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AGENDA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACION CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE 

BAJO DEL TIGRE, MONTEVERDE 
3 DE FEBRERO DEL 2018 

  
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. Informe del Comité Nominador 
11:00 a.m. Elección de Junta Directiva y Fiscal 

 Elección de Vicepresidente para período de 1 marzo 2018 al 29 febrero 2020 

 Elección de Tesorero para período de 1 marzo 2018 al 29 febrero 2020 

 Elección de Vocal 2 para período de 1 marzo 2018 al 29 febrero 2020 

 Elección de Fiscal 2 para período de 1 marzo 2018 al 29 febrero 2020 
 
11:40 a.m.  Elección del Comité Nominador 
11:55 a.m.  Asuntos varios 
12:15 p.m. Moción para que los acuerdos queden en firme 
 Moción para protocolizar el acta 
12:30 p.m.  Almuerzo  
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INTRODUCCION 

Monteverde, Puntarenas 
31 de enero del 2017  

Hace un año en este informe, identifiqué nuestras prioridades inmediatas más importantes como 
reparar y abrir la Estación Pocosol, dar seguimiento a la modificación del Reglamento de la Ley 
Forestal y sus efectos para pagos de servicios ambientales, aumentar ventas en Bajo del Tigre, 
dar seguimiento a casos legales y trabajar en recaudación de fondos. Hemos logrado avances 
importantes hacia estos objetivos, además de abordar otros desafíos que se han presentado a 
lo largo del camino. 

Me alegra informarles que Pocosol está rumbo a la reapertura. En un increíble acto de 
solidaridad, Friends of the Rainforest recaudó los $60,000 necesarios para completar las 
reparaciones del talud y el edificio en sí. Las reparaciones comenzaron en enero de 2018, y 
esperamos tener la estación abierta para visitación en mayo de 2018. 

La situación con el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de FONAFIFO ha 
mejorado con la publicación en setiembre 2017 de un nuevo decreto ejecutivo, el cual crea una 
excepción a la Ley Forestal para "organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que 
realizan importantes esfuerzos en la conservación y cuido de áreas boscosas ubicadas en zonas 
especialmente biodiversas y frágiles ". El nuevo decreto establece un límite de 300 hectáreas por 
organización, por área de conservación, por categoría de PSA, por año. En la práctica, esto 
significa que la ACM probablemente podrá mantener su tasa actual de PSA, asegurando (al 
menos por ahora) este importante recurso económico.  

Hemos tachado un caso legal de la lista: llegamos a un acuerdo con CONELECTRICAS el 11 de 
diciembre de 2017. Durante una suspensión de 8 meses en el proceso de arbitraje, logramos 
concretar una solución creativa mediante la cual CONELECTRICAS puede cancelar hasta el 
100% de su compromiso financiero anual con la ACM a través de un contrato especial con 
FONAFIFO, utilizando dinero que ya le paga al estado costarricense como canon de agua. Según 
el nuevo acuerdo, la ACM recibirá $47,800 por año durante los próximos 28 años. Esta suma 
incluye el monto total que CONELECTRICAS debió pagar a futuro a la ACM bajo los términos 
del contrato anterior, más unos $250,000 que CONELECTRICAS adeudaba a la ACM como 
resultado de pagos incompletos durante los últimos 10 años. 

Si bien estamos contentos con el resultado positivo en este caso particular, los casos legales en 
general amenazan la conservación del Bosque Eterno de los Niños (BEN) y representan un 
desgaste significativo de nuestros recursos económicos y humanos. La reducción de nuestra 
carga legal continúa siendo un objetivo principal e inmediato para la organización. 

Con respecto a la visitación, las visitas diurnas en Bajo del Tigre aumentaron en un 20% en 2017. 
Desafortunadamente, esto fue contrarrestado por un ligero descenso en las caminatas nocturnas, 
por lo que claramente todavía tenemos trabajo que hacer en este campo. La visitación en San 
Gerardo creció a pasos agigantados en 2017, y esperamos mantener este nivel de ocupación en 
San Gerardo mientras también abrimos y llenamos Pocosol. 

Hemos aumentado esfuerzos para mantenernos en contacto con nuestros donantes y 
seguidores, incluyendo el regreso de Huellas de Danta, el boletín informativo de la ACM, que se 
publicará tres veces al año en formato electrónico. Junto con Engage Globally, logramos 
recaudar el dinero necesario para financiar nuestro Programa de Educación Ambiental en 2018. 
La identificación de donantes y organizaciones específicos (especialmente para el Fondo 
Patrimonial) sigue siendo un objetivo importante que hasta la fecha no se ha alcanzado, al igual 
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que la mayor participación de los socios de la ACM en mantenimiento, recaudación de fondos, 
educación ambiental y otros aspectos de las operaciones del BEN. 

De los desafíos inesperados que se enfrentaron en 2017, los más notables fueron cambios de 
personal y la tormenta tropical Nate. Este año nos despedimos de Marianella Muñoz (Asistente 
Contable), Walter Bonilla (Contador) y Eduin Méndez (Mantenimiento), quienes trabajaron para 
la ACM durante muchos años, además de dos funcionarios, Roberto Sánchez (Pocosol) y Miguel 
Fernández (Protección), que fueron despedidos por motivos económicos relacionados al cierre 
de la Estación Pocosol. El aspecto positivo de estas transiciones ha sido la oportunidad de 
reestructurar, optimizar las operaciones e incrementar el trabajo en equipo en todos los ámbitos. 
Celebramos la incorporación de dos nuevos funcionarios, Dunia Picado (Contabilidad/Recursos 
Humanos) y Armando Villalobos (Mantenimiento), quienes aportan importantes conocimientos y 
experiencia en sus respectivos campos. 

A principios de octubre, Costa Rica fue golpeado por la tormenta tropical Nate, que afectó muchas 
partes del territorio nacional. En Monteverde fuimos increíblemente afortunados de que no hubo 
pérdida de vida humana; sin embargo, la tormenta destruyó los caminos y puentes de la zona y 
se perdieron varias casas, ya que Monteverde recibió aproximadamente el 17% de su 
precipitación anual promedio en solo 2 días. De las áreas del BEN abiertas al público, el camino 
a San Gerardo fue el más afectado, aunque el daño probablemente se redujo al mínimo gracias 
a las medidas preventivas tomadas a raíz de un taller sobre adaptación al cambio climático a 
principios de 2017. Aún no hemos realizado inspecciones para evaluar daños en muchas de las 
áreas remotas del BEN; sabemos que hubo grandes deslizamientos en Peñas Blancas, Veracruz 
y Arancibia, lo que probablemente afectó los límites de las propiedades y las rutas de acceso en 
estas áreas. Estamos esperando hasta la temporada seca para que nuestro personal pueda 
ingresar de manera segura a estas áreas. 

Con la crisis inmediata de pagos de servicios ambientales superada y las reparaciones de la 
Estación Pocosol en marcha, nuestras prioridades para el próximo año son: (1) aumentar ventas 
en Bajo del Tigre; (2) restablecer visitación en Pocosol, mientras también se mantiene la 
ocupación en San Gerardo; (3) continuar trabajando para reducir la carga de casos legales de la 
ACM; (4) identificar y dar seguimiento con donantes, especialmente para el fondo patrimonial y 
el programa de educación ambiental; (5) terminar la implementación del nuevo sistema y 
procedimientos contables; y (6) continuar identificando y manejando los riesgos relacionados con 
el cambio climático y los eventos climáticos extremos que puedan afectar el BEN. 

La semana pasada, soñé que iba de gira al Refugio Eladio’s en Peñas Blancas. En mi sueño (o 
más bien, pesadilla), la caminata me llevó a través de una nueva urbanización a la par del Rio 
Peñas Blancas. Afortunadamente, gracias a los importantes esfuerzos de la ACM y otros, la 
realidad es muy diferente. 

La realidad es que la semana pasada recibí los resultados de cámaras trampa en Peñas Blancas 
y otra área remota de BEN. Las cámaras mostraron las fotos que aparecen en las páginas de 
este informe: puma, manigordo, saíno y danta. A veces es fácil quedarse estancado en la 
burocracia y los detalles de la conservación. Pero la realidad es que nuestros esfuerzos están 
dando sus frutos, y muchas de las especies que luchamos por conservar están ahí, prosperando, 
en el Bosque Eterno de los Niños. 

Felicidades, y gracias.  

Lindsay Stallcup 
Directora Ejecutiva  
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INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Informe de la Presidenta 

A pocos días de celebrar nuestro 32 aniversario, les doy la bienvenida a esta asamblea anual de 
socios de la ACM. En la actualidad tenemos 74 socios Activos, 24 Contribuyentes y 10 miembros 
Honorarios. Hay personas que han estado desde el día uno, otros que se unieron este año y los 
que nos unimos a esta gran causa en ese intervalo. Todos de alguna manera han puesto su 
granito de arena, lo cual nos permite seguir adelante con nuestro proyecto. 

La junta se reunió un promedio de una vez al mes desde marzo 2017 a febrero 2018, con la 
excepción de octubre 2017 ya que, debido a los daños producidos en Monteverde y áreas 
aledañas por la tormenta Nate, se tuvo que suspender esa reunión. Este año me ausenté durante 
2 meses por motivos personales y como debe ser, mis compañeros de junta asumieron el trabajo 
sin ningún problema. La diversidad y respeto mutuo de la junta es una fortaleza que se mantiene 
año tras año. 

Uno de los proyectos de la junta este año fue analizar y actualizar la membresía ya que, por no 
cumplir con las obligaciones mínimas de socios durante varios años, algunos se habían 
declarado inactivos anteriormente y se necesitaba desafiliarlos. A otros había que declarar 
inactivos según el protocolo de los estatutos. Todo esto para no afectar negativamente el cuórum 
y realmente ver quiénes eran los socios activos y tenían interés en continuar siendo parte de la 
organización. Se contactaron de manera personal en múltiples ocasiones. En la reunión de 
diciembre 2017 se desafiliaron 6 personas y se declararon inactivos a 5 personas, y en enero 
2018 se declararon inactivos a 2 personas.  A los socios activos actuales los insto a cumplir con 
sus pagos y asistir o enviar su poder para la Asamblea Anual, considero que es muy poco lo que 
se requiere por estatutos para seguir como activos en esta organización.  

Logros 

A poco más de dos años de tomar la difícil decisión de hacer un cambio en la Dirección Ejecutiva 
y crear el puesto de Director de Asuntos Territoriales, difícil por que involucraba otro salario, 
estamos totalmente seguros que fue la decisión correcta y que eso ha contribuido a mejorar 
varios aspectos de la organización. La relación de trabajo con Lindsay Stallcup es excelente y a 
pesar de lo difícil de su trabajo, su liderazgo en la parte administrativa como Directora Ejecutiva 
ha llevado a la ACM por un camino muy positivo. Sentimos que ahora no solo estamos 
identificando retos y problemas, sino que se están resolviendo. Hemos avanzando en muchos 
aspectos. Una observación de Mark Wainwright en la reunión de junta de diciembre 2017 resalta 
esto, él dijo “Siento un cambio hacia gastos que son inversiones y proactivos y no solo reactivos. 
En los últimos años solo hemos ido apagando incendios, este año se ven inversiones. La cantidad 
de mejoras, siendo yo también usuario, lo veo por ejemplo en la Estación San Gerardo”.  

Igualmente, el desempeño de Yúber Rodríguez en su puesto de Director de Asuntos Territoriales 
y como coordinador del Comité de Asuntos Legales ha sido vital durante este año en la resolución 
y seguimiento de importantes conflictos y retos en el campo de Pago de Servicios Ambientales 
(PSA), rubros de mucha importancia para las finanzas de la ACM. La importancia de su labor se 
ve fácilmente al ver los ingresos del periodo 2016-2017, del total de 292,764,315 colones, 
135,948,274 colones vinieron de PSA. El otro rubro que contribuye de forma importante es la 
Venta de Servicios que es responsabilidad de la dirección ejecutiva y genera 111,978.540. Así 
que entre los dos se generan aproximadamente el 84% de nuestros ingresos. 

El hecho de que auto generamos este dinero y que las donaciones solo representan un 13% de 
los ingresos es una importante evolución en nuestras finanzas y sostenibilidad. Con esto no 



Asociación Conservacionista de Monteverde                    Informe Anual 2017 

5 

 

quiero menospreciar la importancia de estas y otras donaciones personales ya que cumplen un 
papel muy importante y son una gran ayuda en el financiamiento de algunos proyectos y 
necesidades que de otro modo no las podríamos solventar. Estamos muy agradecidos con 
Friends of the Rainforest y Engage Globally de Estados Unidos, Kinderregenwald de Alemania, 
Children’s Tropical Forests U.K. y otros donantes por sus aportes. Nuestras necesidades y 
prioridades para donantes están bien identificadas y son las mismas: el fondo patrimonial, 
seguido por donaciones para educación, investigación, y, por último, compra de tierras. El fondo 
patrimonial no ha aumentado sustancialmente y no se ha logrado estimular las donaciones a ese 
fondo. 

Nuestra meta principal es aumentar aún más estos ingresos auto generados y darle mayor 
estabilidad económica a la ACM. 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. 

Este año con mucha alegría les informo que varios conflictos y problemas que enfrentábamos el 
año pasado se resolvieron de manera favorable para la ACM. Si recuerdan en el 2017 les informé 
sobre la pretensión de CONELECTRICAS de rescindir el contrato de PSA que tenía con la ACM 
desde el 2009, alegando “vicios” en ese contrato y que se había firmado bajo “intimidación” ¡y 
pidieron la devolución del dinero que ya nos habían pagado, más los intereses! Desde principios 
del 2017 hasta diciembre de ese año, se llevó acabo un largo proceso de negociaciones entre 
CONELECTRICAS y la ACM, representada por la directora ejecutiva quien fue apoyada por la 
junta directiva y el Comité de Asuntos Legales. Además, consideramos conveniente contratar a 
la Lic. Raquel Salazar y el Lic. Abraham Balzer, de la firma Batalla Salto Luna de San Jose, como 
asesores legales, quienes fueron de mucha ayuda en el proceso. El resultado fue un nuevo 
acuerdo donde CONELECTRICAS continuará pagando a la ACM por servicios ambientales, 
además de pagar las costas procesales del arbitraje. También se espera que se nos devuelva el 
deposito inicial para participar en el proceso de arbitraje de 4.6 millones de colones.  

Se dio una resolución parcialmente positiva en el caso de INMAN, que también querían anular el 
contrato de PSA con la ACM. En ese proceso judicial, el tribunal consideró válidas las partes del 
contrato que se refieren a pagos de servicios ambientales, por lo que INMAN debe seguir 
pagando los PSA a la ACM. Sin embargo, se determinó que el terreno en disputa no pertenecía 
a la ACM. Estuvimos dispuestos a aceptar este fallo y no apelar, considerando que lo importante 
era la parte económica para la ACM, pero lamentablemente tanto INMAN como el Estado (la 
Procuraduría General de la Republica) presentaron recursos de casación. 

Otra gran noticia fue el Decreto Ejecutivo No. 40625 del Presidente de la Republica y El Ministerio 
de Ambiente y Energía que básicamente revertía una modificación que se hizo al Artículo 39 
inciso f del Reglamento a la Ley Forestal, que determina como se adjudican los PSA de 
protección de bosque, dando prioridad a los pequeños propietarios y ponía un límite de solo 600 
ha. para la protección del bosque por persona física o jurídica. Esta modificación impactaba 
negativamente los ingresos por PSA, que es la principal fuente de ingresos netos para la ACM. 
Como recordarán, el año pasado contactamos al MINAE para exponerles como este cambio 
impactaría a ONGs sin fines de lucro dedicadas a la conservación del bosque, como la ACM. 
Tuvimos varias reuniones y en julio 2017 la Vice Ministra del Ambiente, la Lic. Patricia Madrigal, 
hizo una visita de campo a la Estación Pocosol donde nuevamente expusimos nuestras 
inquietudes. En noviembre con gran alegría y alivio recibimos la noticia de la publicación de un 
nuevo decreto presidencial, que dice: 

Que existen organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que realizan importantes 
esfuerzos en la conservación y cuido de áreas boscosas ubicadas en zonas especialmente 
biodiversas y frágiles, a las cuales hoy día el límite máximo establecido para pago de 
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servicios ambientales, no le resulta suficiente para mantener estos esfuerzos en 
conservación. En razón de ello, se hace necesario establecer un sistema de limites 
específico para estas organizaciones. 

Por tanto, DECRETAN: 

Reforma al Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE del 17 de 
octubre 1996 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera: 

f) Límites Máximos de Área a los Proyectos de PSA. 

ii. Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y organizaciones d economía 
social, podrán accede al programa de pago por servicios ambientales en la modalidad de 
actividades de protección de la cobertura hasta por un máximo de 300 hectáreas por año, 
por Área de Conservación, siempre y cuando estos bosques sean de su propiedad y 
cumplan con el esquema de prioridades establecido mediante la matriz de calificación 
vigente. 

Con esto los pagos por PSA por lo menos se mantendrán en los mismos niveles históricos y no 
disminuirán significativamente como se temió el año pasado. Este decreto no solo será de 
beneficio para la ACM sino también para otras ONGs dedicadas a la conservación. Fue un gran 
logro. Algo que debo resaltar es que en esa visita y reunión en Pocosol, tanto la Vice Ministra 
como el Director de FONAFIFO comentaron el buen nombre que tiene la ACM en el MINAE y 
FONAFIFO y la buena relación que Yúber ha establecido en esas oficinas donde él presenta las 
solicitudes de PSA de diferentes propiedades del BEN. 

Tanto Lindsay como Yuber continúan trabajando estrechamente con el Comité de Asuntos 
Legales que ha sido instrumental en analizar y hacer recomendaciones sobre los 25 conflictos 
legales de diferentes índoles que enfrentamos. 

Después de un año de la clausura de la Estación Pocosol, en noviembre 2017 Friends of the 
Rainforest nos informó que la campaña de recaudación de fondos para Pocosol había sido 
exitosa, por lo cual a principios de enero 2018 pudimos iniciar las obras para estabilizar el terreno. 
Esta obra durará aproximadamente un mes, y seguidamente se iniciarán arreglos al edificio en 
marzo por lo que esperamos, que para mayo 2018 se podrá reabrir el albergue de Pocosol. 

Hace poco recibimos la noticia de que, gracias a múltiples donantes, logramos recaudar los 
$21,000 necesarios para el Programa de Educación Ambiental de 2018. Muchas gracias por su 
colaboración para este programa tan importante. 

A veces perdemos de vista el “¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hicimos socios?” Para mi 
cada vez que tengo la oportunidad de subir a Pocosol o San Gerardo y veo el bosque me llena 
de mucha felicidad y orgullo por lo que hemos logrado, así que los invito a visitar el BEN en las 
estaciones donde realmente podemos apreciar la maravilla que su biodiversidad representa.  

Agradecemos a todo el personal el gran esfuerzo que hacen diariamente en sus trabajos para 
lograr el funcionamiento de esta organización, su desempeño más allá de “lo que le toca” y 
horarios hay que destacarlo. Las fotos de las cámaras trampa que nuestros funcionarios colocan 
también son un estímulo muy positivo. Al Sr. Walter Bonilla quien se pensionó en diciembre tras 
más de 17 años de laborar como contador le damos las gracias y deseamos disfrute un retiro 
muy merecido. 

Por último, agradezco a mis compañeras y compañeros de la junta y fiscalía por su compromiso, 
capacidad de analizar y discutir diferentes temas de manera respetuosa, su paciencia y buen 
humor. 

Julia Matamoros A. 
Presidenta Junta Directiva 
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Informe del Tesorero 

Durante muchos años, hemos buscado una posición que nos permita alcanzar avances 

económicos, ambientales y sociales, y por fin lo estamos logrando. Si bien nuestras ganancias 

económicas este año fueron modestas, se han invertido en proyectos que potencialmente darán 

más dividendos el próximo año y en los años siguientes. Gracias a las generosas donaciones a 

través de Friends of the Rainforest, además de donaciones realizadas directamente a la ACM, 

estamos fortaleciendo los cimientos de la Estación Pocosol, remodelando la Estación San 

Gerardo, avanzando el Programa de Educación Ambiental y mejorando los caminos a San 

Gerardo y Pocosol. Los senderos han sido mejorados por medio de la construcción de puentes 

en áreas difíciles. 

El gobierno tomó la decisión de no reducir el área que podemos someter a pagos de servicios 

ambientales por protección del bosque, por lo que esta fuente de ingresos parece ser más 

segura. 

Hemos llegado a un acuerdo con CONELECTRICAS en el que pagarán $47,800 por año durante 

los próximos 28 años. Este monto cubrirá una parte de los salarios de los empleados de 

Mantenimiento y Protección, cuyo trabajo ayudará a garantizar un suministro de agua limpia para 

que funcionen su proyecto hidroeléctrico. 

Creemos que el nuevo personal y sistema de contabilidad nos permitirán tomar decisiones más 

oportunas con respecto a la necesidad de ahorrar, o permitirnos invertir en actividades que 

generarán más ingresos para mejores programas de protección y mantenimiento, y hasta 

permitirnos desarrollar programas de investigación. Nuestro nuevo contador se encuentra en el 

proceso de integrar los resultados del antiguo sistema de contabilidad en el nuevo sistema, lo 

que nos permitirá conocer nuestra situación cada mes. 

Ahora, la Administración, la Junta Directiva y la membresía deben trabajar juntas para hacer que 

nuestras áreas de visitación sean más atractivas y cómodas para los visitantes, proporcionarle 

al visitante información sobre flora y fauna, y capacitar guías para explicarles con entusiasmo la 

belleza del bosque y las relaciones que se encuentran en él. Muchas personas han contribuido 

a mejorar nuestra infraestructura, pero debemos hacer nuestra parte para que el visitante se 

sienta como en casa, razonablemente cómodo y bien informado. Por ejemplo, nuestro sitio web 

debe contener una sección sobre avistamientos recientes e información sobre algunas de las 

plantas y animales que uno puede observar. Cada estación debe tener información actualizada 

sobre el área. 

Nuestro Programa de Educación Ambiental tiene el potencial de mejorar en gran medida las 

vidas de quienes viven en el borde del Bosque Eterno de los Niños. A medida que la población 

crece, aumenta la necesidad de agua limpia. Al enseñar a los niños sobre la necesidad de 

conservar el bosque, eliminar la contaminación y reducir el uso del agua, mejoraremos la vida de 

la población y mantendremos la biodiversidad del planeta. 

Gracias por su apoyo, 

Bob Law 
Tesorero 
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Informe de Fiscal I 

Sres. Asambleístas 
Asociación Conservacionista de Monteverde 

Muy buenos días; distinguida Señora Presidente, distinguidos miembros de Junta Directiva y 
todos los aquí presentes. A continuación, mi informe anual como Fiscal I de la Asociación 
Conservacionista de Monteverde en cuanto a los siguientes temas: 

Caja Costarricense del Seguro Social. Con respecto a las obligaciones correspondientes a los 
pagos de los seguros de esta institución, se solicitó un estudio de morosidad patronal, el cual 
indica que estamos al día. 

Instituto Nacional de Seguros. Los seguros de riesgos de trabajo están vigentes; los pagos se 
hacen semestralmente y que el siguiente pago está estipulado para el próximo mes de abril. 
Además, la póliza de riesgos civiles para la Reserva Bajo del Tigre se pagó en agosto pasado el 
día 16 y tiene validez por un año.  

Contabilidad. Los salarios están ajustados a las tablas salariales del Ministerio de Trabajo, los 
cuales reciben ajustes en forma anual, con el último hecho a partir del 1ro de enero de 2018. Con 
respecto a la utilidad pública, hemos conservado el estatus 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. Durante el período 2017, el Comité de Asuntos Legales tuvo mucho trabajo 
para atender. En total se realizaron siete reuniones del Comité en las Oficinas de Finca Steller 
en La Tigra de San Carlos. Los principales casos atendidos fueron:  

1. Proceso de Arbitraje con CONELECTRICAS 
2. Modificación del Artículo 39 inciso f del Reglamento a la Ley Forestal 
3. Caso contra INMan-Banco IMPROSA 
4. Caso contra Monteverde Inn/Valle Escondido 
5. Caso contra el Banco Nacional de Costa Rica, en el Burrito de La Fortuna 
6. Caso Bekom (Demanda de ACM contra Sres. Badilla Navarro y Sres. Canet Zamora) 
7. Caso Mario Rodríguez / Wilson Badilla 

De igual forma se brindó seguimiento por parte de este comité a otros casos legales sobre la 
tenencia de terrenos, por ejemplo: estrategias para la inscripción legal de las tierras del BEN; 
procesos de titulación de Olman Castro, José Manuel (Pipe) Cruz y Roy Campos Solís; 
seguimiento a las compra-venta de propiedades de Cesar Santamaría y Olger Badilla; y otros 
temas relacionados con la administración y la legalidad del Bosque Eterno de los Niños. Este 
comité también tuvo que brindar seguimiento a casos relacionados con el control y la protección 
de los recursos naturales, principalmente en temas de cacería, ingreso no permitido a un área 
silvestre protegida, portación de armas, así como intento de agresión a los guardabosques. 

Puedo destacar los grandes logros obtenidos en los tres primeros casos señalados en el presente 
informe: la culminación del arbitraje con CONELECTRICAS con la correspondiente elaboración 
de un nuevo contrato de Pago de Servicios Ambientales; el gran logro de la modificación del 
artículo 39 del Reglamento a la Ley Forestal; y la importante sentencia del Tribunal sobre proceso 
judicial de INMan y Banco Improsa contra la ACM, donde se ratifica el contrato de pago de 
servicios ambientales vigente (sin embargo, aún se tiene pendiente la resolución de los recursos 
de casación presentados). Para mayor detalle de cada caso revisado por el Comité de Asuntos 
Legales se puede revisar el informe de Asuntos Legales (página 14). 

Marcos A. Méndez 
Fiscal I 
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Informe de Fiscal II 

Como Fiscal II, y según lo establecido los Artículos 45 y 46 de nuestros estatutos, les informo lo 
siguiente: 

El Acta 48 de la Asamblea Extraordinaria y Acta 49 de la Asamblea General de febrero del 2017 
han sido protocolizadas e inscritas en los libros legales de la ACM y en el Registro Nacional. 

La Junta Directiva se reunió un total de 11 veces desde marzo 2017 hasta febrero del 2018, 
completando las actas 458 (07 de marzo del 2017) a la 468 (2 de febrero del 2018). La única 
reunión de Junta que fue cancelada fue en octubre del 2017 debido a la tormenta tropical Nate.  

Las actas han sido revisadas y aprobadas hasta la sesión 465, e inscritas en los libros legales 
de la ACM hasta la sesión 465. 

Al igual que en años anteriores, este año la participación de los miembros de junta ha sido muy 
buena, debido a esto no se tuvo que cancelar ninguna reunión por falta de cuórum. Nueve de las 
once reuniones han sido en Bajo del Tigre, por lo que se agradece nuevamente a nuestros 
miembros de junta que se trasladan desde San Carlos para las reuniones.  

Como Fiscal II no he visto anomalías en el cumplimiento de la Ley de Asociaciones, de los 
Estatutos y reglamentos de la Asociación, así como de los acuerdos de la Asamblea General y 
de la Junta Directiva. Tampoco he recibido quejas de asociados ni conozco de irregularidades 
en las actividades y programas asociativos. 

Sofía Arce  
Fiscal II 
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INFORME EJECUTIVO 
 

Situación Económica y Financiera 

Los Pagos de Servicios Ambientales (PSA) siguen siendo nuestra principal fuente de ingresos, 
representando el 57.7% de los ingresos netos para el período 2016-2017. Esta cifra incluye 
contratos con FONAFIFO (35%) y contratos privados con CONELECTRICAS e INMAN (22.7%). 
Las otras fuentes de ingreso fueron donaciones 20.9%), visitación a estaciones y senderos 
(19.6%), y la venta de souvenirs (1.8% Figura 1). Dentro de la categoría de visitación, Bajo del 
Tigre y San Gerardo generaron aproximadamente la mitad de los ingresos netos cada uno. A 
pesar de que tuvimos algunos grupos en Pocosol antes de cerrar la estación, y luego en forma 
de visitas diarias y camping, el cierre de la Estación Pocosol resultó en una pérdida neta para 
este sector en 2016-17. Los intereses de nuestro fondo patrimonial para este período (alrededor 
de 6.5 millones de colones) fueron recapitalizados.  

Este año hubo cambios de personal en el Departamento de Contabilidad. Nuestra asistente 
contable, Marianella Muñoz, renunció en junio de 2017, y nuestro contador, Walter Bonilla, se 
jubiló en diciembre de 2017. Ambos trabajaron para la ACM durante más de 17 años y estamos 
muy agradecidos por sus contribuciones. Dunia Picado comenzó a trabajar en la nueva posición 
de Auxiliar Contable & Coordinadora de Recursos Humanos y Proveeduría en agosto de 2017. 
Además, contratamos los servicios profesionales de José Mora Marín como contador; adoptamos 
el programa Enlace para contabilidad y planillas; y estamos en proceso de implementar otros 
cambios que agilizarán los procedimientos de contabilidad y recursos humanos de la 
organización. 

Figura 1. Ingresos netos por categoría, periodo 1 octubre 2016 al 30 setiembre 2017. 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-FONAFIFO, 
35.0%

PSA-Contratos privados, 22.7%
Intereses, 0.1%

Estaciones y 
senderos, 19.6%

Souvenir, 1.8%

Donaciones, 
20.9%

ACM INGRESOS NETOS 2016-2017
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Tabla 1. Resultados del periodo 2016-2017 (del 1 octubre 2016 al 30 setiembre 2017) y proyección 
presupuestaria operativa para el periodo 2017-2018 (del 1 octubre 2017 al 30 setiembre 2018).  

 

  

ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE

RESUMEN PERIODO oct 2016- a set 2017 

INGRESOS EN COLONES    2017 Projectado 2017 Real % 2018 Proyectado

NOMBRE DE LA CUENTA

VENTAS SOUVENIR 2,935,000 3,461,793 117.95 4,000,000

VENTA DE SERVICIOS 123,500,000 111,978,540 90.67 125,800,000

SERVICIOS AMBIENTALES 123,000,000 135,949,274 110.53 139,500,000

PROYECTOS Y DONACIONES 50,200,000 41,186,785 82.05 47,500,000

VENTA DE ACTIVOS 9,200,000 0 9,200,000

INGRESOS FINANCIEROS 5,500,000 6,689,945 121.64 3,000,000

INGRESOS POR PRESTAMOS 0 0 0

TOTAL INGRESOS 314,335,000 299,266,337 95.21 329,000,000

 

GASTOS EN COLONES 2017 Projectado 2017 Real % 2018 Proyectado

NOMBRE DE LA CUENTA

SERVICIOS PERSONALES 217,821,555 190,503,196 87.46 212,103,000

SERVICIOS BÁSICOS 29,205,000 33,610,492 115.08 38,740,000

ESTACIONES Y SENDEROS 43,500,000 35,200,818 80.92 37,800,000

GASTOS FINANC. Y PRESTAMOS 6,900,000 13,628,051 197.51 7,100,000

PROYECTOS 16,200,000 20,706,793 127.82 31,650,000

COMPRA DE ACTIVOS 600,000 2,374,955 395.83 1,500,000

SERVICIO A LA DEUDA 0 0 0

TOTAL EGRESOS 314,226,555 296,024,305 94.21 328,893,000

 

BALANCE 2017 Projectado 2017 Real % 2018 Proyectado

108,444.88 3,242,032.00 107,000.00
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Tabla 2. Balance de situación, periodo 1 octubre 2016 al 30 setiembre 2017. Expresado en moneda 
colón de Costa Rica. 

 

 
 
  

Asociación Conservacionista de Monteverde

Balance de Situación

Expresado en moneda colon de Costa Rica

Del Periodo 01 Octubre 2016 al 30 de setiembre 2017

Sep-17 Sep-16

ACTIVOS ¢

Caja y Bancos 30,604,080            30,260,422             

Inversiones Transitorias 57,672,552            58,194,915             

Total Activo Corriente ¢ 88,276,632            88,455,337             

 

Propiedad Planta y Equipo  1,052,276,229       1,047,204,252        

Depreciacion Acumulada (202,231,577)         (194,017,959)          

Propiedad Planta y Equipo Neto 850,044,652          853,186,293           

Otros Activos

Inversion Fondo Patrimonial $359,857.00 205,305,615          187,951,178           

Inventario Souvenir Fondo Patrimonial 11,210,939            11,884,688             

Total Activos ¢ 1,154,837,838       1,141,477,496        

 

PASIVO

Documentos por pagar  2,472,467             1,404,457              

Gastos acumulados  47,618,380            46,418,380             

Retenciones a pagar  2,561,104             4,353,360              

Fondo Proyectos               8,355,306             17,665,606             

Total pasivo corrente ¢ 61,007,257            69,841,803             

Patrimonio

Fondo Patrimonial $359,857 205,305,741          187,951,178           

Patrimonio por Donaciones Tierras                         846,214,339          846,214,339           

Patrimonio por Fondos Propios 39,068,469            33,751,785             

Remanente Periodo 3,242,032             3,718,391              

Total patrimonio ¢ 1,093,830,581       1,071,635,693        

Total pasivo y patrimonio ¢ 1,154,837,838       1,141,477,496        
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Tabla 3. Estado de resultados, periodo 1 octubre 2016 al 30 setiembre 2017, comparado con el periodo 
anterior. Expresado en moneda colón de Costa Rica. 

 

 
 
  

Ingresos: set-17 Sep-16

Servicio Estaciones Biologicas 58,301,128     80,727,035             

Visitacion Senderos Educativos 53,677,412     46,873,393             

Servicio Ambientales 135,949,274   102,004,653           

Carta Donantes Nacional e Internacional 18,599,240     29,982,561             

Intereses Financieros 187,923          236,814                  

Artículos Souvenir Educativos 3,461,793       2,872,907               

Total autogeneración ingresos ¢ 270,176,770   262,697,363           

  

Ingresos por Gestion Proyectos 22,587,545     78,861,287             

Ingresos por venta activos -                 3,779,782               

Total ingresos ¢ 292,764,315   345,338,432           

Egresos   

Operativos y de Proyectos  188,876,229   222,863,348           

Administración   28,921,474     34,125,716             

Costo Estaciones  48,844,161     57,633,368             

Financieros   7,114,476       6,900,000               

Proyecto para Desarrollo Específico  15,765,943     20,097,609             

Total Egresos ¢ 289,522,283   341,620,041           

  

Diferencia entre ingresos y egresos  3,242,032       3,718,391               
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Asuntos Legales 
Director de Asuntos Territoriales: Yúber Rodríguez 

El período 2017 fue un año de mucho dinamismo en el tema de los asuntos legales y jurídicos 
que involucra a la ACM y a las propiedades del Bosque Eterno de los Niños. El seguimiento de 
esta importante temática corresponde principalmente al Comité de Asuntos Legales, el cual está 
constituido por miembros de la Asamblea General de Socios, algunos de ellos miembros de Junta 
Directiva, así como funcionarios. Sus miembros son: Julia Matamoros, Jorge Maroto, Ricaute 
Jiménez, Gerardo Céspedes, Lindsay Stallcup, Hernán Chacón, Luis Solano y Yúber Rodríguez. 

Este comité realizó un total de siete reuniones en el transcurso del año, además de la ejecución 
de poco más de 25 actividades de seguimiento (reuniones, giras, etc.) en los diferentes temas 
jurídicos referidos. Se debe destacar el enorme compromiso de los miembros y la disposición 
para participar en todas las actividades y eventos jurídicos en búsqueda de las mejores 
soluciones y alternativas para el beneficio de la ACM. 

A continuación, se brinda una breve actualización de los principales procesos judiciales y legales 
atendidos en el período 2017. Además de estos casos principales, la ACM está involucrada de 
alguna manera en varios casos relacionados a tenencia de tierras y control y protección. Estos 
casos se detallan por aparte, abajo.  

Procesos y temas principales  

1. Proceso de Arbitraje con CONELECTRICAS. Asesores legales: Raquel Salazar & Abraham 
Balzer, Bufete Batalla Salto Luna, San José. Corresponde a un proceso de Resolución 
Alternativa de Conflictos que fue establecido como el medio para solucionar conflictos en el 
“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” entre CONELECTRICAS y ACM. 
Este proceso inició y por dicha se dio por concluido en este mismo período calendario, 
entendiendo que la ACM tuvo que recomendar un abogado para el Tribunal de Arbitraje en 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pagar la cuota correspondiente para la 
respectiva participación en el proceso de arbitraje, así como realizar todo un exhaustivo 
proceso de seguimiento para tratar de alcanzar un acuerdo conciliatorio con 
CONELECTRICAS y poder evitar el desarrollo de un caro y comprometedor proceso de 
arbitraje. En total se realizaron más de doce reuniones de seguimiento con 
CONELECTRICAS, FONAFIFO y con nuestros asesores legales en este proceso, de lo cual 
se obtuvo un nuevo contrato de pago de servicios ambientales entre ACM y 
CONELECTRICAS, en el cual se establecen cláusulas más puntuales, con mejor orden y 
organización; facilitando abiertamente que los pagos de servicios ambientales se puedan 
realizar como deducciones del pago del canon de aguas mediante un contrato especial entre 
CONELECTRICAS y FONAFIFO. De esta forma CONELECTRICAS, si realiza el adecuado 
proceso, podría direccionar de una mejor manera los compromisos con el Departamento de 
Aguas y con la ACM. Este nuevo contrato fue ratificado con el “laudo” del proceso de arbitraje, 
firmado por los miembros del Tribunal, y de esta forma se dio por cerrado el mismo proceso 
arbitral. Aún faltan las cancelaciones respectivas por parte del Colegio Federado sobre los 
pagos realizados que no fueron aplicados por el finiquito anticipado del proceso arbitral. 

2. Modificación del Artículo 39 inciso f del Reglamento a la Ley Forestal. Con motivo de la 
modificación del artículo 39 del Reglamento a la Ley Forestal, que establece que, a partir del 
año 2016, cualquier persona física o jurídica no podrá tener más de 600 hectáreas en el 
programa de PSA para la protección del bosque, la ACM estableció toda una estrategia de 
seguimiento y convencimiento con las principales autoridades que dirigen el programa de 
PSA en Costa Rica, en busca de una mejor orientación de la modificación realizada. Se 
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tuvieron varias reuniones con la Viceministra de MINAE, Patricia Madrigal, y el Director 
Ejecutivo de FONAFIFO, Jorge Mario Rodríguez, logrando incluso que la Lic. Patricia 
Madrigal, el Ing. Jorge Mario Rodríguez y el Ing. Oscar Sánchez (Director de Servicios 
Ambientales de FONAFIFO) realizarán una visita al BEN (Estación Pocosol). Todo ese 
esfuerzo y energía vio reflejado el resultado con la elaboración del decreto ejecutivo 40625, 
en el cuál el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía reconocen “la 
importancia de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que realizan 
importantes esfuerzos en la conservación y cuido de áreas de bosques ubicadas en zonas 
especialmente biodiversas y frágiles, y que se ven afectadas por el límite máximo establecido 
para PSA”, por lo que se establece un sistema de límites específicos para estas 
organizaciones, considerando una colocación máxima de 300 hectáreas por año por Área de 
Conservación. Una importante modificación del reglamento forestal, que reconoce 
nuestro esfuerzo, y que fue propiciado por nuestro trabajo. 

3. Caso INMan-Banco IMPROSA. Proceso dirigido por el Lic. Ricaute Jiménez. En el último 
período, el Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, realizó el juicio en pleno, 
revisó pruebas (pericial y testimonios), además se realizó una gira de campo a la toma del 
Proyecto Hidroeléctrico La Esperanza. También se recibieron las conclusiones de las partes, 
y el Tribunal emitió la sentencia en el mes de setiembre. Esta sentencia, a pesar de ser 
contraria a los intereses de la ACM, no perjudicó considerablemente nuestros intereses, 
entendiendo que el Tribunal dio la razón a INMan/Banco Improsa de que la propiedad bajo 
traslape (4,000 metros) era propiedad de INMan, por tener título de propiedad mientras que 
la ACM no lo tenía (la ACM sólo tenía un derecho de posesión). Sin embargo, los otros 
estimados de mayor perjuicio para la ACM no fueron avalados por el Tribunal. Estas 
demandas consistían en anular el contrato de pago de servicios ambientales entre INMan y 
ACM, así como que ACM tuviera que devolver a INMan los recursos económicos recibidos 
con motivo del contrato de pago de servicios ambientales en los últimos diecinueve años. 
Posterior a la sentencia se abre la opción para que se presenten las apelaciones (Recurso 
de Casación), donde obviamente quienes se sienten perjudicados presentaron dichas 
apelaciones. Para este caso se recibieron en la Corte Suprema de Justicia dos recursos de 
casación, uno presentado por INMan y otro por el Estado (Procuraduría General de la 
República). Para ambos recursos aún se está definiendo en la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia la admisibilidad de los mismos. 

4. Caso contra Monteverde Inn/Valle Escondido. Este corresponde al 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 el Lic. Ricaute Jiménez, 
donde la ACM demandó a Monteverde Inn (Instituto de Vida Sostenible ECOFE Limitada), 
quienes cerraron el principal acceso a la propiedad de la ACM en Cerro Plano. Es importante 
recordar que, como parte del proceso, la ACM había solicitado medidas cautelares que 
permitieran a la ACM abrir el ingreso a la propiedad, que había sido cerrado por los dueños 
de Monteverde Inn con piedras grandes. La jueza de previo visitó la propiedad y brindó las 
medidas cautelares que habilitaron el acceso. En este período se programó la audiencia para 
revisión del proceso “en el sitio”; sin embargo, fue pospuesto en tres ocasiones, una de estas 
con motivo de la afectación del camino principal de Monteverde por la Tormenta Tropical 
Nate, y actualmente dicho juicio se encuentra programado para el mes de febrero próximo. 

5. Caso del Banco Nacional de Costa Rica, en el Burrito de La Fortuna. Proceso dirigido 
por Lic. Ricaute Jiménez, en el Juzgado Contencioso Administrativo y de Hacienda. El Banco 
Nacional demando a la ACM y al señor Joaquín Araya (vecino del BEN), y solicitan al Juzgado 
ponerlos en posesión de un área que pertenece a ACM y a Joaquín, lo anterior porque de 
acuerdo a un estudio topográfico realizado por el BN, esta área forma parte de una finca que 
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está como un bien temporal del BN (embargo por hipoteca). Se realizó la audiencia preliminar 
del juicio, donde se establecieron las condiciones del proceso en el juzgado. A finales del año 
se nombró un topógrafo para realizar un peritaje topográfico, peritaje del que estamos 
pendientes de ejecución. 

6. Caso Bekom (Demanda de ACM contra Sres. Badilla Navarro y Sres. Canet Zamora). 
Proceso ordinario dirigido por el Lic. Marco V. Retana. Este caso ha recibido sentencias de 
primera instancia, así como tres sentencias de Tribunal. Estaba en los últimos recursos de 
casación en el Tribunal Agrario cuando se recibió orden del Tribunal de que ACM debía 
demandar al estado costarricense (Procuraduría General de la República) o el caso se 
archivara; entonces se procedió con presentar la demanda contra el estado. Además, la 
Procuraduría ha brindado la respectiva contestación; sin embargo, a nivel Judicial todavía se 
discute la sede e idoneidad de los jueces responsables para dar seguimiento al proceso. 
Sobre este mismo caso, todos los años también se debe de realizar la oposición ante 
FONAFIFO y SINAC para que el señor Roy Canet y la señora Esmeralda Zamora no puedan 
colocar las propiedades en litigio en el programa de Pago de Servicios Ambientales, por 
tratarse de propiedades involucradas en una disputa judicial y que no les pertenecen a ellos. 
Dichas oposiciones aparentemente han deparado en la falsificación de documentos legales 
del SINAC y otro sinnúmero de irregularidades.  

7. Caso Mario Rodríguez / Wilson Badilla. Proceso ordinario dirigido por el Lic. Marco V. 
Retana. En este proceso, la ACM inició oponiéndose a la titulación de una finca por parte del 
señor Mario Rodríguez, quien la había comprado supuestamente a Wilson Badilla. El señor 
Badilla había vendido esa misma finca hace veinte años a la ACM. Sin embargo, el plano que 
el señor Badilla entregó a la ACM no coincidía con el terreno, por lo que él señor Badilla trató 
y ha tratado por muchos años de vender un terreno bajo posesión de la ACM y que se ampara 
en un plano que sí coincide con el terreno. Lo anterior es un problema generado por una mala 
ubicación de planos catastrados realizado por el topógrafo Francisco Reyes. En este proceso, 
el juez ya visitó las propiedades en cuestión, y aún resta la audiencia de juicio, recolección 
de prueba testimonial y otros para poder avanzar en el proceso; sin embargo, en el último 
año y medio este proceso se mantiene a la espera del cumplimiento de notificación por parte 
del demandado (Mario Rodríguez). 

8. Camino de Veracruz en el área protegida. Se ha realizado revisión de las condiciones en 
que se deben de utilizar los caminos abiertos dentro del área protegida, tanto por el CCT 
como por la ACM, específicamente en el camino de San Luis-Amapala-Veracruz. De igual 
forma, se ha intentado coordinar con la Municipalidad de Puntarenas para conocer la 
existencia y ubicación del camino público en este sector, ya que algunos vecinos pueden 
estar utilizando el “camino” a su conveniencia en diferentes sectores del área; sin embargo, 
aún no hemos recibido la respuesta esperada por parte del gobierno local. En este mismo 
sector se denunció e investigó el riego de un herbicida químico durante Semana Santa 2017, 
con un ancho de 2,30 metros y por una distancia de 4 kilómetros, el cual destruyó gran parte 
de la biodiversidad presente en el área afectada. Ya que el camino afectado está dentro de 
la Zona Protectora Arenal-Monteverde, requirió la visita de funcionarios de SINAC, Área de 
Conservación Arenal-Tempisque, para la inspección y consecuente valoración del daño 
ambiental ocasionado al área.  

9. Inscripción legal de las tierras del BEN. Se continúan analizando diferentes y variadas 
estrategias para buscar la inscripción de los terrenos de la ACM, desde búsquedas políticas 
hasta la asociación con otras instituciones. A corto plazo, se ha estado considerando la 
importancia de una reunión con el Procurador General de la República, Lic. Julio Jurado, a 
efectos de contar con un mayor respaldo del Estado en la defensa de los recursos naturales, 
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para ello se ésta considerando la participación de la Viceministra de MINAE, Patricia Madrigal 
o bien por medio del Director del Área de Conservación Arenal-Tempisque, Alexander León. 

Tenencia de tierras  

1. Caso Olman Castro (Elidieth Vindas). La ACM realizó la oposición a la titulación del señor 
Olman Castro (fallecido), por mala ubicación del plano catastrado que se pretendía titular, sin 
embargo, el Juzgado le indicó a la ACM, la necesidad de demandar en este proceso judicial, 
situación que ACM evitó hacer en aquel momento (2007), a partir de ahí el Juzgado no 
permite que ACM se manifieste en el proceso. Por lo anterior, la ACM ha realizado diligencias 
por medio de la propiedad del Sr. Olger Badilla, colindante y en contrato de compra y venta 
con ACM, así como alguna inherencia con la Procuraduría para que esta se participe y le 
indique al Juzgado la necesidad de hacer un nuevo plano catastrado; en la actualidad el 
Juzgado por indicación expresa de la Procuraduría le solicitó a los promoventes corregir el 
plano catastrado. 

2. Contrato de Compra y Venta de la Finca de Olger Badilla. Se brinda seguimiento al trámite 
que realiza el Sr. Badilla Navarro para la inscripción de la propiedad, para poder cancelar el 
saldo pendiente de pago. El representante legal del Sr. Badilla y responsable de esta 
titulación es el Lic. Marco V. Retana. 

3. 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 representante legal del Sr. Santamaría y 
responsable de esta titulación es el Lic. Marco V. Retana. 

4. 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 trámites 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 
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 Rojas (o sus familiares) para realizar la 
respectiva ubicación de la finca y confirmar que no traslape con propiedades del BEN. Se ha 
programado en dos ocasiones la gira de campo, misma que ha sido cancelada el día previo. 

5. Caso Oldemar Guillen y Vianey Santamaría, en Rancho Alegre. Este conflicto es 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. 

6. Caso Planos de Peñas Blancas. Se está en proceso de catastro de propiedades en el Valle 
de Peñas Blancas, estas son áreas colindantes entre sí, y que pertenecen al Sr. Tom Dixon, 
CCT (Eladios) y ACM. 

7. Traslape de áreas para catastro en propiedades de Rodrigo Valverde (Las Torres). Aún 
no se completa el catastro de las fincas del señor Rodrigo Valverde, principalmente por 
solicitud expresa de ACM y CCT de realizar trabajo de campo para evitar que las propiedades 
a catastrar traslapen con nuestras propiedades en el sector de Las Torres en el Cerro Amigos.  

Control y Protección 

1. Cazadores en Bekom (Fiscalía). Inició como un caso contra la vida silvestre, sin embargo, 
al final el mayor peso del proceso es 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 
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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, por lo que se han programado 
audiencias para revisión del proceso nuevamente, pero han sido suspendidas, en la 
actualidad este proceso continúa en el mes de junio. El Lic. Ricaute Jiménez está brindando 
seguimiento y apoyo en este proceso; sin embargo, es un proceso respaldado por la Fiscalía. 

2. Caso de Trinidad Madrigal (primero; SINAC/Fiscalía). 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.  

3. Caso de Trinidad Madrigal (segundo; SINAC). 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 una sentencia en este 
proceso.  

4. Caso Richard Araya Muñoz y Víctor Manuel Zamora Jiménez por cacería en Río Aguas 
Gatas (SINAC). Este es un proceso donde se encontraron a los Señores Richard Araya y 
Víctor Zamora de cacería furtiva en el BEN, en el sector del Río Aguas Gatas; en este proceso 
se discute el 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 aún 
no registra movimientos.  

5. Caso de José Isabel Aragón Olivares (Juzgado Penal). Este caso corresponde al caso 
donde el señor Aragón fue detenido en el área protegida por nuestros funcionarios, en 
condiciones muy sospechosas, portaba un arma de fuego e igualmente no tenía ninguna 
documentación legal, por esta razón, fue pasado directamente al Juzgado de Flagrancia. En 
apariencia el señor Aragón iba a ser trasladado de una vez a Nicaragua por inconsistencias 
migratorias, a la vez que se establece una relación del arma aparentemente con un homicidio 
ocurrido. 

6. Caso de Ahías González López, Mainor Bolaños Molina y otro (Juzgado Penal). Este 
caso es el que incluyo la detención de tres personas que portaban armas de fuego cerca de 
Pocosol, en apariencia por tratarse de posibles infractores a la vida silvestre, sin embargo, al 
final el seguimiento judicial será dado en relación con la portación de armas de fuego de 
manera ilegal.  

 

 

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

En el informe del período anterior, se mencionó como una de las grandes limitantes a futuro de 
la participación del BEN en el Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), una 
modificación que fue realizada en el año 2016 al inciso f del artículo 39 del Reglamento a la Ley 
Forestal. Dicha modificación pretendía regular la participación de los beneficiarios con límites 
máximos de áreas, estableciendo un límite máximo de 600 hectáreas en el PSA por la protección 
de bosque y de 800 hectáreas en el PSA por la reforestación. Desde que esta condición fue 
presentada para consulta pública, la ACM realizó los esfuerzos necesarios para destacar los 
perjuicios de esta condición para las organizaciones no lucrativas dedicadas a la conservación, 
tal es el caso de la ACM. Estos esfuerzos dieron sus frutos, cuando en setiembre del año pasado, 
el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía decretaron una modificación 
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al inciso f del artículo 39 del Reglamento a la Ley Forestal, y dentro de las justificaciones que 
brindan para esta modificación, se brinda la siguiente: 

“3- Que existen organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que realizan 
importantes esfuerzos en la conservación y cuido de áreas boscosas ubicadas en 
zonas especialmente biodiversas y frágiles, a las cuales hoy día, el límite máximo 
establecido para pago por servicios ambientales, no le resulta suficiente para mantener 
estos esfuerzos en conservación. En razón de ello, se hace necesario establecer un 
sistema de límites específico para estas organizaciones.” 

Como resultado de la modificación realizada, se adiciona al inciso f la siguiente cita: 

ii. Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y organizaciones de 
economía social, podrán acceder al programa de pago por servicios ambientales en la 
modalidad de actividades de protección de la cobertura hasta por un máximo de 300 
hectáreas por año, por Área de Conservación, siempre y cuando estos bosques sean de 
su propiedad y cumplan con el esquema de prioridades establecido mediante la matriz de 
calificación vigente. 

Por lo anterior, de forma exitosa se logra realizar cambios en la normativa nacional para que la 
ACM y otras organizaciones no lucrativas puedan realizar colocaciones de fincas propias de 
hasta 300 hectáreas por año, por Área de Conservación, por categoría de PSA, situación que 
elimina el techo de las colocaciones con el pasar de los años, como fue establecido mediante las 
reformas del 2016. De esta forma la gestión de la ACM se puede notar en el ámbito nacional y 
político. 

A pesar de estas buenas noticias, en el período 2017 se tuvo que trabajar con la normativa 
vigente y obviamente las reformas del 2016, por lo que ACM sólo pudo inscribir en condición 
propia 124,10 hectáreas en Protección de Bosque, ya que la diferencia (475,9 has) fue colocado 
en el año 2016. A pesar de la baja colocación de fincas directamente a nombre de la ACM para 
el período 2017, se pudo inscribir 6 fincas mediante la utilización de alternativas para 
colocaciones, para un total de 681,6 hectáreas del Bosque Eterno de los Niños. Estas alternativas 
incluyen principalmente el arrendamiento de fincas para conservación.  

Generalmente la ACM trabaja con tres oficinas regionales: San José Occidental, San Carlos y 
Cañas. Sin embargo, la oficina de Cañas atiende principalmente áreas ubicadas en la provincia 
de Guanacaste, y el BEN tiene muy pocos terrenos ubicados en esta jurisdicción (y las que 
tenemos ya están colocadas en PSA). Por esta situación, pensamos a partir del 2018 podríamos 
lograr una colocación de 600 hectáreas por año en la categoría de Protección de Bosque 
(representando 300 hectáreas en las oficinas de San Jose y San Carlos, respectivamente). 

Con la inscripción de estas fincas en 2017, se alcanzó un total de 3.482,1 hectáreas del BEN, las 
cuáles están distribuidos en 50 proyectos de PSA. La colocación de áreas realizada en este 
período corresponde a la segunda mejor colocación en el programa de PSA, detrás solamente 
de la colocación alcanzada en el período 2010 (Figura 2). Es importante recordar que 2017 y 
2018 son períodos irregulares, que no se afectan por el vencimiento de proyectos, principalmente 
porque los proyectos 2012 y 2013 son los únicos proyectos de PSA de contratos con duración 
de diez años. 

Con respecto al tema de ingresos de la ACM para el período 2017, un 46,4% de los ingresos 
brutos provienen del pago de servicios ambientales: un 31,1% de la inscripción de las fincas en 
el programa de PSA del gobierno costarricense, y el otro 15,3% de contratos de PSA con 
proyectos hidroeléctricos (contratos privados). 



Asociación Conservacionista de Monteverde                    Informe Anual 2017 

20 

 

Figura 2. Comportamiento histórico de la inscripción de áreas en el Programa de Pago de Servicios 
Ambientales (no incluye contrato de servicios ambientales privados). 

 

Históricamente, el 2017 fue el periodo de mayor generación de ingresos (Figura 3). Esto es 
resultado de dos situaciones: la primera que responde a uno de los valores más altos en el 
diferencial cambiario (valor del dólar en colones), y el segundo como producto de que FONAFIFO 
brindó la opción de adelantar un desembolso para los proyectos 2015 del programa de PSA. En 
nuestro caso específico, sólo se adelantaron el 50% de los montos disponibles 
(aproximadamente 18 millones de colones). Es importante señalar que este adelanto incidirá en 
el último pago de los contratos, que para el caso 2015, corresponderá a los pagos del período 
2020. 

De igual forma, las fincas inscritas en el 2017 en el programa de PSA permiten asegurar a la 
ACM un monto de 24,2 millones de colones de forma anual durante 5 años. 

Figura 3. Comportamiento histórico de los ingresos financieros por concepto de Pagos de Servicios 
Ambientales (no incluye contratos privados). 
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Es importante destacar el enorme esfuerzo realizado por los funcionarios de la ACM para 
alcanzar estas colocaciones anuales con FONAFIFO, mediante la gestión realizada, así como el 
respectivo cumplimiento de las condiciones y normas para ser inscritas en el Programa de PSA, 
destacando en este momento la inclusión de 22 fincas sin inscripción (en posesión) dentro de un 
programa que normalmente limita el acceso de estas propiedades al programa de PSA. Para una 
mejor visualización del trabajo realizado por el personal de ACM en el adecuado cumplimiento 
del programa de PSA, se adjunta el mapa con los detalles de la colocación de las fincas del BEN 
en el programa de PSA (Mapa 1). 

A pesar de nuestro éxito en lograr modificaciones importantes en el Reglamento de la Ley 
Forestal, debemos estar claros que esto sólo representa una parte del trabajo que se debe de 
realizar. Ahora corresponde continuar con la gestión y el cumplimiento de la normativa requerida 
para continuar con una buena participación en el programa de PSA. 

PSA en fincas vecinas 

En el 2013, la ACM inició la gestión como organización facilitadora de la inscripción de fincas en 
el programa de PSA, mediante la elaboración de un convenio de organización con FONAFIFO. 
Esta situación brinda beneficios a la organización, y sobre todo potencia el trabajo de la ACM 
con los vecinos en la búsqueda de recursos económicos para asegurar la conservación de las 
áreas bajo protección. En el quinto año de la gestión de organización con proyectos de los 
vecinos, hemos colaborado con 119 solicitudes, permitiendo la inscripción de 41 proyectos que 
en total representan 1.868,60 hectáreas. Específicamente en este período se inscriben 11 
proyectos (fincas) para un total de 596,60 hectáreas, un 37,1 % del área gestionada en el período 
(Tabla 4). 

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 11 596,90 37,14 

Total 119,00 7.412,37 41 1.868,60 24,47 

 

Contratos privados 

Tal y como se menciona en el apartado anterior de este informe, un 15,3% de los ingresos brutos 
del período corresponden a contratos privados con dos empresas hidroeléctricas, Inversiones La 
Manguera (INMan) y CONELECTRICAS (Consorcio de Cooperativas de Electrificación Rural). El 
contrato con INMan detalla dos pagos semestrales por período (en febrero y agosto), de igual 
forma 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 única vez por período (mes de julio). El contrato con CONELECTRICAS fue revisado 
en 2017 en un proceso conciliatorio por ambas partes; para detalles ver “Asuntos Legales” de 
este informe. 
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Mapa 1. Detalle de colocación de fincas del Bosque Eterno de los Niños en el Programa de Pago de 
Servicios Ambientales. 
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VISITACION A ESTACIONES Y SENDEROS 

Bajo del Tigre 

Este año se construyó una nueva bodega en Bajo del Tigre, la cual también sirve como taller y 
reemplaza la bodega en las antiguas oficinas de la ACM en Cerro Plano. Además, hemos 
avanzado con mantenimiento preventivo y rutinario, como reparación de los senderos y nueva 
pintura para los baños y el aula. Con la ayuda de socia Carla Willoughby, pasantes de CIEE & 
CTPSE, voluntarios y donantes, estamos en el proceso de remodelar la Casita de los Niños 
(cambiar zinc del techo, parades y cielo raso interno) y agregar nuevas actividades educativas. 
La pasante Amalie Ausland-Bjerkely (IMV) nos ayudó a renovar el mapa de los senderos.  

La tormenta tropical Nate causó daños importantes en el Sendero Jaguar, por lo tanto, este 
sendero permanece cerrado hasta nuevo aviso. Afortunadamente los demás senderos no 
sufrieron daños graves.  

Visitación  

Vimos un incremento de aproximadamente 23% en las entradas diurnas en el 2017, comparado 
con el 2016. Esto representa un aumento de más del 50% desde el 2013 (Figura 4). Aun así, la 
visitación en Bajo de Tigre es moderada, y las visitas diurnas representan nuestra mayor 
oportunidad de crecimiento en este sector. Las entradas para la caminata nocturna disminuyeron 
en un 10% en 2017. Creemos que esto se debe a la fuerte competencia entre caminatas 
nocturnas en Monteverde; contamos más de 10 caminatas en la zona (varias de las cuales 
ofrecen comisiones pronunciadas), sin incluir a los hoteles que ofrecen su propio tour nocturno. 

A pesar de este desafío, hemos tomado los siguientes nuevos pasos para fortalecer las 
caminatas diurnas y nocturnas en Bajo del Tigre: (1) contratar a un nuevo proveedor de transporte 
para un mejor servicio al cliente; (2) ofrecer a los clientes directos la oportunidad de pagar su 
reserva de antemano en línea; (3) realizar mejoras en rotulación, infraestructura y mapas de 
senderos; y (4) continuar educando a los visitantes sobre el destino de su pago (la conservación 
de la reserva privada más grande de Costa Rica, y ¡no el beneficio de particulares!) 

En 2018, continuaremos fortaleciendo relaciones con agencias de viajes. Además, estamos 
trabajando con el Fondo Comunitario de Monteverde y la Cámara de Turismo para incluir a Bajo 
del Tigre en el recorrido "Huellas de Monteverde". 

Figura 4. Visitación en Bajo del Tigre, 2012 a 2017. Entradas diurnas incluyen únicamente entradas 
pagadas; no incluyen niños menores de 6 años ni locales de Monteverde. 
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Estación San Gerardo  

La Estación San Gerardo recibió reparaciones y mejoras importantes en el 2017. Gracias a las 
donaciones de Children's Tropical Forests UK, Lincoln School y tres donaciones en memoria de 
Kyle Wainwright, logramos completar las siguientes mejoras en San Gerardo: 

 Reemplazar todo el zinc de la estación  

 Remodelar el baño del primer piso  

 Reparar los baños del segundo piso  

 Cubrir los ductos/tubos en la sala  

 Reemplazar y pintar la pared de la estación frente a la Laguna Arenal 

 Reemplazar y pintar marcos de ventanas de la pared nueva  

 Reemplazar el piso del balcón de la segunda planta con madera plástica 

 Reemplazar la baranda de seguridad del balcón de la segunda planta  

 Reemplazar techo, zinc y piso del corredor de la primera planta  

 Instalar nuevas canoas (materiales comprados, instalación pendiente) 

 Pintar rótulos de los senderos de San Gerardo  

 Construir un techo sobre un área de bodega que anteriormente estaba abierta, 
utilizando zinc reciclado de la Estación 

Tormenta Tropical Nate 

De nuestras áreas de visitación, San Gerardo fue la más afectada por la tormenta tropical Nate 
(4 al 6 de octubre de 2017). El principal daño ocurrió en el camino a San Gerardo, aunque los 
senderos también sufrieron daños importantes por ramas/árboles caídos y deslizamientos. 
Afortunadamente, en 2017 nuestro personal fue proactivo con respecto a la creación y 
mantenimiento de desagües, limpieza de alcantarillas, descuaje y la poda de árboles y ramas 
cerca de edificios. Esto ayudó a evitar que ocurriera un daño más severo debido a la tormenta. 

Aun así, gastamos más de $4,000 para restaurar el acceso a San Gerardo y reparar los senderos 
durante las primeras dos semanas después de la tormenta. Esto incluye más de 500 horas de 
trabajo manual por parte del personal de la ACM. Estimamos que, durante la temporada seca de 
2018, se necesitará una inversión adicional de aproximadamente $4,000 (sin incluir el tiempo del 
personal) para completar las reparaciones de caminos y agregar cabezales en las alcantarillas 
instaladas. En alguno momento, probablemente será necesario construir un puente en la última 
quebrada antes de llegar a la estación. 

Visitación  

San Gerardo mostró un aumento en noches-cama de más de 60% en 2017 (Figura 5). Esto se 
debió en parte al cierre de la Estación Pocosol, ya que algunos grupos que de otro modo se 
hubieran quedado en Pocosol cambiaron sus itinerarios para quedarse en San Gerardo. De 
hecho, el total de noches-cama entre San Gerardo y Pocosol fue casi igual en 2016 y 2017 (2,763 
y 2,731 noches-cama, respectivamente). En otras palabras, en 2017 San Gerardo ayudó a 
compensar la pérdida de ingresos causada por el cierre de Pocosol. 

También tuvimos nuevos grupos en San Gerardo este año, incluyendo una reservación de 2 
semanas en octubre 2017 por Colorado College/CIEE (más de 300 noches-cama) y dos grupos 
de EAP en noviembre de 2017. Somos optimistas de que estos grupos continúen visitando San 
Gerardo en el futuro y que podemos mantener una alta ocupación en San Gerardo incluso 
después de la reapertura de Pocosol. 
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Figura 5. Ocupación anual en la Estación San Gerardo (noches-cama) de 2012 a 2017.  

 

 

Estación Pocosol 

Aprovechamos del periodo sin visitación para realizar los siguientes proyectos en Pocosol:  

 Pintar zinc del albergue y comedor  

 Construcción de puentes en Pocosol: 1 puente de hierro en el Sendero Principal, 3 
puentes de hierro en el Sendero Fumarolas, 1 puente de hierro en Sendero Oropendula, 
1 puente de hierro en Sendero Lagunas, 1 puente en Sendero Zamia, 1 puente en 
Sendero Miradores, 1 paso de alcantarillas en Sendero Laguna, y 2 pasos de alcantarillas 
en Sendero Principal  

 Mejoras en el Sendero Fumarolas: barandas nuevas, cortaguas y desagües  

 Construcción e instalación de un nuevo sistema con paneles solares para el Internet  

 Mantenimiento de senderos  

En enero de 2018, la empresa Ingeotec S.A. (San José) comenzó las reparaciones del talud 
detrás del albergue en Pocosol. Específicamente, Ingeotec está construyendo una viga de 
amarre con micropilotes y anclajes pasivos, el cual tiene como principal objetivo eliminar los 
asentamientos y movimientos transversales, que se han estado dando especialmente en este 
sector del albergue. Se espera que el trabajo de Ingeotec esté completo a fines de enero; 
después de esto, procederemos con el trabajo de anivelar el edificio, con otro contratista. 
Esperamos que la estación esté abierta en mayo de 2018. 

 

Finca Steller 

Además de ser nuestra base de operaciones en La Tigra de San Carlos, Finca Steller es hogar 
de nuestro Programa de Educación Ambiental y el vivero de reforestación. Este año se pintaron 
el techo y las paredes de la Casita de los Niños, gracias a los empleados de Arenal Springs 
Resort & Spa, quienes donaron materiales y mano de obra.  

Vivero de reforestación (Marcelino Rodríguez)  

El vivero de Finca Steller produce 21 especies de árboles nativos, con 2,781 arbolitos 
actualmente en producción. En 2017 se vendieron 527 arbolitos y se donaron 1,330 arbolitos, 
para un total de 1,857 árboles. Los árboles donados (así como algunas semillas nativas) fueron 
a escuelas y proyectos de reforestación, incluyendo reforestación dentro del BEN (140 árboles) 
como parte de nuestro Programa de Educación Ambiental, y la restauración de áreas cerca de 
ríos y quebradas en Upala como parte del esfuerzo de recuperación del huracán Otto (225 
árboles).  
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Estudios con cámaras trampa dentro del BEN, incluyendo un estudio por el Dr. Matthew Moran (Hendrix College, E.E.U.U.) y un 

estudio en colaboración con SINAC (Proyecto MAPCOBIO/JICA), tomaron fotos de una variedad de mamíferos y aves. Desde la 

parte superior izquierda: Puma, pavón, huella de puma, manigordos, puma, danta, y saíno.  
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En sentido horario desde la parte superior izquierda: Reemplazando el techo en San Gerardo; Marcelo Rodríguez hace un nuevo 

sendero en Finca Steller; trabajo en equipo entre diferentes departamentos después de la tormenta tropical Nate; reparando la 

planta hidroeléctrica en San Gerardo; armas decomisadas durante un operativo; voluntarios ayudaron con las reparaciones en la 

Estación San Gerardo; reparando el camino hacia San Gerardo después de la tormenta tropical Nate.  
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DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS 

Educación Ambiental 
Coordinadora: María Fernanda Rojas  

ESCUELAS ACTIVAS: Actualmente tenemos 17 escuelas activas en el PEA – 1 más que en 
2016, con la adición de la Escuela Pueblo Nuevo en 2017. En dichos centros educativos se 
impartieron 51 charlas y 10 talleres sobre diversos temas acorde a nuestro objetivo de educación 
ambiental y con lo solicitado por los docentes para ser útiles y trabajar conforme a los temarios 
establecido por el Ministerio de Educación Pública.  

GIRAS: En el 2017 logramos realizar 31 giras al BEN, con participación de un total de 621 
estudiantes y 143 adultos. Las giras consisten en una actividad mixta donde se combina una 
charla con caminata por el bosque, en donde los niños caminan por los senderos aprendiendo 
de la historia natural de la flora y fauna. Se trabaja por secciones de aproximadamente 20 niños 
y 5 adultos (docentes y padres de familia que acompañan). El transporte y alimentación para las 
giras durante 2016 y 2017 ha sido financiado por una donación de Friends of the Rainforest.  

PARTICIPACION COMUNAL: Además de trabajar directamente en escuelas, el Programa de 
Educación Ambiental representó a la ACM en diversas actividades en las comunidades vecinas 
del BEN. De esta manera, se logró que más de 2,500 personas participaron de alguna manera 
en el PEA (charla, taller, festival, ferias). Algunos ejemplos de actividades comunales incluyen:  

 Festival Eco-cultural, 4 marzo 2017, San Isidro de Peñas Blancas, con participación de 
unas 600 personas.  

 Festival Ambiental de la Escuela de la Tigra, 21 al 23 de abril 2017. Participación con 
stand informativo, charlas y actividades. 

 Día del Árbol, 15 de junio, con ASUACOM (ASADA de Valle Azul y Los Criques, San 
Ramón). Actividad abierta al público con charla sobre el BEN, stand informativo y siembra 
de árboles, participación por unas 200 personas.  

 Colegio Agropecuario Santa Clara: Bingo, con stand informativo y venta de productos 

 Día de los Parques Nacionales, 23 y 24 de agosto, stand informativo sobre el BEN 
(Parque Central de Ciudad Quesada).  

 Charlas sobre el BEN para empleados de hoteles (Arenal Springs, Hotel Villa Blanca)   

PROYECCIONES PARA EL 2018: Durante el primer semestre del 2018, María Fernanda 
trabajará en el proyecto “Protección de los recursos hídricos en la cuenca del Río Peñas 
Blancas a través de la Educación Ambiental”, gracias a una beca otorgada por Bosqueterno 
S.A. (BESA.). El objetivo principal de este proyecto es promover la conservación de los recursos 
hídricos y los ecosistemas acuáticos en las comunidades en el borde atlántico del BEN.  

EDUCACION AMBIENTAL EN MONTEVERDE: En Monteverde, la ACM es miembro activo del 
Comité de Educación Ambiental (CEAM). Además de participar en reuniones mensuales de 
planificación (Leslie Corrales, Giselle Rodríguez), en el 2017 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades a nivel de comunidad:  

 Feria Ambiental Móvil: Se visitaron 5 escuelas en Monteverde, con un total de 
aproximadamente 200 estudiantes, enfoque en reciclaje y calentamiento global (María 
Fernanda Rojas, Leslie Corrales). 

 Feria Vacacional: Feria de 3 días (total de 12 horas), con participación de más de 100 
niños cada día, abarcando temas específicos en ayuda al medio ambiente (reciclar, 
reutilizar, etc.) (Leslie Corrales, Giselle Rodríguez)  
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Programa de Control y Protección  
Coordinador: Hernán Chacón 

Desde el cierre de la estación de Pocosol a fines de 2016, hemos experimentado un incremento 
en problemas de cacería y otras actividades ilícitas en este sector. Como consecuencia, este año 
el personal de Protección pasó más tiempo en Pocosol, lo que también ayudó a cubrir la estación 
durante los días libres del encargado de la estación. 

Estamos agradecidos de contar con el apoyo de otras organizaciones e individuos como SINAC, 
Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, COVIRENAS, OIJ, voluntarios, informantes, donantes, 
centros de rescate y otros.  

Nuestra participación en el Comité Interinstitucional (junto con el MINAE/SINAC, Fuerza Pública, 
bomberos, Cruz Roja, OIJ y COVIRENAS) nos permite cubrir mayores áreas del BEN, y con la 
autoridad legal adecuada para manejar las situaciones que se presenten. 

En 2017 llevamos a cabo 9 operativos en colaboración con otras organizaciones. En 2017, los 
siguientes artículos fueron confiscados como resultado de operativos en colaboración con SINAC 
y/o Fuerza Pública: (1) dos rifles de calibre .22, 3 linternas, 2 machetes y 2 cuchillos de carnicero, 
pertenecientes a 3 vecinos de Ángeles de La Tigra, cerca de Pocosol; y (2) una pistola de calibre 
.40, 9 balas y 1 machete, perteneciente a un individuo previamente desconocido, en el área 
conocida como Hernán Zúñiga. 

Los perros de cacería siguen siendo una problemática que requiere nuestro tiempo y atención. 
La mayoría de estos perros se encuentran después de haber sido abandonados por sus dueños, 
que huyen de la escena para evitar ser atrapados. En 2017, un total de 22 perros fueron 
retirados de diversas áreas del BEN. En una ocasión, el perro se encontró junto con 5 linternas, 
1 puñales, 2 cuchillos, una macana y los cazadores, quienes negaron ser dueños de los artículos 
anteriormente mencionados, por lo tanto, el personal de Protección procedió a recoger a los 
artículos abandonados. En otra ocasión, el personal de Protección encontró una revista para una 
pistola calibre .45 junto con balas; estos artículos abandonados también fueron recolectados. 

Entrega voluntaria: A veces hay casos en que los animales silvestres llegan a las casas o son 
encontrados, y nos comunican para darles colaboración. En 2017 recibimos los siguientes 
animales a través de este proceso: un mono carablanca, dos perezosos bebé, un bebe saíno 
herido, un coyote y una boa. 

Ataques de felinos: Continuamos colaborando con SINAC, Fundación Pantera y la Unidad de 
Atención a Conflictos Felinos (UACFEL) para dar atención a ataques de felinos (jaguar y puma) 
en animales domésticos en las fincas colindantes al BEN.  
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Programa de Mantenimiento y Operaciones 

Coordinador: Luis A. Solano 

 
Durante 2017, el Programa de Mantenimiento y Operaciones estuvo compuesto por 5 
funcionarios: 4 en el lado de la Tigra y uno destacado en el lado de Monteverde de febrero a 
diciembre. 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 mejora de caminos de acceso a las estaciones  

 Mantenimiento y mejoras en los senderos en los centros de visitación  

 Mejoras importantes en infraestructura de San Gerardo, Bajo del Tigre  

 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 importantes 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 2017 fueron la limpieza y mantenimiento de los senderos largos del BEN 
(los cuales son fundamentales para el acceso y seguridad del BEN) y limpieza de Carriles en 
lugares más vulnerables o problemáticos del BEN.  
 
Figura 6. Resumen de trabajo de Mantenimiento y Operaciones, 2017 (% días laborados en cada área).  
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INVESTIGACIÓN 

Nos complace ver que se hayan agregado algunos proyectos de investigación de estudiantes de 
posgrado este año. Agradecemos a CIEE, EAP y al Instituto Monteverde por su apoyo a la 
investigación en el BEN. 

Tabla 5. Resumen de investigación en el BEN, 2017.  

Investigador(a/es) Proyecto Institución  Sector 

Investigación posgrado 

Zachary K. Alexander 
& Dr. Daniel Mennill 

Comportamiento de dueto vocal en Soterré 
tropicales 

University of Windsor, 
Canada  

Bajo del 
Tigre 

Sarah Amundrud & Dr. 
Diane Srivastava 

Efectos del clima y gradientes de 
elevación en la fauna de bromelias 

University of British 
Columbia, Canada 

Pocosol,  
San Gerardo 

Katie Brownson De incentivos al impacto: una 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, 
EE.UU. 

Corredor 
Biológico 
Pájaro 
Campana 

Cody Cox Los efectos del paisaje sobre la ocupación 
de las aves y los patrones de movimiento 
en la parte superior del Corredor Biológico 
Pájaro Campana 

University of Georgia, 
EE.UU. 

Corredor 
Biológico 
Pájaro 
Campana 

Drew E. Hart Tillandsia juncea & Catopsis nutans, 
plantas epífitas de la familia Bromeliaceae 

U. California Berkeley, 
EE.UU. 

Bajo del 
Tigre 

Dr. Matthew Moran  Estudio de línea base de las poblaciones 
de mamíferos en el BEN y las áreas 
protegidas circundantes, utilizando 
cámaras trampa  

Hendrix College, 
EE.UU. 

Various 

Kathryn Powlen  Evaluación de proyectos de reforestación, 
sus beneficios ecológicos y sus beneficios 
para las comunidades dentro del Corredor 
Biológico Pájaro Campana 

Colorado State 
University, EE.UU. 

Bellbird 
Biological 
Corridor 

Dr. David Ribble Estado de mamíferos pequeños (no 
voladores) en el área de Monteverde para 
indicaciones de distribución, diversidad, 
estado de la población y tendencias 

Trinity College, 
EE.UU. 

San 
Gerardo, 
Calandria 
(Los Llanos) 

Proyectos de estudiantes universitarios y de corto plazo 

Alex Desales Fungus species present on the bodies of 
amphibian species 

Univ. of California 
Education Abroad 
Program (EAP) 

Bajo del 
Tigre 

Emma Didier Behavior of the white-nosed coati Nasua 
narica (Procyonidae) near ecotourism in 
Monteverde, Costa Rica 

University of Puget 
Sound (CIEE) 

Bajo del 
Tigre 

Peter Efstratiou, 
Hannah Emes, 
Hannah Pollock, David 
Williamson 

Distribution & abundance of beetles in 
Cecropia petioles  

Exeter (CIEE) Bajo del 
Tigre 

Enso Films Audiovisual material for the Project 
“Learning while I travel”, a documentary for 
children  

 Bajo del 
Tigre 

Liora Huebner Euglossine biodiversity across altitudinal 
gradient.  

EAP Bajo del 
Tigre 
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Megan Kruse The tail-wag display of the Lesson’s 
Motmot (Momotus lessonii ) as a signal of 
territoriality 

University of 
Wisconsin (CIEE) 

Bajo del 
Tigre 

Emma Ordemann Antibiotic resistant soil bacteria in cattle/pig 
farmland and nearby cloud forest 

University of 
Wisconsin (CIEE) 

Bajo del 
Tigre 

Melisa Rodriguez Neighbor-Stranger discrimination in lekking 
sites of Long-tailed Manakins (Chiroxiphia 
linearis) during the display season 

CIEE Bajo del 
Tigre 

Stephanie Rosas Frequency matching as an honest signal of 
secondary sexual characteristics in long-
tailed manakins (Chiroxiphia linearis). 

EAP Bajo del 
Tigre 

Yesenia Jimenez Diet analysis of felids using scat EAP Sendero 
Pacífico & 
Bajo del 
Tigre 

Julius van Ijperen Recording sounds in the Children’s Eternal 
Rainforest 

University of Arts, 
Utrecht, The 
Netherlands 

San Gerardo 

Patrick Wallin Arthropod prey diversity following 
predation by army ants (Eciton burchellii) 
in cloud forest ants 

University of Puget 
Sound (CIEE) 

Bajo del 
Tigre 
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VOLUNTARIOS Y PASANTES 

Los voluntarios y pasantes ayudan a la ACM con una variedad de proyectos y necesidades 
organizacionales. Este año renovamos nuestro programa de voluntariado, que ahora incluye 
opciones para el estudio de idiomas a través del Centro Panamericano de Idiomas (CPI). La 
información sobre opciones de voluntariado ya está disponible en el sitio web de la ACM. 

Este año tuvimos el valioso apoyo del Colegio Técnico Público de Santa Elena (CTPSE), CIEE, 
Lehigh University, Hendrix College y el Instituto Monteverde en varias pasantías, todas las cuales 
generaron productos valiosos para la ACM. Agradecemos especialmente a Don Morris (Lehigh), 
Matt Moran (Hendrix) y Karen Masters (CIEE) por su apoyo y confianza, y a socios Orlando 
Calvo, Carla Willoughby y Randy Chinchilla por su excelente supervisión de pasantes. 

Tabla 6. Lista de voluntarios y pasantes, 2017. 

 
Nombre  Lugar/Organización Duración Proyecto(s) / Área(s)  

Pasantes 

Mariah Matias Lehigh University, 
EE.UU. 

5 
semanas 

Servicio al cliente (Centro de 
Información), contenido para redes 
sociales, video promocional para Bajo 
del Tigre 

Natalee Castillo  Lehigh University, 
EE.UU. 

1 mes Servicio al cliente (Centro de 
Información), contenido para redes 
sociales, video promocional para Bajo 
del Tigre 

Vanessa Brenes Sta Elena high school 
(CPTSE) 12th grade 

8 
semanas  

Bajo del Tigre: Servicio al cliente, 
mantenimiento de edificios y senderos 

Mary Ellen Alfaro  CTPSE 12th grade 8 
semanas 

Bajo del Tigre: Servicio al cliente, 
mantenimiento de edificios y senderos 

Carlos Daniel Pérez CTPSE 11th grade 1 semana Bajo del Tigre: Servicio al cliente, 
mantenimiento de edificios y senderos 

José Alejandro 
Hernández  

CTPSE 11th grade 1 semana Bajo del Tigre: Servicio al cliente, 
mantenimiento de edificios y senderos 

Sophia Brooks CIEE (Fall 2017) 1 mes  Educación ambiental & Casita de los 
Niños, Bajo del Tigre. Supervisada por 
Carla Willoughby.  

Kaylee Grunseth CIEE (Spring 2017) 1 mes Pasantía en mercadeo para 
ecoturismo. Supervisado por Orlando 
Calvo.  

Roseangela Hartford CIEE (Spring 2017) 1 mes Pasantía en educación ambiental 
basada en las artes para la ACM y 
Escuela Creativa. Supervisada por 
Carla Willoughby.   

Ben Zamzow Hendrix College, 
EE.UU. 

2 meses Investigación con cámaras trampa, 
mantenimiento de senderos y edificios 
en Bajo del Tigre y San Gerardo  

Sarah Nieman Hendrix College, 
EE.UU. 

2 meses Investigación con cámaras trampa, 
mantenimiento de senderos y edificios 
en Bajo del Tigre y San Gerardo 

Amalie Ausland-
Bjerkely 

Lake Forest College / 
Monteverde Institute  

1 mes Actualización del mapa de senderos 
de Bajo del Tigre (SIG). Supervisada 
por Randy Chinchilla.  

  

http://www.acmcr.org/
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Voluntarios  

Adrien Taylor Escuela de los Amigos 
de Monteverde (“gap 
year”) 

4 meses 
(0.5 día/ 
semana) 

Bajo del Tigre: mantenimiento de 
edificios y senderos  

Osvaldo Araya 
Céspedes 

Universidad Técnica 
Nacional, Costa Rica 

 TCU, Finca Steller & Pocosol. 
Mantenimiento de edificios y senderos, 
educación ambiental, fotografías para 
promoción y redes sociales.  

Agathe Lacombe,  
Manon Maisang, 
Juliette Thiébault, 
Martha Clément 

Programa Scouts of 
the World: Desarrollo, 
Paz y Ambiente 
(Francia)  

3 
semanas 

San Gerardo, Finca Steller  

Knut Midttun Norway 1 día San Gerardo  

Marie Osterloh Germany 2.5 meses Bajo del Tigre, San Gerardo  

Rodrigo De Sousa Venezuela 1 semana San Gerardo  

Banco Nacional (5 
funcionarios) 

Banco Nacional de 
Costa Rica, sucursal 
Santa Elena  

1 día Bajo del Tigre  

33 estudiantes de 
secundario  

Colegio Europeo, San 
Jose  

1 día San Gerardo  

Obras Globales (2 
grupos de ~15 pax) 

Crisley Céspedes 2 grupos, 
1 día c/u 

Finca Steller 

Hotel Arenal Springs 
Resort & Spa (12 
empleados) 

Fortuna, Costa Rica  1 día Finca Steller (Casita de los Niños) 

Escuela de los Amigos 
de Monteverde (~15 
estudiantes) 

Monteverde 1 día Bajo del Tigre 
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CAPACITACIONES Y CONGRESOS 

Tabla 7. Resumen de capacitaciones, talleres y congresos del 2017.  

 
Topic Sponsor/Location Participants  Date 

Adaptación al cambio 
climático  

Guillermo Vargas, 
GIZ (Monteverde) 

Luis Solano, Bob Law, Eladio 
Cruz, Yuber Rodríguez, 
Lindsay Stallcup  

5 dic 2016, 16 
ene 2017, 3 feb 
2017, 2 mar 
2017  

Alcances y Desafíos de la 
Reforma Procesal Laboral 

Consortium Litigation 
& Labor, Instituto 
Monteverde  

Lindsay Stallcup 21 abril 2017 

Capacitación COVIRENAS 
(Comités de Vigilancia de 
Recursos Naturales)  

Reserva Monteverde Luis Solano, Jorge Ramírez, 
Erick Barquero, Luis Arana, 
Armando Villalobos, Geovany 
González, Yuber Rodríguez, 
Lindsay Stallcup 

2 mayo 2017 

Capacitación COVIRENAS  Finca Steller Hernán Chacón, Alonso 
Sánchez, Alberto Zúñiga, 
Freddy Campos, Marcelo 
Rodríguez, Alexander 
Herrera, Fabiola Peralta, 
María Fernanda Rojas 

4 mayo 2017 

Capacitación COVIRENAS 
con enfoque en humedales, 
convención RAMSAR 
 

Rio Naranjo de 
Bagaces, 
Guanacaste  

Hernán Chacón & Alonso 
Sánchez 

17-18 mayo, 
2017 

Capacitación COVIRENAS Pocosol  Hernán Chacón, Alonso 
Sánchez, Alberto Zúñiga, 
Freddy Campos, Marcelo 
Rodríguez, Luis Solano, 
Jorge Ramírez, Erick 
Barquero, Luis Arana, 
Armando Villalobos, Geovany 
González, Alexander Herrera, 
Fabiola Peralta, María 
Fernanda Rojas, Yuber 
Rodríguez, Lindsay Stallcup  

20-21 jun. 2017 

Repaso del Protocolo de 
Emergencias: Protocolo, 
mordedura de serpiente 

ACM (San Luis)  Todo el personal   13 set 2017 

Taller de identificación de 
plantas 

Dra. Diana 
Lieberman (San Luis) 

Todo el personal 13 set 2017  

Código de Conducta  Giselle Rodríguez, 
Leslie Corrales 

Todo el personal 13 set 2017 

Sistema contable Millennium  San Jose Lindsay Stallcup, Dunia 
Picado, Walter Bonilla 

20 set 2017  

Manejo de especies 
forestales en casos de 
riesgos o amenaza 

Comisión Municipal 
de Emergencias & 
Alexander Leon, 
SINAC-ACAT 

Lindsay Stallcup, Giselle 
Rodríguez 

21 set 2017  

Metodologías y técnicas para 
el desarrollo de proyectos de 
educación ambiental (Red de 

Parque Nacional 
Santa Rosa (SINAC) 

María Fernanda Rojas  21-22 set 2017  
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Educadores Ambientales de 
Costa Rica)  

Protocolo de Emergencias: 
Reacciones alérgicas severas  

Por sector Todo el personal (por sector) Octubre 2017  

Contabilidad para entidades 
sin fines de lucro 

Colegio Contadores 
Privados, San José 

Lindsay Stallcup, Dunia 
Picado, Jose Mora  

2 nov 2017  

Protocolo de Emergencias: 
Ataque cardiaco  

Por sector Todo el personal (por sector) Noviembre 
2017. 2017 

Conversatorio de Código de 
conducta para la protección 
de Niños, niñas y 
adolescentes en contra de la 
explotación sexual comercial 
asociada a viajes y turismo 

Instituto 
Costarricense de 
Turismo, Monteverde 

Giselle Rodríguez,  
Leslie Corrales 

8 nov 2017 

Sistematización de Procesos 
de Educación y Gestión 
Ambiental (Red de 
Educadores Ambientales de 
Costa Rica) – SINAC 

 María Fernanda Rojas  22-24 nov 2017   

Foro de ONG’s en la 
Conservación de la 
Biodiversidad en Costa Rica 

SINAC/MACOBIO 
(San José)  

María Fernanda Rojas 28 nov 2017 

Protocolo de Emergencias: 
RCP  

ACM (PN Arenal)  Todo el personal 13 dic 2017 

Código de Conducta Giselle Rodríguez, 
Leslie Corrales (PN 
Arenal) 

Todo el personal 13 dic 2017 

Parque Nacional Volcán 
Arenal: historia y retos 
actuales  

Angie Sánchez (PN 
Arenal) 

Todo el personal 13 dic 2017 

Curso de Sistema de 
Comando de Incidentes 

Programa Regional 
de Asistencia para 
Desastres, PN 
Volcán Arenal   

Alonso Sánchez,  
Alberto Zúñiga 

13 dic 2017 
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DONACIONES 

Nos complace haber contado este año con el apoyo continuo de cuatro de nuestras 
organizaciones hermanas internacionales. Kinderregenwald (Alemania) continúa recaudando 
fondos importantes para Compra y Protección de Tierras, y envió más de 9,700 Euros en 2017. 
Children's Tropical Forests U.K. recaudó casi $5,000 para reparaciones importantes en la 
Estación San Gerardo. Friends of the Rainforest recaudó los $60,000 necesarios para las 
reparaciones en Pocosol, y continúa trabajando hacia los fondos para la compra de un pickup 
para Protección y un cuadraciclo para San Gerardo. Finalmente, nos hemos aliado con Engage 
Globally para recaudar fondos para nuestro Programa de Educación Ambiental 2018. 

En 2017 comenzamos varias nuevas asociaciones para la recaudación de fondos, que 
esperamos sean fructíferas en los años venideros. Comenzamos a trabajar con 
GreaterGood.com, que ha recaudado fondos modestos para Compra y Protección de Tierras. 
También recibimos contribuciones de Lincoln School (Costa Rica), escuelas primarias de 
EE.UU., Reino Unido y Francia, así como de varios estudiantes de los programas CIEE y EAP 
que han realizado su propia recaudación de fondos en apoyo del BEN. Además, continuamos 
fomentando relaciones con colaboradores de largo plazo como el Colegio Americano de Madrid, 
Westfield State College, Finca Luna Nueva Lodge y Volcano Lodge. 

A principios de 2017, recibimos una donación póstuma inesperado de más de $17,000 para 
protección del BEN, del difunto Leo Mark Marett de Berkeley, California. Esta donación nos 
recuerda de la importancia de trabajar con nuestros contribuyentes de largo plazo para que 
consideren una donación de legado para el BEN. 

Agradecemos a todas aquellas personas y organizaciones que han apoyado a la ACM durante 
el 2017. 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 2017.  

Donante Monto (US $) Propósito 

Cristina Riani 10.00 General 

Jack Balcer 10.00 General 

Matt Moran  10.00 General 

Alexandria Friberg-Landon 20.00 General 

Michael Baral 20.00 General 

Susanna Straat 20.00 Compra de tierra (LPP) 

En honor de Ethan & Aidan Hu 50.00 General 

Judy Nelson 50.00 General 

En honor de Julia Ranney  50.00 General 

Sprouting Seeds School 50.00 General 

David M. Rose 60.00 General  

En honor de Kailani & Kamaya 60.00 General 

Bruce Young 64.00 General 

En honor de Dorothee Hagenbeck & 
Alexander Busold 

75.00 Protección 

Cajitas de donaciones, Bajo Tigre & 
Centro de Información 

99.00 General 

Denise Wilder 100.00 General 

Desafio S.A. 100.00 Protección, operativos Semana Santa  

Desafio S.A. 100.00 Protección, operativos agosto 2017 

Lawrence Kirkendall 100.00 General 



Asociación Conservacionista de Monteverde                    Informe Anual 2017 

38 

 

Emma & Anna Paul 120.00 General 

Finca Luna Nueva Lodge 150.00 Protección, operativos Semana Santa 

Abigail Enrici 160.00 Compra de tierra (LPP) 

Knut Midttun 180.00 Investigación  

Wilhelmina Tax 200.00 General 

Greater Good 253.00 Compra de tierra (LPP) 

Greater Good 286.00 Compra de tierra (LPP) 

En honor de Olivia Miller (cumpleaños) 290.00 General 

University School of Milwaukee, primer 
grado 

431.00 Investigación (cámaras trampa)  

Gonzalo Fernández (en memoria de Kyle 
Wainwright) 

500.00 Infraestructura y reparaciones, Estación San 
Gerardo 

Jim Crisp (en memoria de Sue Memhard) 500.00 General; placa en memoria de fundadores y 
colaboradores de la ACM, 1986-1991 

Westfield State College (en memoria de 
Kyle Wainwright) 

500.00 Infraestructura y reparaciones, Estación San 
Gerardo 

Willow Zuchowski & Bill Haber 500.00 Educación ambiental 2018  

Willow Zuchowski & Bill Haber 500.00 Fondo patrimonial  

Natalee Castillo & Mariah Matias 983.00 Educación ambiental (“Go Fund Me”) 

Jerre Ann Stallcup (en honor de Lindsay 
Stallcup) 

1,000.00 General 

Tom & Terry Newmark 1,000.00 Reparaciones en San Gerardo después de 
la tormenta tropical Nate  

Children’s Tropical Forests U.K. (Robert 
Muir-Wood y Elizabeth Loudon, en 
memoria de Kyle Wainwright) 

1,183.00 Infraestructura y reparaciones, Estación San 
Gerardo 

Engage Globally 2,800.00 Educación ambiental salario 2018 

Children’s Tropical Forests U.K. 3,793.87 Infraestructura y reparaciones, Estación San 
Gerardo 

Anónimo 4,000.00 Educación ambiental salario 2018  

Anónimo 8,794.92 Educación ambiental salario 2017  

Leo Mark Marett (donación póstuma) 17,227.87 General 

Friends of the Rainforest 60,000.00 Reparaciones en la Estación Pocosol (talud 
y albergue)  

 
Tabla 9. Donaciones en colones costarricenses, del 1 enero al 31 diciembre del 2017. 

Donante Monto (¢) Propósito 

María Esther Brenes 10,000 General 

María Esther Brenes 25,000 General 

Asoc. Adm. Acueducto Rural de La Fortuna 
de San Carlos 

50,000 Protección, operativos Semana Santa 

Hotel Fortuna 50,000 Protección, operativos Semana Santa 

Caja de donaciones, Bajo Tigre & 
Centro de Información  

92,375 General  

Anónimo 100,000 Materiales para la Casita de Niños, Bajo del 
Tigre 

Rancho Margot  100,000 Protección, operativos agosto 2017  

Anónimo 120,000 Lastre para senderos, Bajo del Tigre 

Finca Luna Nueva 150,000 Protección, operativos agosto 2017  

Maria Elena Bertrand 200,000 Reparaciones en San Gerardo después de 
la tormenta tropical Nate  
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Anónimo 240,000 Lastre para senderos, Bajo del Tigre 

Inversiones Turísticas La Palma de La 
Fortuna (Volcano Lodge) 

300,000 Protección, operativos Semana Santa 

Lincoln School Generación 2024   619,733 Infraestructura y reparaciones, Estación San 
Gerardo 

Frank Joyce 300,000 Reparación de ATV, Monteverde 

 
Tabla 10. Donaciones en euros, del 1 enero al 31 diciembre del 2017. 

Donante Amount (€) Propósito 

Kinderregenwald Donación #83 1,365.21 Compra de tierra (LPP) 

Kinderregenwald Donación #84 715.46 Compra de tierra (LPP) 

Kinderregenwald Donación #86 555.85 Compra de tierra (LPP) 

Kinderregenwald Donación #87 1236.03  Compra de tierra (LPP) 

Kinderregenwald Donación #88 387.08 Compra de tierra (LPP) 

Kinderregenwald Donación #89 987.03 Compra de tierra (LPP) 

Kinderregenwald Donación #90 2,987.11 Compra de tierra (LPP) 

Kinderregenwald Donación #92 1,487.37 Compra de tierra (LPP) 

 
Tabla 11. Donaciones en especie, del 1 enero al 31 diciembre 2017.  

Donante  Descripción 

Anónimo Promocion en redes sociales, valor estimado $40 

CONELECTRICAS (Planta 
Hidroélectrica Sigfredo Solís Solís)  

150 L diésel, basureros, rotulación para operativos Semana 
Santa  

Dra. Diana Lieberman Taller/charla identificación de plantas, valor estimado $150 

Dres. Diana & Milton Lieberman Libros para biblioteca Estación San Gerardo  

Lindsay Stallcup 2 puñales de cocina, valor estimado 20,000 colones 

Miguel Angel Salazar Badilla Operativos Semana Santa, donación de mano de obra (2 
peones x 2 días)  

Juan Castro / Rancho Don Juan, Jaurí 18 almuerzos para operativos Semana Santa  

Reserva Bosque Nuboso Santa Elena  8 x 24” alcantarillas, valor estimado 200,000 colones.  

Ricaute Jiménez Araya Servicios profesionales legales relacionados al registro del 
nombre comercial “Bosque Eterno de los Niños”. Valor 
estimado 75,000 colones.  

Robert Rojas Vásquez 1 kilo de café para Asamblea General 2017. Valor estimado: 
$10  

Robert Rojas Vásquez 1 semana mano de obra en senderos y camino de San 
Gerardo después de la tormenta tropical Nate. Valor 
estimado 100,000 colones (50 horas x 2,000 por hora) 

Tabacón Thermal Resort & Spa Ropa de cama, almohadas y otros artículos para estaciones  

José E. Mora Marín Servicios profesionales contables relacionados a la 
transición al sistema contable Enlace. Valor estimado: $600 
(20 horas x $30) 

Melody Guindon y familia  Mantenimiento de Sendero Danta (“Sendero Wilford”) 

David Soto Segura  Soldadura para rótulos Bajo del Tigre. Valor estimado $40 

Hotel Arenal Springs Resort & Spa Pintura para la Casita de los Niños, Finca Steller, y panel 
solar para internet de Pocosol 

Hotel Belmar Programa “Pack for a Purpose”; útiles escolares 
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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: 

Acueducto Chachagua 
Acueducto La Fortuna de San Carlos 
Asoc. de Desarrollo Integral La Fortuna 
Asoc. de Desarrollo Integral de San Luis  
Manuel Alfaro Alpizar (SINAC) 
José Manuel Alvarado Arias  
Geiner Alvarado Huertas  
Maudin Alberto Arguedas Jiménez  
Gilberto Araya Ruiz (COVIRENA) 
Hernán Arroyo Guerrero  
Edgar Campos (Comisariato Chachagua) 
Wilber Campos (Comisariato Chachagua) 
Filadelfo Cárdenas  
Asdrúbal Castro (Volcano Lodge)  
Juan Castro (Rancho don Juan)  
Centro Soltis (Texas A&M) 
Gerardo Céspedes 
Ignacio Chacón Castro  
COVIRENAS San Ramón  
Minor Cordero (SENASA) 
Álvaro y Jaime del Castillo (Proyecto Asís)   
Steven Farrell (Finca Luna Nueva Lodge) 
Miguel Fernández Vásquez  
Raúl Furnier 
Fuerza Pública de Bajo Rodríguez 
Fuerza Pública de La Tigra 
Fuerza Pública de San Isidro Peñas Blancas  
Katia González 
Ronald González (Súper Los Ángeles) 
Sergio Herrera  

Claudia Jiménez Araya 
Ricaute Jiménez Araya 
Roy Jiménez Araya 
Sergio Lara (CONELECTRICAS)  
Christine Larson (Desafío Tours) 
Esteban Maroto  
Jorge Mora  
José E. Mora Marín 
Susie Newswanger  
Alfonso Oses (COVIRENA) 
Anita Pacheco  
Policía de Tránsito de La Fortuna Víctor 
Porras 
Frank Quesada  
Mayling Quirós 
José Ramos Garita  
Nuria Ramírez  
Jean Carlo Rigioni  
Jorge Rodríguez  
Miguel Ángel Salazar Badilla  
Marcelino Rodríguez Santamaría  
Raquel Salazar 
José Ángel Soro  
Juan Sostheim (Rancho Margot)  
David Soto Segura 
Marco Ugalde (CONELECTRICAS)  
Guillermo Vargas Prendas 
Ligia Villegas Trejos 
J. Alonso Vindas Angulo (SINAC) 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Junta Directiva     Comité Nominador 
Julia Matamoros, Presidente    Freddy Cruz 
Jorge Maroto, Vicepresidente    Fern Perkins  
Carla Willoughby, Secretaria    Bob Law  
Bob Law, Tesorero      Jose Soto   
Orlando Calvo, Vocal I    Mark Wainwright  
Eladio Cruz, Vocal II      
Mark Wainwright, Vocal III 
       
Fiscalía      
Marcos Méndez, Fiscal I     
Sofía Arce, Fiscal II      
        
 

Personal 
 
Oficina Central, Monteverde 
Lindsay Stallcup, Directora Ejecutiva 
Yúber Rodríguez, Director de Asuntos Territoriales  
Giselle Rodríguez, Secretaria Ejecutiva  
Walter Bonilla, Coordinador de Contabilidad y Finanzas (hasta el 13 diciembre 2017)  
Dunia Picado, Auxiliar Contable & Coordinadora de Recursos Humanos y Proveeduría  
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 
María Fernanda Rojas, Educación Ambiental  Rafael Vargas, Recepcionista  
Marcelo Rodríguez, Finca Steller y Vivero  
Luisa Retana, Servicios Misceláneos 
 
Estación San Gerardo     Estación Pocosol  
Geovany González, Encargado    Alexander Herrera, Encargado 
Ivannia Hernández, Cocinera       
 
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)     
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INFORME DEL COMITE NOMINADOR 
 
Primero, quisiéramos darles la bienvenida a 4 nuevos asociados este año: Asdrúbal Castro 
Miranda, Mario Oscar Fennell Araya, Vinicio Miranda Sánchez y Minor Castro Murillo. Todos han 
apoyado a la ACM en varias formas desde antes de su afiliación y nos alegra mucho que hayan 
formalizado su amistad con el BEN. 

En cuanto a nominaciones para la junta directiva, todos los puestos son elegidos para períodos de 
dos años y cada año vence la mitad de los plazos. La siguiente lista detalla el estatus de los puestos 
en la junta actual; los puestos que vencen en esta Asamblea están marcados con negrito. 

Presidente (Julia Matamoros) 2017-2019 
Vicepresidente (Jorge Maroto) 2016-2018 
Tesorero (Bob Law) 2016-2018 
Secretaria (Carla Willoughby) 2017-2019 
Vocal Uno (Orlando Calvo) 2017-2019 
Vocal Dos (Eladio Cruz) 2016-2018 
Vocal Tres (Mark Wainwright) 2017-2019 
Fiscal Uno (Marcos Mendez) 2017-2019 
Fiscal Dos (Sofía Arce) 2016-2018 

Todos los miembros actuales de la junta están dispuestos a seguir, sea en sus puestos actuales o 
en un nuevo puesto, siempre y cuando no haya nominaciones adicionales elegidas en la Asamblea 
general. Por lo tanto, el comité nominador propone los siguientes candidatos para los puestos que 
se vencen: 

Para vice-presidente, el comité nominador propone a Jorge Maroto de nuevo, para el 
periodo de marzo 2018 hasta febrero 2020. 

Para tesorera, el comité nominador propone a Sofía Arce, para el periodo de marzo 2018 
hasta febrero 2020. 

Para vocal dos, el comité nominador propone a Eladio Cruz de nuevo, para el periodo de 
marzo 2018 hasta febrero 2020. 

Para fiscal dos, el comité nominador propone a Bob Law, para el periodo de marzo 2018 
hasta febrero 2020. 

El comité nominador les desea a los miembros de la Junta Directiva mucha energía y mucho éxito 
en sus labores a favor del BEN. 

Jose Soto, Bob Law, Mark Wainwright, Fern Perkins y Freddy Cruz 
Comité Nominador  
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LISTA DE ASOCIADOS  
 

Socios honorarios:  
1. Gerardo Céspedes  
2. Michael Fogden  
3. Patricia Fogden  
4. Adrian Forsyth 

5. Eha Kern  
6. Sharon Kinsman 
7. Bob Law  
8. Harriet McCurdy 

9. George Powell 
10. Marco V. Retana 

 

Socios contribuyentes: 
1. Carlos Aburto 
2. Michael Besancon 
3. Leslie Burlingame 
4. Omar Coto Loría 
5. James E. Crisp McGowan 
6. Cynthia Echeverría López 
7. Lisa Ellis 
8. Mauricio García Cambronero 

9. Carlos Guindon Standing 
10. Alexander Kopper 
11. Marcy Lawton 
12. Alan Masters 
13. Gregory Murray Kevin 
14. Tom Newmark 
15. Gordon Patty 
16. Roland Paul 

17. Alan Pounds 
18. Tahnee Robertson 
19. Ree Sheck 
20. Matilde Steiner 
21. Robert M. Timm 
22. Nathaniel T. Wheelwright 
23. Kathy Winnett-Murray 
24. Jorge Vargas Cullel

Socios activos: 
1. Geiner Alvarado Huertas  
2. Osvaldo Araya Céspedes 
3. Sofía Arce Flores  
4. José Edgardo Arévalo H. 
5. Selena Avedaño Leadem 
6. Walter Bonilla Vásquez  
7. Orlando Calvo Carballo  
8. Jorge Gabriel Campos  
9. Asdrubal Castro Miranda  
10. Minor Castro Murillo  
11. Gerardo Céspedes 

Rodríguez  
12. Hernán Chacón Castro  
13. Lilliana Chavarría V.  
14. Marvin Chaverri Sandoval  
15. Randy Chinchilla  
16. Juan Carlos Corrales Arce  
17. Eladio Cruz Leitón 
18. Freddy Cruz Méndez  
19. Wim De Backer  
20. Mercedes Días Herrera  
21. M. Oscar Fennell Araya 
22. William A. Haber  
23. Debra Hamilton  
24. Marvin Hidalgo Montero  
25. Ricaute Jiménez Araya 

26. John Devereax Joslin 
27. Francis John Joyce   
28. Richard LaVal Bugg 
29. Bob Law  
30. Marlene Leitón Campbell  
31. John Thomas Longino  
32. Jorge Maroto Puga  
33. Karen L. Masters  
34. Julia Matamoros Alvarado  
35. Gabriela McAdam Montiel  
36. Marcos A. Méndez Sibaja  
37. Vinicio Miranda Sánchez  
38. Carlos Luis Muñoz  
39. Nalini Nadkarni Moreshwar  
40. Susie Newswanger   
41. Priscilla Palavicini Carmona   
42. Fabiola Peralta Ramos  
43. Fern Perkins  
44. John Porras   
45. Jorge Ramírez Vargas  
46. Evelyn A. Rockwell Solano   
47. Yúber Rodríguez Santamaría  
48. Ma. Fernanda Rojas Murillo   
49. Robert Rojas Vásquez  
50. Giuliano Salazar Gigli  
51. Martha Iris Salazar Méndez   

52. Noelía Solano Guindon   
53. Luis A. Solano Morales   
54. Manuel Solís  
55. Maricella Solís González   
56. Jose Alfredo Soto Segura  
57. Lindsay Stallcup   
58. Alexa Stickel  
59. Joseph D. Stuckey  
60. Mills Tandy  
61. Jorge Arturo Torres Ortega 
62. Emilia Triana Cambronero 
63. Suzanne Leseur Trostle  
64. Katherine VanDusen 
65. María A. Vargas Chacón  
66. Guillermo Vargas Leitón 
67. José L. Vargas Leitón  
68. Mauricio Vargas Salazar  
69. Oscar M. Vargas Solís  
70. Mark D. Wainwright  
71. Justin C. Welch  
72. Jannelle Wilkins  
73. Carla Willoughby  
74. James A. Wolfe  
75. Bruce E. Young  
76. Willow Zuchowski Pushkin
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Programa de Educación Ambiental. En 2017 realizamos 31 giras al BEN, con participación de 621 estudiantes y 143 adultos. Además de trabajar 

directamente en escuelas, el Programa de Educación Ambiental representó a la ACM en diversas actividades en las comunidades vecinas del BEN. 

De esta manera, se logró que más de 2,500 personas participaron de alguna manera en el PEA (charla, taller, festival, ferias). 
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Desde la parte superior izquierda: Taller de identificación de plantas; la ACM recibió el galardón Bandera Azul Ecológica con 5 

estrellas para el 2016; capacitación de personal, Parque Nacional Volcán Arenal; operativos en el Parque Arenal; Armando y 

Geovany ganan el premio en una dinámica de personal, diciembre 2017.  


