BEN), acoso a la vida silvestre así como el 

tema de resistencia e intento de agresión a los funcionarios de SINAC y de la ACM. Se brinda 

seguimiento, sin embargo, aún no se tiene sentencia en este proceso. 

19. Caso de Elizabeth Guido (cocinera de Pocosol). Elizabeth Guido, colaboró por varios años 

en los servicios de cocinera en la Estación de Pocosol de forma temporal, generalmente ella 

apoyaba en ciertas ocasiones pero no por mucho tiempo, por el crecimiento de conflictos con 

el esposo de Elizabeth, Trinidad Madrigal, un cazador furtivo de La Tigra de San Carlos, se 

empezó a limitar la participación de Elizabeth en Pocosol, esta situación provocó que Elizabeth 

fuera al Ministerio de Trabajo y reclamará sus derechos laborales, exigiendo un pago 

exagerado de derechos laborales que no coincidían con la realidad del servicio prestado por 

ella. Por esta situación se participó de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se 

logró la conciliación con la Sra. Elizabeth Guido, brindando un pago más ajustado a la realidad 

del apoyo brindado por ella. 

20. Caso Tom Dixon. Se está en proceso de catastro de propiedades en el Valle de Peñas Blancas, 

áreas colindantes entre sí, y que pertenecen al Sr. Tom Dixon, CCT y ACM. 

21. Caso Richard Araya Muñoz y Victor Ml. Zamora Jiménez por cacería en Río Aguas 

Gatas. Este es un proceso donde se encontraron a los Señores Richard Araya y Victor Zamora 

de cacería furtiva en el BEN, en el sector de Río Aguas Gatas; en este proceso se discute el 
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tema de cacería o delito contra la vida silvestre, la invasión a un área silvestre protegida, 

resistencia e intento de agresión contra el personal de la ACM. Este proceso es nuevo y aún no 

se registran movimientos al respecto. 

22. Información Posesoria José Manuel Cruz (finca Santos Madrigal). Este proceso no 

presenta novedad, la ACM es vecino de la finca. 

23. Información Posesoria de Roy Campos Solís. Proceso de titulación de tierras de un vecino 

en el Sector de San Miguel-Pocosol, Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela. Este proceso no 

presenta conflictos para la ACM. 

24. Traslape de áreas para catastro en propiedades de Rodrigo Valverde (Las Torres) y 

propiedades de Jerónimo Vargas Montero. Aún no se completa el catastro de la fincas del 

señor Rodrigo Valverde, principalmente por solicitud de ACM y CCT de realizar trabajo de 

campo para evitar que las propiedades a catastrar traslapen con las propiedades de las reservas 

en el sector de Las Torres en el Cerro Amigos. También como un aspecto reciente, es que los 

familiares del señor Jerónimo Vargas Montero, aparecieron ubicando sus fincas en esta misma 

área, aspecto por el que tanto el CCT como la ACM tuvimos que revisar en el campo, el trabajo 

que pretendían realizar estos señores para evitar la invasión de propiedades de la ACM y del 

CCT.  

25. Inscripción del nombre comercial Bosque Eterno de los Niños. Este año, y gracias al apoyo 

del Lic. Ricaute Jiménez, se procedió con activar la inscripción del nombre comercial Bosque 

Eterno de los Niños (Children´s Eternal Rainforest) y el logo respectivo, logrando de manera 

muy efectiva y ágil completar la inscripción del nombre comercial. 

26. Inscripción legal de las tierras del BEN. Este tema ha registrado poco movimiento en el 

último año, sin embargo, se continúan analizando diversas estrategias para la inscripción de 

los terrenos de la ACM, desde búsquedas políticas hasta la asociación con otras instituciones 

(CCT, Guanacaste Dry Forest, MINAE y otros). 
 

 

Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) 
Director de Asuntos Territoriales: Yuber Rodríguez 

En los últimos veinte años una de los principales actividades que han incidido en el crecimiento 

institucional es la participación de las propiedades del BEN en el programa de Pago de Servicios 

Ambientales (PSA) establecido por el gobierno de Costa Rica, programa en el que el gobierno 

trata de reconocer los esfuerzos de quiénes contribuyen con la protección, la reforestación o el 

manejo adecuado de los recursos naturales. A lo largo de este tiempo, este programa 

gubernamental ha sufrido diferentes variaciones buscando el adecuado equilibrio y madurez de 

cualquier programa institucional, condiciones que han obligado a la ACM a ajustar la metodología 

de participación para mantener activa la vigencia de las tierras del BEN en este programa. 

En el período que se revisa en este informe (2016), de forma irregular e imprevista se realizaron 

importantes ajustes a la metodología de inscripción en el programa de PSA, principalmente re-

direccionando el programa de PSA hacia los pequeños y medianos beneficiarios, situación que 

deja en desventaja la conservación como tal. Esta situación genera preocupación por la forma en 

que estos ajustes podrían afectar a futuro en la conservación privada y consecuentemente la 

participación de las propiedades del BEN. De forma específica, se realizó la modificación del 

artículo 39 del Reglamento a la Ley Forestal No.7575, insertando el inciso f que se titula “Límites 
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Máximos de Área a los Proyectos de PSA”, y que describe lo siguiente: “En ningún caso las 

personas físicas, las personas jurídicas y sus empresas relacionadas podrán mantener vigentes 

más de 600 hectáreas en protección de bosque y 750 hectáreas en reforestación bajo el programa 

de PSA. Esta disposición regirá únicamente para contratos formalizados a partir del 2016”. (Para 

poner esto en perspectiva, la ACM actualmente tiene más de 2.500 hectáreas en PSA; Figura 2.) 

Figura 2. Comportamiento de colocación de áreas en el Programa de Pago de Servicios 

Ambientales (no incluye contrato de servicios ambientales privados). 

 
 

Ante la situación descrita anteriormente, la ACM ha definido diferentes estrategias de alcance 

nacional, entre ellas: (1) activa participación en los sistemas de consulta pública por la 

modificación de un reglamento de ley; (2) una reunión con la Viceministra de Ambiente 

(Presidente del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO), Patricia Madrigal; (3) 

reunión con el Director de FONAFIFO, Jorge Mario Rodríguez; y (4) contacto y compartir 

información con el diputado Javier Cambronero.  

La ACM propone: “una excepción al inciso f del artículo 39, para que las organizaciones NO 

gubernamentales sin fines de lucro, con fines conservacionistas, no se vean afectadas”. Aún no se 

ha logrado dicha modificación, pero se ha abierto un canal para compartir información y sobretodo 

considerar la respectiva revisión.  

En el periodo 2016, los Servicios Ambientales constituyeron una parte importante del presupuesto 

de la organización. En realidad se tuvieron leves efectos negativos en la colocación para este 

período en comparación con el período anterior (2015). En total, se espera colocar 7 proyectos 

para un total de 764 hectáreas (es decir, 304 hectáreas menos que las colocadas en el período 

anterior). Es importante recordar que el 2015 fue el período de máxima colocación por año lograda 

por la ACM en el programa de PSA. También para los últimos cinco años esta es la segunda mejor 

colocación anual (Figura 2).  

Mediante las colocaciones de los períodos 2015 y 2016 se obtendrán importantes ingresos producto 

de la actividad de servicios ambientales, dado que la organización recibirá durante cinco años un 

ingreso anual de aproximadamente 62 millones de colones (36 millones con colocaciones período 
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2015 y 26 millones con colocaciones período 2016), lo anterior como producto de los compromisos 

adquiridos por FONAFIFO en la firma de estos contratos forestales (Figura 3). 

Las colocaciones alcanzadas por ACM en cada período son producto del cumplimiento de 

condiciones y requisitos de muchas pre-solicitudes presentadas en las tres oficinas regionales de 

FONAFIFO (San José Occidental, San Carlos y Cañas). Para el período 2017, se están 

considerando de momento cerca de 14 pre-solicitudes de ingreso a PSA realizadas por la ACM, 

con un área de casi 2.200 hectáreas. Lo anterior, sin dejar de lado las grandes expectativas de las 

repercusiones que podrían tener con las modificaciones realizadas en el 2016 al Reglamento de la 

Ley, tal y como se describió en la primera parte de este apartado. 

Figura 3. Comportamiento de ingresos financieros por concepto de Pagos de Servicios 

Ambientales (no incluye contratos privados). 

 
 

PSA en fincas vecinas 

Con respecto a la colocación de propiedades vecinas al BEN, en el cuarto año del convenio con 

FONAFIFO se logró la colocación de 530 hectáreas distribuidas en seis fincas. Mediante esta 

condición de colocación en los últimos cuatro años, se ha logrado incentivar 1.271,7 hectáreas 

distribuidas en 30 fincas, la mayoría corresponden a fincas pequeñas y ubicadas en la zona de 

amortiguamiento del BEN Es importante mencionar que por año se realiza el trámite de gestión en 

promedio para 25 fincas y de unas 1.500 hectáreas. Esto permite a la ACM involucrar comunidades 

y vecinos al área protegida en funciones de protección y conservación de los recursos naturales. 

Cabe destacar como un aspecto positivo de la participación como organización, el incremento de 

las relaciones con las Oficinas Regionales, lo que involucra ingenieros, secretarias y abogados, 

situación que genera una mayor articulación y mejor acceso a los canales de gestión para la 

aprobación de las pre-solicitudes presentadas. 

 

Para el período 2017, la ACM gestionará la presentación de más de 38 pre-solicitudes de ingreso 

al Programa de PSA, de las cuales 14 corresponden a solicitudes de la ACM y las otras 24 serán a 

miembros de las comunidades vecinas al área protegida (Tabla 4). 
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Contratos privados 

También se debe mencionar la continuidad y el seguimiento de los contratos privados con dos 

empresas hidroeléctricas, Inversiones La Manguera (INMan) y CONELECTRICAS (Consorcio 

de Cooperativas de Electrificación Rural). El contrato con la empresa INMan detalla dos pagos 

semestrales por período (en febrero y agosto). Esta empresa en la actualidad le pertenece a 

COOPELESCA (Cooperativa de Electrificación Rural de la Zona de San Carlos). Por su parte el 

contrato con CONELECTRICAS se paga una vez por año (en julio). En ambos casos se brinda 

seguimiento y se realizan los pagos de la forma acordada. También en ambos casos, se discute la 

continuidad de los contratos en las vías legales respectivas, para conocer más detalles se puede 

revisar el apartado de asuntos legales de este informe. 

 

 

Tabla 4. Detalle de fincas privadas colocadas en el Programa de PSA, desde el 2013 hasta la 

fecha. 

 

Año Gestión  Colocado 

  Fincas Área (has) Fincas Área (has) % colocación 

2013 24      1.228,00  7        131,00              10,67  

2014 24      1.309,00  8        245,50              18,75  

2015 22      1.742,00  9        355,20              20,39  

2016 25      1.526,37  6        540,00              35,38  

2017 24      1.607,00        

Total         119,00       7.412,37    30,00       1.271,70    

Promedio 24 1.482,47 8 317,93  21,30  
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Mapa 1. Detalle de colocación de fincas de la ACM en el Programa de Pagos de Servicios 

Ambientales. Los contratos de 2012 a 2016 están vigentes.  

 

 

  



Asociación Conservacionista de Monteverde                    Informe Anual 2016 

27 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

El personal de Mantenimiento y Protección participó en varios proyectos importantes en el 2016. Desde arriba: 

Construcción del nuevo mirador en Bajo del Tigre; mirador nuevo y puentes nuevos en Pocosol; instalación de 

indicadores en los vértices de las propiedades de la ACM; inspección legal en San Bosco; reparación de cercas.  
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VISITACION A ESTACIONES Y SENDEROS 

 
Bajo del Tigre 
 

Proyectos 

Gracias a nuestros donantes, durante el 2016 pudimos completar tres importantes proyectos de 

infraestructura en Bajo del Tigre:  

 Electricidad. A raíz de una serie de problemas eléctricos graves, incluyendo 

interrupciones frecuentes que causaron la pérdida de equipos electrónicos, 

identificamos la necesidad urgente de reemplazar el cableado eléctrico desde el 

medidor en la calle hasta la Recepción. El nuevo cableado subterráneo ha estado 

funcionando bien.  

 Mirador. En noviembre finalizamos la construcción de un nuevo mirador cerca del 

Sendero Jaguar (anteriormente había un mirador aquí, pero se había deteriorado hasta 

el punto que lo tuvimos que cerrar). El nuevo mirador está construido en vigas de metal 

y ha estado abierto desde diciembre 2016. Este mirador ha formado parte de nuestra 

lista de deseos desde hace varios años y estamos muy contentos de haber terminado 

este atractivo para que los visitantes lo disfruten!  

 Sendero Jaguar. El sendero Jaguar, que da acceso a la parte baja de Bajo del Tigre, 

había sido cerrado por razones de seguridad. Gracias a una donación de materiales 

(postes y reglas de madera plástica) y mucho trabajo de parte de los compañeros de 

Mantenimiento, este sendero se abrió al público en diciembre 2016.  

 

Visitación 

El año 2016 mostró la mayor visitación diurna registrada hasta la fecha en la Reserva Bajo del 

Tigre. Las ventas para la caminata nocturna fueron similares a las de los últimos dos años (Figura 

4). En Bajo del Tigre se observó la estacionalidad típica del turismo en Costa Rica, con altos de 

enero a marzo, junio/julio y diciembre, y bajos en mayo, septiembre y octubre. Uno de nuestros 

objetivos en los próximos dos años es identificar y atraer a grupos académicos (nacionales e 

internacionales), cuyas visitas pueden ayudar a compensar durante estos períodos de poca 

visitación turística en este sector.  

 

En 2016 iniciamos un registro más detallado de la visitación en Bajo del Tigre, lo cual nos ha 

permitido hacer algunas comparaciones interesantes. Por ejemplo, la mayoría de nuestros 

visitantes de caminata nocturna (58%) provienen de agencias de viajes y hoteles, comparado con 

reservaciones directas (42%). Hay amplio espacio para crecer las ventas directas (que también 

generan más ganancias porque no hay que pagar comisiones). Nuestro nuevo sitio web y mejor 

señalización (rótulos) en Monteverde son herramientas claves para lograr este objetivo. Además, 

Bajo del Tigre, junto con las otras dos reservas de Monteverde, aparecerá en el nuevo mapa de 

Monteverde y el App producidos por iMonteverde.  

 

Nos complace ver que los residentes de Monteverde visitaron Bajo del Tigre casi 500 veces en 

2016; esperamos que este número continúe aumentando en 2017.  



Asociación Conservacionista de Monteverde                    Informe Anual 2016 

29 

 

 

Vimos resultados positivos, aunque modestos, del paquete "Las 3 Reservas de Monteverde". Las 

ventas de este paquete benefician a la ACM, la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena y la Reserva 

Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Además de generar ingresos, este acuerdo busca promover 

el conocimiento de los esfuerzos locales de conservación, incluso si el visitante decide no comprar 

el paquete. 

 

 

Figura 4. Visitación en Bajo del Tigre, 2012 a 2016. Entradas diurnas incluyen únicamente 

entradas pagadas; no incluyen niños menores de 6 años ni locales de Monteverde. 

 
 

 

Figura 5. Desglose de visitación a Bajo del Tigre por categoría de visitante.  
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Estación San Gerardo  
 

Proyectos 

En 2016 se realizaron una serie de importantes proyectos en San Gerardo, entre ellos:  

 Finalización del proyecto de reemplazar la fundación de la estación (basas). En el 

proceso, también se reemplazaron los pisos de la lavandería y del cuarto de los encargados 

de la estación  

 Instalación y resolución de problemas del nuevo sistema eléctrico, utilizando baterías 

de ciclo profundo para almacenar y regular la corriente eléctrica generada por la planta 

hidroeléctrica  

 Reemplazo del balcón del segundo piso, utilizando tablas de “madera plástica”  

 Mantenimiento y mejoras de senderos (ampliación, drenaje, rondas, descuaje) 

 Nueva rotulación de senderos  

 

Visitación  

La visitación en la Estación San Gerardo, medida en “noches-cama”, fue un poco más alta en el 

2016 que en los dos años anteriores (Figura 6). [Noches-cama significa el número de personas 

multiplicado por el número de noches; 2 personas durante 3 noches serian 6 noches-cama.]   

 

Actualmente, la mayor parte de la visitación de San Gerardo proviene de grupos académicos. Por 

esta razón experimentamos picos en marzo, mayo, junio y julio, meses altos para grupos de 

estudiantes. Nuestro desafío y objetivo para los próximos dos años es (1) identificar y reclutar 

grupos de estudiantes durante otros meses del año, y (2) llenar los vacíos con turismo, 

especialmente de enero a abril cuando el turismo en Monteverde es alto. Trabajaremos con 

agencias; también esperamos aumentar las ventas directas a través de nuestro nuevo sitio web y 

mejor señalización en Monteverde (rótulos). 

 

Figura 6. Ocupación anual en la Estación San Gerardo (noches-cama) de 2012 a 2016.  
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Estación Pocosol 

 
La Estación Pocosol sufrió daños estructurales durante y después del terremoto de Nicoya del 

2012. Al principio el daño parecía menor, pero con el tiempo nos dimos cuenta de cambios 

adicionales en el edificio y el talud. La seguridad de nuestros visitantes y personal es primordial, 

por esta razón contratamos un estudio geotécnico. Después de recibir los resultados de este estudio, 

y considerando el costo estimado de las reparaciones necesarias, tomamos la difícil decisión de 

cerrar la Estación Pocosol a partir de noviembre 2016 mientras trabajamos hacia una solución. 

 
El cierre de Pocosol fue especialmente frustrante ya que en 2016 se realizaron una serie de 

importantes proyectos en Pocosol:  

 Nuevo Mirador al final del Sendero Catarata. El mirador antiguo de madera había 

deteriorado hasta el punto que lo tuvimos que cerrar por cuestiones de seguridad. El nuevo 

mirador, hecho con vigas de metal, fue posible gracias a una donación de Friends of the 

Rainforest. 

 Puente aéreo de hamaca en Sendero Zamia  

 Tres puentes de hierro en el Sendero Principal  

 Mejores en el camino a Pocosol. Gracias a una donación anónima logramos el cementado 

de 200 metros de la huella de carro en el camino de acceso a Pocosol 

 Mantenimiento y mejoras de senderos (ampliación, drenaje, rondas, descuaje) 

 

Visitación  

Antes de cerrar la Estación Pocosol (es decir, sin incluir los meses de noviembre y diciembre), 

habíamos casi logrado la visitación que experimentamos en 2013 y 2014 (Figure 7). Habíamos 

planeado una campaña de mercadeo con agencias de viajes en La Fortuna, tanto para visitas diurnas 

como para hospedaje; afortunadamente, aún no habíamos comenzado este esfuerzo cuando se tomó 

la decisión de cerrar Pocosol hasta nuevo aviso. Podemos decir que la Estación Pocosol cubrió sus 

gastos; tiene mucha potencial pero por el momento no hemos podido explotarla debido al cierre 

de la Estación.  
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Figura 7. Ocupación anual en la Estación Pocosol (noches-cama) de 2012 a 2016. Ocupación 

para el 2016 no incluye noviembre y diciembre ya que durante estos meses la estación permaneció 

cerrada.  

 
 

 

 

Finca Steller 
 

Finca Steller es nuestra base de operaciones en La Tigra de San Carlos; también es el hogar de 

nuestro Programa de Educación Ambiental en el borde caribeño del BEN. Además de los senderos 

bellos, el vivero de árboles nativos y el aula de educación ambiental, en 2016 agregamos un jardín 

de plantas medicinales y un senderito de especies en peligro de extinción.  

 

Jardín de plantas medicinales. El jardín cuenta con una variedad de plantas medicinales como 

malva, anís, jengibre, zacate de limón, hombre grande, juanilama, hierbabuena y menta.  

 

Sendero de especies amenazadas. Seis figuras del antiguo proyecto Megafauna (Chomes, 

Puntarenas) fueron trasladadas a Finca Steller: el saíno, mono titi, oso caballo, águila arpía, mono 

araña y dantas (mamá y cría). Ahora estas figuras forman parte de un senderito educacional donde 

los visitantes puedan aprender sobre la historia natural y conservación de estas especies en peligro 

de extinción.  

 

Vivero de reforestación. El vivero de Finca Steller produce una variedad de árboles nativos, los 

cuales son para venta o donación, dependiendo del individuo o grupo que los recibe. (En realidad 

el precio de venta es simbólico, ya que se trata de 300 colones por árbol.) En 2016 se vendieron 

1.180 árboles y se donaron 1.909 árboles, para un total de 3.089 árboles. Los arboles donados 

fueron destinados a escuelas locales, un acueducto local y Finca Luna Nueva. Muchos de los 

arboles donados fueron sembrados dentro del BEN o en fincas aledañas. 
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Entre mayo y diciembre del 2016, más de 1.660 niños participaron en el Programa de Educación Ambiental 

de la ACM; de ellos, casi 530 participaron en giras a Finca Steller o la Estación Pocosol.  
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DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS 

 

Educación Ambiental 
Coordinadora: Maria Fernanda Rojas  

Maria Fernanda Rojas Murillo, vecina de Pital de San Carlos, fue contratada en mayo 2016 como 

nuestra Coordinadora del Programa de Educación Ambiental en La Tigra. El financiamiento del 

salario para este importante puesto viene de una generosa donación anónima, la cual cubre el 

salario la Coordinadora de Educación Ambiental en La Tigra durante 5 años. Estamos por terminar 

este periodo en los próximos meses; esperamos asegurar los fondos para poder seguir con este 

programa de gran importancia.  

ESCUELAS ACTIVAS: Tenemos un total de 16 escuelas activas en La Tigra de San Carlos y 

alrededores, con las cuales hemos logrado visitación constante, con charlas, talleres y giras. 

Además, se hizo el intento de involucrar a 6 centros educativos adicionales, los cuales han 

mostrado desinterés por diferentes razones (nuevos profesores, nuevos directores, lejanía, 

indisposición. Se puede contabilizar a través de las listas de asistencia que, entre mayo y diciembre, 

más de 1,660 niños y niñas participaron en el Programa de Educación Ambiental del BEN.  

GIRAS EDUCATIVAS: Una donación de Friends of the Rainforest permitio que 528 estudiantes 

visitaron el BEN en el 2016 por medio de giras, tanto a Finca Steller como la Estación Pocosol. 

Esto fue de gran motivación y felicidad para los niños, ya que para muchos fue su primer encuentro 

con el bosque. Hay que resaltar que en las giras nos acompañaban también padres de familia y 

docentes, lo que nos agradaba mucho, porque podíamos aprovechar para generar conciencia en 

ellos, recordando que muchos de estos niños son hijos y nietos de cazadores, por lo que es 

fundamental su educación ambiental.  

OTROS GRUPOS: Además de las 16 escuelas activas, se brindaron charlas sobre el programa de 

educación ambiental a grupos de estudiantes de la UCR, INA, Universidad de Mexico, y a algunos 

turistas que visitaron el BEN.   

EDUCACION AMBIENTAL EN MONTEVERDE: Aunque la ACM actualmente no cuenta 

con un programa formal de educación ambiente en el sector Pacífico, siempre se hace el esfuerzo 

para contribuir en este importante área. Gracias en gran parte a la iniciativa y voluntad de Leslie 

Corrales y Giselle Rodriguez, en 2016 logramos participar en diversas maneras en la educación 

ambiental en la comunidad de Monteverde:  

 Apoyo una vez al mes a la Escuela Rafael Arguedas (Cerro Plano de Monteverde) en temas 

de Agua, Reciclaje y Reutilización. 

 Trabajo como parte de la Comisión de Educación Ambiental (CEAM) en actividades:  

1. Tour de agua, con 20 niños de la Escuela Rafael Arguedas. 

2. Talleres de verano. Se trabajó con aproximadamente 50 niños de toda la comunidad 

por tres días, en cuales se desempeñó distintas actividades con enfoque en reciclaje 

y reutilización de materiales. 

3. Feria móvil, con presentaciones juegos sobre flora y fauna y como poder 

monitorearla mediantes cámaras trampa. 

4. Cuentos Ecológicos, con 14 escuelas de Monteverde y alrededores. 
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Programa de Control y Protección  
Coordinador: Hernán Chacón 

La protección del Bosque Eterno de los Niños ha sido posible gracias a la contribución de muchos 

individuos y organizaciones. El trabajo diario se realiza en conjunto con los demás programas del 

BEN: Mantenimiento, Educación Ambiental, Administración, y Sectores. Además estamos 

agradecidos de contar con el apoyo de otras organizaciones e individuos como SINAC, Fuerza 

Pública, Bomberos, Cruz Roja, COVIRENAS, OIJ, voluntarios, informantes, propietarios de 

supermercados, donantes y otros.  

Contamos también con la alianza de centros de rescate como Proyecto Asís (Javillos de Florencia), 

Zoo Ave (Garita de Alajuela) y Centro de Rescate Jaguar (Puerto Viejo de Limón), a los cuales 

hemos traslado algunos animales silvestres que se han encontrado en cautiverio o heridos. 

Nosotros realizamos la coordinación con uno de estos centros para el traslado del animal para que 

ellos les dan las atenciones necesarias. Asimismo tenemos el apoyo de SENASA y algunos centros 

de rescate de perros para tratar con los perros de cacería que se encuentran dentro del BEN sin 

algún responsable o dueño. 

PROTOCOLO DE ACTUACION: Este año se logró elaborar un Protocolo de Actuación del 

Programa de Control y Protección, con el fin de definir como debemos actuar en diversos casos 

incluyendo cacería, decomisos, y actas de hallazgo de perros, para dar solo algunos ejemplos.   

ATAQUES DE FELINOS: Hemos trabajado en conjunto con SINAC, Fundación Pantera y la 

Unidad de Atención a Conflictos Felinos (UACFEL) para dar atención a ataques de felinos (jaguar 

y puma) en ganado, caballos, ovejas, cabras, perros y gallinas en las fincas ganaderas colindantes 

al BEN. Cuando se da algún caso de ataque de felinos en estas fincas, se trata de realizar la visita 

lo más rápido posible al lugar para investigar el caso, siguiendo el protocolo indicado. La idea es 

facilitar información y ayudar a los vecinos afectados a dar seguimiento, para que ellos reciban las 

indicaciones correctas de cómo tratar de prevenir este tipo de ataques a futuro.  

ACTAS DE ENTREGA VOLUTARIA: En estos casos, los dueños deciden entregar su mascota 

para evitar problemas según la Ley de Vida Silvestre, además también hay casos en que los 

animales llegan a las casas o son encontrados, y nos comunican para darles colaboración. En el 

2016 los animales entregados voluntariamente incluyeron: dos perezosos heridos; dos sainos (uno 

recién nacido); 6 pericos zapoyol (Aratinga canicularis); una lechuza herida; dos jaguarundis 

(bebes recién nacidos); y una martilla (recién nacido);  

ACTAS DE HALLAZGO (PERROS DE CACERIA): La problemática de perros de cacería no 

deja de requerir nuestra atención. La mayoría son encontrados rastreando después de que sus 

dueños, para evitar una denuncia, dejan los animales solos. Durante 2016 tuvimos un total de 19 

hallazgos de perros en diferentes áreas del BEN, incluyendo en las propias oficinas de Finca Steller 

(5 perros), la Estación Pocosol (2 perros), el sector de Piola (2 perros), el Corredor Biológico 

Chachagua y alrededores (2 perros), San Bosco (2 perros), Burrito (1 perro) y Roque (2 perros).  

DECOMISOS: En 2016 se decomisaron un total de 22 orquídeas; 1 serpiente boa; 1 perro de 

cacería; 2 palas; 4 cuchillos; 7 focos; 1 palín; 1 puñal; y 17 baterías de foco. En el caso de la 

serpiente boa, la tenían como mascota y el dueño fue denunciado. Los demás casos fueron 

resultados de patrullajes en Linda Vista de Chachagua, San Rafael de Penas Blancas, El Burrito y 

San Bosco.  



Asociación Conservacionista de Monteverde                    Informe Anual 2016 

36 

 

Programa de Mantenimiento y Operaciones 
Coordinador: Luis A. Solano 

 

Durante 2016 el Programa de Mantenimiento y Operaciones estuvo compuesto por 4 funcionarios 

en Enero y de Febrero a Diciembre por 5 funcionarios. Las actividades de este programa son 

indispensables para la conservación y la protección del BEN, especialmente en aspectos de 

mantenimiento de las colindancias con propiedades vecinas y mediante la limpieza de 

establecimiento de carriles, cercas y rondas. Los funcionarios de Mantenimiento durante el año 

recorren todo el BEN, realizando diversas labores incluyendo pero no limitado a: 

 Inspección de los límites del BEN, reabrir carriles colindantes con propiedades vecinas 

 Mantenimiento y limpieza carriles, rondas, desagües y cercas colindantes a propiedades 

vecinas 

 Mantenimiento y mejoras en los senderos, tanto en los centros de visitación como los 

senderos largos y de uso exclusivo para los funcionarios de la ACM 

 Apoyo a infraestructura y mantenimiento de estaciones, oficinas, cementado de accesos a 

estaciones, centros de visitación 

 Apoyo en procesos judiciales, PSA, certificaciones y otros 

 Apoyo en medidas topográficas y visados de planos 

 Apoyo a Protección, Educación Ambiental y otros programas 

 

Aparte de las mejoras en estaciones y centros de visitación (las cuales se encuentran en el informe 

de cada sector), algunos de los principales logros del Programa de Mantenimiento y Operaciones 

en el 2016 fueron: 

Limpieza y mantenimiento de los senderos largos del BEN, incluyendo Pocosol-

Eladio’s, San Gerardo-Castillo, Maria Luisa Cerritos-Bekom, San Bosco-Parque Arenal, 

Fila Delio Herrera, Sendero al cruce del Observatorio, Chutas, Cubano, Juan Gonzales, 

Fernando Villalobos, Leonel Hernández-Casa Piedra, Pocosol-Tinajo, Quebrada Gata, 

Finca Miguel Ángel Salazar a San Bosco, Rancho Alegre, Los Llanos a la Quebrada Las 

Vueltas, San Jorge. Aunque la gran mayoría de estos senderos no son de uso público, todos 

son fundamentales para el acceso y seguridad del BEN. 

Limpieza de Carriles en lugares más vulnerables o problemáticos del BEN: Cerritos 

(la Manguera), Pocosol (Corrales y CONELECTRICAS), El Burrito (Banco Nacional), 

Arancibia, Corazón de Jesús, San Luis de Monteverde (Amapala, Buen Amigo), Rancho 

Alegre, Los Perdidos, San Gerardo (Mirador, Eulogio Jimenez, Danilo Zamora, Reserva 

Santa Elena). 

Mejoras en Pocosol, San Gerardo y Bajo del Tigre:  

 Puente aéreo de hamaca en sendero Zamia en Pocosol 

 Tres puentes de hierro en el sendero Principal en Pocosol 

 Mirador con vista a la catarata en Pocosol 

 Cementado de 200 metros de la huella de carro en el camino de acceso a Pocosol 

 Cambiar piso Balcón de la segunda planta, Estación de San Gerardo 

 Nuevos rótulos para los senderos de la Estación San Gerardo  

 Mirador en Bajo Tigre (Sendero Jaguar) 
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Figure 8. Resumen de los labores del Programa de Mantenimiento y Operaciones, 2016.  
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Funcionarios de la ACM participaron en diversas capacitaciones y actividades en el 2016. Desde arriba: Taller de primeros 

auxilios de trauma con el Dr. Alexander Kopper; primeros auxilios avanzados para áreas remotas (WAFA); capacitación de 

manejo de evidencia con OIJ y Fiscalía; capacitación de GPS/SIG para personal de campo; Conferencia de la Bioregión 

Monteverde-Arenal (MABI); celebración del Día de los Parques Nacionales.  
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INVESTIGACION 
 

Nos complace ver algunos proyectos de investigación de profesores y estudiantes de posgrado 

añadidos a la lista este año. Gracias también al CIEE, EAP y al Instituto Monteverde por su apoyo 

a la investigación en el BEN.  

 

Tabla 5. Resumen de investigaciones en el BEN, 2016.  

 

Investigador Investigación Institución Sector 

Investigaciones de posgrado y de profesores  

Sarah Amundrud Efectos del clima y gradientes de elevación 

en la fauna de las bromelias 
University of British 

Columbia, Canada 

Pocosol,  

San Gerardo 

Dr. Sean O’Donnell Tests for strong interactor effects on 

mixed-species foraging assemblages using 

army ant-following birds 

Drexel University, 

USA 

San Gerardo  

Kaitlin Mar Baudier Fisiología térmica social e individual de las 

hormigas (Formicidae: Ecitoninae ) 

Drexel University, 

USA 

San Gerardo 

Fern Perkins, Luis 

Beltrán Lacouture 

Líquenes como bio-indicadores de calidad 

de aire y cambios ambientales en 

Monteverde, Costa Rica 

Instituto Monteverde Bajo Tigre, 

San Gerardo  

Dr. John Cossel Jr. La adquisición de fotos y archivos de audio 

digital de los anfibios de Costa Rica 

Northwest Nazarene 

University, USA 

San Gerardo, 

Chutas  

Graham Montgomery Medición la velocidad de especiación en 

aves neotropicales por canción 

Cornell University, 

USA 

San Gerardo, 

Pocosol 

Dr. David Ribble Estatus de los mamíferos pequeños (no 

voladores) en la zona de Monteverde para 

indicaciones de distribución, diversidad, 

estatus de poblaciones, y tendencias 

Trinity College, 

Instituto Monteverde 

San Gerardo, 

Calandria 

(Los Llanos)  

Dr. Matthew Moran  Estudio preliminar de poblaciones de 

mamíferos del BEN, utilizando cámaras 

trampa  

Hendrix College, USA  BEN, UGA 

Katie Brownson Evaluación de los impactos socio-

ecológicos de los programas de Pago por 

Servicios Ambientales en el Corredor 

Biológico Pájaro Campana, Costa Rica 

University of Georgia, 

USA 

Bellbird 

Biological 

Corridor  

Kathryn Powlen  Evaluación de Proyectos de Reforestación 

y Beneficios Ecológicos y Comunitarios en 

el Corredor Biológico Pájaro Campana 

Colorado State 

University 

Bellbird 

Biological 

Corridor 

Investigaciones de estudiantes universitarios y de corto plazo  

Holly Eichrodt Diversidad de artrópodos que utilizan las 

hojas para hacer un refugio 

Univ. of California 

Education Abroad 

Program (EAP) 

Bajo Tigre 

Delaney Roth ¿Los monos carablancas ayudan en la 

dispersión de semillas de segundo grado? 

EAP Bajo Tigre 

Megan Sha Pizotes como posibles anfitriones para el 

endoparasita Giardia lamblia 

EAP Bajo Tigre 

Ashley Clow Presencia de Batrachochytridium 

dendrobatidis en especies de ranas de 

Monteverde 

EAP Bajo Tigre 
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Danielle Thoene La relación entre sexo y cantidad de 

parásitos en ratones y ratas de Monteverde, 

Costa Rica 

EAP Bajo Tigre 

Rebecca Hoffman Plantación exótica versus regeneración 

natural: secuestro de carbono y riqueza de 

sotobosque en bosques tropicales 

premontanos 

Northeastern 

University (CIEE) 

Bajo Tigre 

Cheyne Springbett Respuesta territorial de Catharus 

aurantiirostris a intrusiones vocales 

simuladas de vecinos y extraños 

University of 

Colorado-Boulder 

(CIEE) 

Bajo Tigre 

Isaac Jensen Cambio climático y cambio en el rango de 

elevación de las hormigas Azteca 

(Hymenoptera: Formicidae) y Cecropia en 

Monteverde, Costa Rica 

Luther College (CIEE) Bajo Tigre 

Spencer Keyser Reconocimiento de vecinos y 

desconocidos y alteración de estructura de 

canción en Melozone leucotis 

University of 

Wisconsin  (CIEE) 

Bajo Tigre 

Emily Harwitz Altitud y repelencia de hormigas en las 

flores del bosque nuboso 
Carnegie Mellon 

University (CIEE) 

Bajo Tigre 

Meghan Schrik Diversidad y distribución de las mariposas 

a lo largo de un gradiente altitudinal en un 

bosque nuboso Neotropical 

Regis University 

(CIEE) 

Bajo Tigre 

Dalton Brauer Efectos de los bordes sobre especies de 

aves en fragmentos del bosque premontano 

tropical 

Cornell University 

(CIEE) 

Bajo Tigre 

Aspen Kremer Presentación floral de Mucuna urens 

(Fabaceae) y visitación por murciélagos 

neotropicales 

  

Carson Lyness Efecto del uso del suelo por seres humanos 

sobre la carga de ectoparásitas de los 

ratones del bosque nuboso 

University of Puget 

Sound (CIEE) 

Bajo Tigre 

Jonah Reenders Impacto del “efecto de borde” en la riqueza 

de especies de mamíferos terrestres 

montanos  

Northern Michigan 

University (CIEE) 

Bajo Tigre 

R. Blake Johnson Discriminación entre vecinos y extraños en 

Melozone leucotis 
Allegheny College 

(CIEE) 

Bajo Tigre 

Lance Caldwell, 

Claire Smith, Juhyun 

Kim 

Profundidad de hojarasca y diversidad de 

herpetofauna a lo largo de un gradiente de 

elevación en el bosque premontano 

transicional  

Antioch University, 

Instituto Monteverde 

Bajo Tigre 
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VOLUNTARIOS Y PASANTES 
 

Los voluntarios y pasantes apoyan a la ACM en una variedad de proyectos y necesidades de la 

organización. Todavía estamos en proceso de renovar el programa de voluntariado; esperamos 

ofrecer opciones voluntarias en nuestro sitio web en los próximos 2 meses. 

 

Este año recibimos pasantes del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena (CTPSE), CIEE y 

Lehigh University. Todas estas pasantías dieron productos valiosos para la ACM. Estamos 

agradecidos a Don Morris (Lehigh) y Karen Masters (CIEE) por su apoyo y confianza, y a Orlando 

Calvo y Evelyn Obando por su valiosa supervisión de los pasantes de CIEE. 

 

Este año también contamos con la ayuda de la Escuela de los Amigos de Monteverde, Campamento 

Las Hormiguitas (Instituto Monteverde), Escuela Blue Valley, Costa Rica Study Tours, Colegio 

Delta y Global Works, quienes participaron en trabajo voluntario en la Reserva Bajo del Tigre. 

 

Tabla 6. Resumen de pasantes y voluntarios durante el año 2016.  

Nombre(s)  Lugar/Organización Duración  Proyecto(s) / Áreas 

Monika Buczak,  

James Bausano  

Lehigh University, 

USA 

6 semanas Señalización interpretativa para Bajo 

del Tigre; contenido par redes sociales 

Moisés Rodriguez 

Porras 

CTPSE (pasantía para 

graduación)   

4 semanas Bajo del Tigre: Servicio al cliente, 

mantenimiento, listas de especies, 

camaras trampa  

Esteban Arce Mendez,  

Greivin Cruz Mendez 

CTPSE (pasantía de 

5to año)  

1 semana  Bajo del Tigre: Mantenimiento, listas 

de aves y mamíferos  

Sadia Crosby,  

Chandler Condon 

CIEE (Spring 2016) 1 mes Estudio de mercadeo para Bajo del 

Tigre; contenido para redes sociales  

Chandler Condon  2 meses  Plan de rotulación para los senderos de 

Bajo del Tigre  

Ariel Kahn, Rose 

Briggs 

CIEE (Fall 2016) 1 mes  Video introductorio del BEN; guion 

para guías y empleados; contenido para 

redes sociales  

Adrian Wagner Alemania  3 semanas San Gerardo: Mantenimiento  

Xinia Rojas Gómez,  

Kristel Chavarría Rojas 

La Tigra de San Carlos 1 semana Pinturas de vida silvestre en Finca 

Steller (entrada y vivero)  

Karolin Müller Alemania 5 meses Monteverde, Bajo del Tigre, Finca 

Steller, San Gerardo, Pocosol 

Arden Ambrose-

Winters 

Estados Unidos 2 meses Monteverde, Bajo del Tigre, Finca 

Steller, San Gerardo, Pocosol 
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CAPACITACIONES Y CONGRESOS 
 

Tabla 7. Resumen de capacitaciones, talleres y congresos del 2016. 

Tema Organización/Lugar Participantes Fecha 

WFR (Primeros auxilios avanzados para 

áreas remotas) 

Ecology Project 

International; 

Heredia 

Erick Barquero, 

Freddy Campos 

18-26 de 

enero, 2016 

Manejo de recursos naturales  SINAC Tilarán; 

Finca Steller 

Personal de 

Protección  

27 de abril, 

2016 

Primeros auxilios para situaciones de 

trauma, con Dr. Alexander Kopper 

Estación Pocosol Personal de campo 

(Protección, 

Mantenimiento, 

Pocosol y San 

Gerardo) 

31 de mayo, 

2016 

Manejo de evidencia, recaudación de 

indicios, cadena de custodia  

Cristian Alpizar, OIJ 

San Ramón; SINAC 

San Ramón 

Personal de 

Protección 

27 julio y 1 

agosto, 2016 

WAFA (Primeros auxilios avanzados 

para áreas remotas) 

Wilderness Medical 

Associates; Instituto 

Monteverde 

Lindsay Stallcup, 

Marcelo Rodriguez, 

Luis Arana, Eduin 

Mendez, Miguel 

Fernandez, Roberto 

Sanchez 

17-20 de 

agosto, 2016 

Manejo de evidencia, recaudación de 

indicios, cadena de custodia (teoría y 

práctica)  

OIJ San Ramón, OIJ 

Medicatura Forense, 

Fiscalía de San 

Ramón; Estación 

Pocosol  

Personal de 

Protección, 

Mantenimiento, Finca 

Steller 

9-10 de 

setiembre, 

2016 

Manejo de desechos sólidos Asociacion Mujeres 

Ambientalistas 3R; 

San Juan, Peñas 

Blancas 

Personal de 

Protección y Finca 

Steller 

26 de 

setiembre, 

2016 

Uso de GPS/SIG para funcionarios de 

campo (teoría y práctica) 

Yuber Rodriguez; 

Estación Pocosol, 

Finca Steller 

Personal de 

Protección y 

Mantenimiento 

1 de 

noviembre y 

12 de 

diciembre, 

2016 

Código de Conducta Giselle Rodriguez  Todo el personal 2 de 

diciembre, 

2016 

MABI (Monteverde-Arenal Bioregion) 

Congreso 

UGA Costa Rica, 

San Luis de 

Monteverde 

Lindsay Stallcup, 

Luis Solano, Maria 

Fernanda Rojas, 

Yuber Rodriguez 

Agosto 2016 

Congreso Mundial de la Naturaleza 

“Planeta en la encrucijada”. 

www.iucnworldconservationcongress.org 

Unión Internacional 

para la Conservación 

de la Naturaleza 

(UICN); Honolulu, 

Hawaii 

Yuber Rodriguez Setiembre 

2016 

http://www.iucnworldconservationcongress.org/
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DONACIONES 
 

Agradecemos a todas aquellas personas y organizaciones que han apoyado a la ACM durante el 

2016. Sin su generoso apoyo, la conservación del Bosque Eterno de los Niños no sería posible. 

 

Tabla 8. Donaciones en dólares estadounidenses, del 1 enero al 31 diciembre del 2016.  

Donante Propósito 

Ilona & James Biddington Llantas para vehículo Protección  

Engage Globally General 

Eric Caspe General 

Laura Stough General 

Dorothy Lee General 

Katy Van Dusen Curso WFR 2 funcionarios;  General  

Estudiantes de Laurie Adams General 

Chloe Larson & Schuyler Borden General 

Columbus Magnet School General 

Country Day School, Escazu General 

Friends of the Rainforest Grant #17: Educación ambiental 

Friends of the Rainforest Grant #18: Equipo de emergencias  

Friends of the Rainforest Grant #19: Mirador, Estación Pocosol  

John Devereax Joslin General  

David Rose & Ceil Murray General 

Third Grade, Evans Falls School  General  

Isaac Torrence & Judah M. Smith General 

Ann Grillo General 

Children of Room 175,  

Columbus Magnet School 

General 

Barry Allen General 

Fuquay Varina United Methodist Church General 

Friends of the Rainforest Grant #16: Rotulación 

James Wolfe Protection 

Katy Van Dusen General  

Zachary Hay (libro Timur the Tiger) General 

Laura Cussen Fondo patrimonial  

Maria Luisa Christensen General 

Leo Marett (CC Mahamuni Das) General (Donación póstuma) 

Sigma Alimentos Megafauna  

 

 

Tabla 9. Donaciones en colones costarricenses, del 1 enero al 31 diciembre del 2016. 

Donante Propósito 

Corporación de Viajes TAM, S.A. General  

Anónimo Reparaciones del camino a Pocosol 

Inversiones Turísticas La Palma S.A.  Actividad 30 aniversario, La Tigra  

Finca Luna Nueva Lodge Actividad 30 aniversario, La Tigra 

ASADA La Fortuna Actividad 30 aniversario, La Tigra 

Inversiones Turísticas La Palma S.A.  Actividad 30 aniversario, La Tigra 
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Ilona & James Biddington Llantas para vehículo Protección  

Anónimo Programa de Educación Ambiental 

Anónimo  Mejoras eléctricas y mirador, sector Bajo 

del Tigre 

Maria Eugenia Brenes Villalobos General 

Corporación de Viajes TAM, S.A. General (segunda donación) 

Roland Paul General (del 2015) 

 

 

Tabla 10. Donaciones en euros, del 1 enero al 31 diciembre del 2016. 

Donante Propósito 

Kinderregenwald Compra y Protección de Tierra (LPP), 

Donación #74 

Kinderregenwald LPP, Donación #77 

Kinderregenwald LPP, Donación #78 

Kinderregenwald LPP, Donación #80 

Kinderregenwald LPP, Donación #81 

Kinderregenwald LPP, Donación #82 

Kinderregenwald LPP, Donación #83 

Colegio Americano de Madrid  General 

 

 

Tabla 11. Donaciones en especie, del 1 enero al 31 diciembre 2016.  

Donante Descripción 

Mark Wainwright & Debra Hamilton Parlantes para el Programa de Educación Ambiental. 

Scott Connelly 12 baterías AA recargables y 2 cargadores.  

SC Ingeniería Solar  Generador de inducción General Electric, 3PH, 3HP,  

480/208 volts e instalación.  

Frank Joyce & Katy Van Dusen Curso de primeros auxilios avanzados para áreas remotas 

(WAFA), 17-20 agosto en Monteverde.  

Hotel Belmar “Pack for a Purpose” Útiles escolares para el Programa de Educación  

Ambiental.  

C. Robert Frost Propiedad en San Juan de Peñas Blancas, San Ramón, 

Alajuela. 

Anónimo Promoción en redes sociales.  

M. Antonio Cambronero Mapa emplasticado del BEN  

Orlando Calvo Fotografías y video para sitio web, redes sociales, rotulación, 

brochares, y video introductorio del BEN.  

Alexa Stickel Fotografías para sitio web  

Mark Wainwright Fotografías para sitio web, redes sociales, rotulación y 

brochures  

Tom Newmark Fotografías para sitio web y rotulación  

Markus Mauthe Fotografías del Bosque Eterno de los Niños y alrededores (del 

2015). 
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COLABORADORES 
 

La ACM le agradece a las siguientes personas, empresas e instituciones por su colaboración y 

apoyo al Bosque Eterno de los Niños: 

 

Individuos 

Alfonso Oses 

Álvaro y Jaime del Castillo 

Claudia Araya Jimenez 

Esteban Maroto  

David Soto Segura 

Geiner Alvarado Huertas  

Gerardo Céspedes 

Gilbert Araya Ruiz  

Guillermo Vargas Prendas 

Juan José Matamoros  

Juan José Rojas 

Juan Sostheim 

Jorge Rodriguez  

Ligia Villegas Trejos 

Manuel Alfaro Alpizar 

Marcelino Rodriguez Santamaría  

Maudin Alberto Arguedas Jimenez  

Meylin Quirós 

Miguel Jimenez  

Dr. Minor Cordero, SENASA 

Minor Elizondo Carranza 

Raúl Furnier 

Ricaute Jimenez 

Roy Araya Jimenez  

Sergio Herrera  

Steven Farrell  

Susie Newswanger  

Víctor Porras

Empresas e instituciones 

Centro de Rescate Asís, Javillos 

Cabañas Los Pinos, Monteverde  

Centro de Rescate Marina  

Centro Soltis 

Comisariato Chachagua 

COVIRENAS San Ramón  

Desafío Tours, La Fortuna  

Ferretería Villo, San Isidro de Peñas Blancas 

Finca Luna Nueva Lodge 

Fuerza Pública de Bajo Rodriguez  

Fuerza Pública de La Tigra  

Fuerza Pública de San Isidro, Peñas Blancas  

Fuerza Pública de San Ramón  

Jacamar Tours, La Fortuna  

Lubricentro San José, San José de La Tigra  

Monteverde Country Lodge 

Policía de Tránsito de La Fortuna  

Proyecto Asis  

SINAC San Ramón  

Súper Los Ángeles  

Zoo Ave 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Junta Directiva    Comité Nominador 

Julia Matamoros, Presidente   Mark Wainwright  

Jorge Maroto, Vicepresidente   Orlando Calvo  

Sofia Arce, Secretaria    Carla Willoughby  

Bob Law, Tesorero     Luis Solano  

Orlando Calvo, Vocal I     

Eladio Cruz, Vocal II      

Robert Rojas, Vocal III 

      Asesores 
Fiscalía     Lic. Víctor González, Topografía 

Marcos Mendez, Fiscal I   Lic. Ricaute Jiménez, Legal y Jurídico (Ad Honorem) 

Mark Wainwright, Fiscal II   Licda. Meylin Quirós, Legal y Jurídico   

      Lic. Marco V. Retana, Jurídico  

 

Personal 
 

Oficina Central, Monteverde 

Lindsay Stallcup, Directora Ejecutiva 

Yuber Rodríguez, Director de Asuntos Territoriales  

Giselle Rodríguez, Secretaria Ejecutiva  

Walter Bonilla, Coordinador de Contabilidad y Finanzas 

Marianela Muñoz, Asistente Contable, Recursos Humanos, Ventas 

Leslie Corrales, Centro de Información y Bajo del Tigre 

Rosibel Fallas, Servicios Misceláneos     

  

Finca Steller       Bajo del Tigre 

Fabiola Peralta, Asistente Administrativa   José Soto, Coordinador 

Maria Fernanda Rojas, Educ. Ambiental   Rafael Vargas, Recepcionista  

Carolina Brizuela, Educ. Amb. (hasta marzo 2016)  Ivannia Arguedas (hasta junio 2016) 

Marcelo Rodriguez, Finca Steller y Vivero  

Luisa Retana, Servicios Misceláneos 

 

Estación San Gerardo     Estación Pocosol  

Geovanny González, Encargado    Alexander Herrera, Encargado 

Ivannia Hernández, Cocinera      Roberto Sánchez (hasta enero 2017) 

Flor Vargas, Cocinera ocasional     Allan Cruz (junio a agosto 2016) 

 

Mantenimiento       Control y Protección  

Luis Solano, Coordinador      Hernán Chacón, Coordinador 

Jorge Ramírez        A. Alonso Sánchez  

Erick Barquero       Alberto Zúñiga 

Luis Arana         Freddy Campos 

Armando Villalobos (Monteverde)    Miguel Fernández (hasta febrero 2017) 

Eduin Méndez (Monteverde, hasta febrero 2017)  
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Comités y Comisiones de Apoyo 
 

Comisión de Asuntos Legales 

Gerardo Céspedes 

Hernán Chacón 

Ricaute Jiménez 

Julia Matamoros 

Jorge Maroto 

Yúber Rodríguez 

Luis Solano 

Lindsay Stallcup  

 

Comisión de Investigación y Alteraciones 

Mark Wainwright 

Bob Law 

Eladio Cruz 

Hernán Chacón 

Sofía Arce 

 

Comisión de Mercadeo y Estaciones 

Mark Wainwright (Coordinador) 

Julia Matamoros 

Bob Law 

Comisión de Finanzas 

Bob Law (Coordinador) 

Jorge Maroto 

Julia Matamoros 

 

Comité de Ventas (Souvenir) 

Mark Wainwright 

Julia Matamoros 

Bob Law 

Marianella Muñoz 

Giselle Rodríguez 

José Soto 

 

Comité de Protocolo de Emergencias  

Mark Wainwright 

Julia Matamoros 

Eladio Cruz  

Luis Solano 

Hernán Chacón 

Lindsay Stallcup 
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INFORME DEL COMITE NOMINADOR 
 

Quisiéramos empezar dándoles la bienvenida a cinco nuevo asociados de la ACM. La afiliación 

de los cinco fue aprobada en sesión de junta directiva de enero de este año. Son: Jorge Gabriel 

Campos Villalobos (guía naturalista y estudiante de gestión ambiental en San Carlos), Fabiola 

Peralta Ramos (empleada de la ACM como asistente administrativa en Finca Steller), María 

Fernanda Rojas Murillo (empleada de la ACM como encargada del programa de educación 

ambiental), Osvaldo Araya Céspedes (estudiante de manejo forestal y vida silvestre y empleado 

de Finca don Juan en La Fortuna), y Jorge Luis Ramírez Vargas (empleado de la ACM en el 

departamento de mantenimiento desde hace 22 años). 

 

En cuanto a nominaciones para la junta directiva, esos puestos corren por dos años, y cada año 

vencen la mitad. En esta Asamblea General de febrero del 2017, los siguientes puestos están a 

medio término y no requieren renovación: 

 Vicepresidente (Jorge Maroto) 

 Tesorero (Bob Law) 

 Vocal 2 (Eladio Cruz) 

 

Los demás puestos sí vencen o van a cambiar este año y por lo tanto requieren una nueva elección 

en esta Asamblea. El comité nominador propone los siguientes candidatos para estos puestos. 

Miembros del comité han conversado con todos los candidatos, y todos han indicado su disposición 

de servir en los puestos correspondientes. Los asociados pueden proponer candidatos adicionales 

para cualquier de estos puestos durante la Asamblea General. 

 

 Presidente (actualmente Julia Matamoros): El comité nominador propone a Julia 

Matamoros de nuevo para este puesto. 

 Secretaria (actualmente Sofía Arce): Por compromisos de tiempo, Sofía no va a seguir en 

este puesto (pero sí se ofrece para el puesto de Fiscal 2, abajo). El comité nominador 

propone a Carla Willoughby para el puesto de secretaria, de marzo 2017 hasta febrero 2019. 

 Fiscal Uno (actualmente Marcos Méndez): El comité nominador propone a Marcos 

Méndez de nuevo para este puesto, para el período de marzo 2017 hasta febrero 2019. 

 Fiscal Dos (actualmente Mark Wainwright): El término de dos años de este puesto vence 

hasta el 2018, pero para permitir que Sofía Arce se pase a este puesto, Mark renuncia, y se 

ofrece para el puesto de Vocal 3 (abajo). El comité nominador propone a Sofía Arce para 

el puesto de Fiscal 2, para el período de marzo 2017 hasta febrero 2018. 

 Vocal Uno (actualmente Orlando Calvo): El comité nominador propone a Orlando Calvo 

de nuevo para este puesto, para el período de marzo 2017 hasta febrero 2019. 

 Vocal Tres (actualmente Robert Rojas): El término de dos años de este puesto se vence 

ahora y Robert no se va a postular de nuevo. El comité nominador propone a Mark 

Wainwright para el puesto de Vocal 3, para el período de marzo 2017 hasta febrero 2019. 

 

El comité nominador les desea a los nuevos asociados y a los nuevos miembros de junta directiva 

mucha energía y mucho éxito en sus labores a favor del BEN. 

 

– Mark Wainwright, Luis Solano, Carla Willoughby y Orlando Calvo 
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LISTA DE ASOCIADOS AL 2017 (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 

10. Marco V. Retana 11/02/2012 

 

ORDINARIOS ACTIVOS 

1. William A. Haber 08/02/1986* 

2. Richard LaVal Bugg 08/02/1986* 

3. Bob Walter Law Britton 08/02/1986* 

4. Joseph David Stuckey 08/02/1986* 

5. Guillermo Vargas Leitón 08/02/1986* 

6. James Wolfe Ashley 08/02/1986* 

7. Francis John Joyce 24/01/1989 

8. John Thomas Longino 24/01/1989 

9. Nalini M. Nadkarni 24/01/1989 

10. Susie Newswanger Kilmer 24/01/1989 

11. Katherine C. VanDusen 24/01/1989 

12. José Luis Vargas Leitón 24/01/1989 

13. Willow Zuchowski Pushkin 24/01/1989 

14. Bruce Erick Young 21/02/1989 

15. Suzanne Leseur Trostle 01/02/1990 

16. Marvin Hidalgo Montero 16/02/1990 

17. Alexander Alvarado Méndez 23/03/1990 

18. Carmen María Rojas González 08/10/1990 

19. M. del Carmen Campos Araya 24/05/1991 

20. Gerardo Céspedes Rodríguez 24/05/1991 

21. Jorge Maroto Puga 04/11/1992 

22. Yimer Morales 04/11/1992 

23. Juan Carlos Corrales Arce 18/08/1993 

24. Karen Masters 18/08/1993 

25. Martha Iris Salazar Méndez 20/07/1994 

26. Julia Matamoros Alvarado 20/07/1994 

27. Oscar Mario Vargas Solís 23/06/1995 

28. Carlos L. Muñoz Brenes    19/12/2000 

29. Freddy Cruz Méndez 02/02/2001 

30. Robert Rojas Vásquez 02/02/2001 

31. José E. Arévalo Hernández 20/07/2001 

32. Eladio Cruz Leitón 08/02/2002 

33. Marvin Martín Chaverri 08/02/2002 

34. Jorge Arturo Torres Ortega 20/05/2005 

35. Ricaute Jiménez 10/06/2005 

36. Otto Méndez                            0/06/2005 

37. Yúber Rodríguez S. 16/12/2005 

38. Mark Wainwright 21/11/2006 

39. Luis A. Solano Morales 18/05/2007 

40. Roland Paul 15/08/2008 

41. Walter Bonilla Vásquez 08/01/2010 

42. Mills Tandy 08/01/2010 

43. Hernán Chacón Castro 23/09/2011 

44. Deborah Hamilton 16/12/2011 

45. Evelyn Rockwell Solano 16/12/2011 

46. Sofía Arce Flores 20/01/2012 

47. Giuliano Salazar Gigli 20/01/2012 

48. Jose A. Soto Segura 20/01/2012 

49. Mercedes Días Herrera 11/02/2012 

50. María A. Vargas Chacón 11/02/2012 

51. Geiner Alvarado Huertas 20/04/2012 

52. Marcos A. Méndez Sibaja 02/11/2012 

53. Jannelle Wilkins 30/11/2012 

54. Mauricio Vargas Salazar 13/12/2012 

55. Jaime Del Castillo  26/07/2013 

56. John Devereax Joslin  16/05/2014 

57. Selena Avedaño 20/01/2015 

58. Fabricio Camacho 20/01/2015 

59. Randy Chinchilla 20/01/2015 

60. María Estela Coghi 20/01/2015 

61. Wim De Backer 20/01/2015 

62. Marlene Leitón 20/01/2015 

63. Gabriela McAdam 20/01/2015 

64. Priscilla Palavicini 20/01/2015 

65. Fern Perkins 20/01/2015 

66. John Porras 20/01/2015 

67. Manuel Solís 20/01/2015 

68. Maricella Solís 20/01/2015 
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69. Justin Welch  20/01/2015 

70. Orlando Calvo  13/02/2015 

71. Lindsay Stallcup  13/02/2015 

72. Alexa Stickel 13/02/2015 

73. Noelia Solano 13/02/2015 

74. Lilliana Chavarria    31/05/2016 

75. Carla Willoughby 12/02/2016 

76. Osvaldo Araya Céspedes 10/01/2017 

77. Jorge G. Campos Villalobos 10/01/2017 

78. Fabiola Peralta Ramos 10/01/2017 

79. Jorge Ramírez Vargas 10/01/2017 

80. María F. Rojas Murillo 10/01/2017 

 

CONTRIBUYENTES 

1. Carlos Guindon Standing 24/01/1989 

2. Cynthia Echeverría López 24/01/1989 

3. Gregory Murray Kevin 24/01/1989 

4. James E. Crisp McGowan 24/01/1989 

5. Marcy Lawton 24/01/1989 

6. Alan Pounds Joseph 24/01/1989 

7. Robert M. Timm 24/01/1989 

8. Nathaniel T. Wheelwright 24/01/1989 

9. Kathy Winnett-Murray 24/01/1989 

10. Lisa Ellis 01/02/1990 

11. Omar Coto Loría 24/05/1991 

12. Ree Sheck 24/05/1991 

13. Tahnee Robertson 05/06/1991 

14. Alan Masters 18/08/1993 

15. 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 

23. Leslie Burlingame  12/02/2016
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ORGANIZACIONES HERMANAS 

 

Friends of the Rainforest *  Kinderregenwald, Germany * 
Chelsea Raiche, Directora Ejecutiva   Roland Paul, Presidente 

www.friendsoftherainforest.org   www.kinderregenwald.de 

 

Engage Globally, USA *   Children’s Tropical Forests, U.K. 
Heather Heckel, Directora Ejecutiva   Robin Jolliffe, Presidente 

www.engageglobally.org    www.tropical-forests.com 

 

Barnens Regnskog, Sweden  Escuela Americana de Madrid * 
Eha Kern, Directora     Joanna Miller 

www.barnensregnskog.se     joannamiller@asmadrid.org 

 

Fundación Benasis, Switzerland Nippon Kodomono Jungle, Japón 
Audrey Leumann, Fundadora      www.nipponjungle.blogspot.com  

Web: www.fundacionbenasis.org    

  

*Activos en 2016 
 

 

Bosque Eterno de los Niños 

Asociación Conservacionista de Monteverde 
Apartado 124-5655, Santa Elena de Monteverde, Puntarenas, Costa Rica  

Tel: (+506) 2645-5200, 2645-5003 

Web: www.acmcr.org  /  Email: info@acmcr.org  

Facebook: Children’s Eternal Rainforest / Bosque Eterno de los Niños 

Instagram: @childrenseternalrainforest  
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