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La Asociación Conservacionista de Monteverde (ACM) fue fundada en 1986 en Monteverde, 

Puntarenas, Costa Rica. Su enfoque inicial era la compra de tierras para la conservación. Donantes 

de más de 40 países contribuyeron a la compra de casi 23.000 hectáreas entre 1987 y 2016. Esta 

área protegida, conocida como el Bosque Eterno de los Niños (BEN), se ha convertido en la reserva 

privada más grande de Costa Rica. La ACM se ha enfocado en la conservación a largo plazo a 

través de la protección de los bosques (guardabosques y acción legal), educación ambiental, 

reforestación y restauración de hábitats degradados, desarrollo sostenible, y ecoturismo e 

investigación científica. Su misión es "conservar, preservar y rehabilitar los ecosistemas tropicales 

y su biodiversidad". 

El BEN incluye 7 de las 12 zonas de vida de Costa Rica, contribuyendo a una increíble diversidad 

de flora y fauna. El BEN es el área más grande de la Zona Protectora Arenal Monteverde y áreas 

aledañas, una área protegida de unas 62.000 hectáreas. La ACM ha sido reconocida a nivel 

nacional e internacional por sus exitosos esfuerzos de conservación, incluyendo el galardón de 

Bandera Azul Ecológica de Costa Rica para áreas naturales protegidas, con 5 estrellas (2016). En 

honor al 25 aniversario de la ACM, el Correo de Costa Rica emitió cuatro estampillas 

conmemorativas para el Día de Parques Nacionales, el 24 de agosto de 2011. Cada uno de las 

estampillas, con el título "Bosque Eterno de los Niños, Monteverde", mostraba alguna especia 

característica especial BEN: el caucel, la rana de ojos verdes, la orquídea más pequeña, y la Laguna 

de Pocosol. El BEN ha sido apoyado durante muchos años por organizaciones hermanas en 

Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, España y Suiza. 

Inicios y Desarrollo  

En 1985, el desarrollo agrícola en la zona de Monteverde amenazaba gran parte del bosque de la 

vertiente Pacífica. Catorce miembros de la comunidad reconocían que había un problema urgente 

y fundaron la ACM en 1986. Sin embargo, el enfoque de la ACM cambió rápidamente hacia la 

vertiente Atlántica, donde una crisis de deforestación amenazaba los bosques del Valle de Peñas 

Blancas. Desde el 1977, el gobierno costarricense se había comprometido a comprar las fincas de 

los residentes de Peñas Blancas, cuando estas áreas fueron incluidas como parte de la Reserva 

Forestal Arenal para proteger el Proyecto Hidroeléctrico del Arenal. Sin embargo, estos pagos 

nunca se hicieron. Varios residentes de Monteverde e investigadores canadienses iniciaron una 

campaña de recaudación de fondos para comprar estas fincas y así proteger los bosques de Peñas 

Blancas. La recaudación de fondos, a través del World Wildlife Fund en Canadá y Estados Unidos, 

fue extremadamente exitosa. Un canje de deuda por naturaleza en 1988 transformó la ACM, de 

una pequeña organización compuesta principalmente de voluntarios extranjeros, a una gran 

organización con un personal remunerado compuesto principalmente por costarricenses. Este 

canje dio fondos durante cinco años para compra de tierras, administración, educación ambiental 

y programas de protección. Los finqueros de Peñas Blancas hacían fila para vender sus terrenos a 

la ACM. Los problemas surgieron inmediatamente; pocas personas tenían documentos legales 

para sus propiedades. Los carriles tenían que ser marcadas, y la tierra también tenía que ser 
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protegida para evitar el precarismo, así que la ACM contrató a su primer guardabosque de tiempo 

completo.  

El Bosque Eterno de los Niños (BEN) se ha convertido en el enfoque central de la ACM. En 

1987, Sharon Kinsman, una bióloga estadounidense que había vivido en Monteverde durante sus 

periodos de investigación, viajó a Suecia para hablar sobre las selvas tropicales. La maestra Eha 

Kern le invitó a Kinsman a dar una presentación sobre el bosque en su escuela. Los estudiantes 

tuvieron la idea de recaudar dinero para salvar las selvas tropicales, y Kinsman los puso en 

contacto con la ACM. En su primer esfuerzo, los niños recaudaron el dinero para comprar seis 

hectáreas de bosque colindando con lo que ya había sido comprado por la ACM. Kern y su esposo 

Bernd formaron la organización sueca sin fines de lucro, Barnens Regnskog (Children's Rainforest) 

en 1987 para recaudar y canalizar fondos a la ACM para la campaña de compra de tierras. A la 

tierra comprada le dieron el nombre “Bosque Eterno de los Niños”, para honrar el original 

Bosqueterno (la reserva forestal fundada por los cuáqueros en Monteverde, para proteger su 

cuenca) y las contribuciones de los niños. Barnens Regnskog amplió su apoyo al BEN. Entre 1988 

y 1992, recaudaron $2 millones para la compra de tierras; también obtuvieron donaciones de la 

Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA por sus siglas en inglés) que apoyaron la 

reforestación, la educación ambiental, el programa de protección y la construcción de un proyecto 

hidroeléctrico para la Estación San Gerardo. 

En el 1988 Kinsman creó una organización sin fines de lucro, The Children's Rainforest US, 

para formalizar la recaudación de fondos para la compra de tierras y la protección del BEN. 

También en el 1988, Tina y Robin Jolliffe fundaron Children’s Tropical Forests UK. En 1990, Dirk 

Jörgens y otros establecieron Kinderregenwald Deutschland e. V. en Alemania, y Kazumi Fukunaga 

fundaron Nippon Kodomo no Jungle en Japón. Muchos grupos, escuelas e individuos -niños y 

adultos- de más de 40 países de todo el mundo también recaudaron dinero en diversas formas 

creativas para expandir el BEN. 

Algunas adquisiciones de tierras son de interés especial. La reserva de Bajo del Tigre en 

Monteverde, con 30 hectáreas, fue adquirida en 1988, principalmente como donación. Este sitio 

en la vertiente Pacífica representa un tipo de bosque seco estacional. La propiedad, con 

elevaciones de 1020 a 1380 metros sobre el nivel del mar, contiene bosque primario y secundario, 

incluyendo bosques en regeneración donde antes había pastos.  

San Gerardo y Pocosol se convirtieron en sitios para las dos estaciones de campo de la 

ACM. Un canje de deuda en 1991 financió la compra de tierras en el sector de San Gerardo y 

fondos para el programa de protección y guardabosques. Aproximadamente el 60% de la tierra 

comprada en San Gerardo fue bosque llovioso premontano primario; a 1200 metros sobre el nivel 

del mar, recibe alrededor de 4000 mm de lluvia por año con una estación seca muy limitada. Los 

visitantes de la Estación San Gerardo deben caminar 3.5 km la Reserva de Santa Elena por un 

camino rustico para llegar a la Estación. Sin embargo, son recompensados con espectaculares 

vistas del Volcán Arenal, dos cascadas, excelentes oportunidades para la observación de aves, y 

otros impresionantes ejemplos de la biodiversidad de los bosques primarios y secundarios.  

En 1991, el MCL compró la Laguna de Pocosol con la idea de establecer una estación de 

campo en la propiedad. Pocosol se encuentra en el lado caribeño del BEN; ahora es posible llegar 
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hasta la estación en vehículo de doble tracción desde La Tigra. Aunque se encuentra en la misma 

zona de vida que San Gerardo, Pocosol tiene una elevación más baja con 720 metros sobre el 

nivel del mar. Además de la laguna, hay una catarata y fumarolas.  

Otra área de interés es el terreno comprado durante la campaña inicial de Peñas Blancas 

(1986 a 1989). Hubo una larga disputa legal entre la ACM y el Centro Científico Tropical (CCT), 

dueño de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde (RBBNM). La ACM originalmente 

había dicho que entregaría la tierra comprada durante la campaña de recaudación de fondos al 

CCT, cuyos guardabosques la habían estado protegiendo. Sin embargo, la ACM quería ciertas 

garantías sobre la conservación de los terrenos; el CCT quería la entrega de la tierra sin 

restricciones. Las únicas personas que se beneficiaron de esta disputa fueron los abogados de 

cada lado. En 2007 finalmente se llegó a un acuerdo. La ACM mantuvo las 5300 hectáreas de su 

campaña, y unos canjes de tierra ajustaron los límites entre el BEN y la RBBNM. 

En el 1992 la Junta Directiva de la ACM consolidó todas las tierras de la ACM bajo el 

nombre Bosque Eterno de los Niños. Para el año 2016, el BEN tenía cerca de 23.000 hectáreas, 

repartidas entre tres provincias (Puntarenas, Guanacaste y Alajuela). También en 1992, la ACM 

lanzó su programa "Rain Forest Partners". A medida que se gastaban los fondos del Canje de 

Deuda por la Naturaleza y otras donaciones, también se agotaron los fondos para protección, 

mantenimiento, reforestación y educación ambiental. La ACM instó a sus donantes a convertirse 

en Rainforest Partners para apoyar estos otros programas claves; sin embargo, la mayoría de los 

donantes todavía preferían donar dinero para comprar tierras. 

Las dificultades financieras de la ACM en los 1980s hicieron que la compra de tierras 

adicionales fuera una prioridad baja hasta el 2002, cuando Rachel Crandell, maestra, fundó la 

Asociación Conservacionista de Monteverde, Estados Unidos (MCLUS por sus siglas en inglés) en 

Missouri. Esta organización sin fines de lucro se convirtió en la principal organización hermana de 

la ACM en los Estados Unidos. Rachel y su marido Dwight querían crear un centro educativo para 

la naturaleza en el lado caribeño del BEN; su donación en 1997 hizo realidad la compra Finca 

Steller. Rachel viajaba a los Estados Unidos recaudando fondos, y trajo grupos a las dos estaciones 

de campo de BEN. Crandell había aprendido los donantes no estaban interesados en contribuir al 

programa de protección del BEN. En consulta con el liderazgo de la ACM, ella lanzó una nueva 

campaña de Compra y Protección de Tierras, utilizando el 50% de la donación para Compra de 

Terrenos, el 40% para protección y 10% para el fondo patrimonial. Ella dijo: "No se puede 

'proteger' el bosque sin vehículos, computadoras, personal de oficina, teléfonos, guardabosques, 

etc."  

Mientras tanto, la ACM estableció una lista priorizada de propiedades para comprar. Las 

principales prioridades fueron: rellenar “huecos” en el BEN; alinear los límites del BEN con límites 

naturales; bloquear los fáciles puntos de entrada; y conectar piezas asiladas de BEN. En un retorno 

a la visión original de la ACM, también querían extender el BEN en la vertiente Pacífica para crear 

un corredor biológico para especies con migraciones altitudinales como el quetzal, el pájaro 

campana y felinos, incluyendo el jaguar, que requieren grandes territorios. También decidieron 

comprar sólo tierra con un título legal. Desafortunadamente la tierra que querían comprar era 

mucho más cara y más deforestada que la tierra comprada anteriormente. MCLUS inició una 

campaña de recaudación de fondos para el programa de Compra y Protección de Terrenos en el 
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2004. Para el 2011, se habían añadido al BEN unas 270 hectáreas de tierras estratégicas. Las 

organizaciones hermanas de la ACM en Estados Unidos y Alemania, junto con otros grupos e 

individuos, contribuyeron a la compra de tierras. Aunque Rachel Crandell murió en 2009, un año 

después de su marido, su legado está muy vivo. Amigos y donantes en los Estados Unidos se 

inspiraron con su ejemplo y continuaron dirigiendo MCLUS y apoyando al BEN. MCLUS cambió 

su nombre en 2012 a Friends of the Children’s Eternal Rainforest (FCER). Dos años más tarde 

ampliaron su misión para incluir otros esfuerzos de conservación en Monteverde y se convirtieron 

en Friends of the Rainforest (FoR). 

Durante años se había hablado sobre la idea de crear un corredor biológico para conectar 

las áreas protegidas en Monteverde con los manglares del Golfo de Nicoya. El CCT había tomado 

el primer paso delantera con la compra de un grande fragmento de bosque en el lado pacífico, 

una finca de 240 ha llamada subsecuentemente la Estación Biológica de San Luis. En el 1994 la 

ACM patrocinó su primer simposio científico, "Migraciones altitudinales en los bosques 

tropicales", en la Estación San Gerardo. En 2002 residentes locales, incluyendo algunos biólogos, 

establecieron la Fundación Conservacionista Costarricense (FCC) para comprar y reforestar tierras 

de la vertiente del Pacífico del BEN y la RBBNM. La ACM y la FCC se unieron a otras organizaciones 

de conservación de la zona en 2008 para formar un Consejo Local para desarrollar el Corredor 

Biológico Pájaro Campana. Su misión es restablecer y mantener la conectividad biológica, la 

conservación de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales a través de 

66.000 hectáreas, desde el bosque nuboso hasta el Golfo De Nicoya, cubriendo de 4 cuencas 

hidrográficas y 11 zonas de vida. 

Protección, Mantenimiento y Operaciones 

Tan pronto como la ACM adquirió tierras, tuvo que protegerlas de diversas amenazas. La 

ACM contrató su primer guardabosque a tiempo completo en 1987, y luego agregó más 

funcionarios. Tras el acuerdo de Peñas Blancas del 2007 entre MCL y TSC, la ACM tenía 5.300 

hectáreas adicionales para proteger. Los precaristas ya no presentan un problema serio, pero 

todavía hay serios problemas con la caza ilegal, la tala de árboles, la captura de animales vivos y 

la extracción de material vegetal como orquídeas y palmeras, particularmente en el lado caribeño 

del BEN. Los guardias de la ACM se comunican y cooperan con sus contrapartes en las otras áreas 

protegidas cercanas, privadas y públicas. Los trabajos de mantenimiento también son esenciales 

para el BEN. Los límites exteriores del BEN tienen que ser claramente marcados. Los trabajadores 

vigilan por el mantenimiento de todas las instalaciones de la ACM, incluyendo edificios y senderos, 

un desafío con el rápido crecimiento de vegetación y deslizamientos de tierra en la temporada 

lluviosa. Además de los senderos alrededor de las instalaciones, dos largos senderos cruzan el 

BEN. Voluntarios han colaborado en proyectos tales como limpieza y reparación de senderos, 

construcción y pintura de letreros, construcción de un mirador en el Bajo Tigre y proyectos en las 

estaciones y centros de visitación.  

Los funcionarios del BEN también brindan educación ambiental a los visitantes y 

residentes del área, guían a las personas en los largos senderos, ayudan a los investigadores y 

rescatan a los animales heridos y huérfanos. Monitorean especies a través de informes, fotografías, 

cámaras trampa y huellas. Hubo gran emoción en 2012 cuando las cámaras trampa fotografiaron 
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por primera vez un jaguar y dantas. Las cámaras también han documentado el regreso de otros 

felinos como pumas, manigordos y cauceles al BEN. 

A medida que la ACM ha expandido su reserva, ha surgido la necesidad de mapas precisos,  

para la ubicación de estaciones de campo y senderos, para estudios científicos, y ahora para 

mantener un registro de las tierras que están y han sido inscritas en el Programa de Pagos de 

Servicios Ambientales. Durante muchos años, la ACM utilizó mapas topográficos realizados por el 

Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Hoy la ACM utiliza el Sistema de Información 

Geográfica (SIG), con el cual se pueden imprimir mapas mostrando muchos aspectos diferentes 

del BEN. El Proyecto de Ordenamiento de Tierras que comenzó en 2006 emplea SIG y GPS para 

producir datos precisos de las tierras de la ACM, datos que se pueden utilizar en casos y en el 

proceso de titulación. En 2012, un voluntario usó GPS, GIS y Google Earth para crear mapas 

interactivos de todos los senderos en BEN; estos mapas están disponibles en el sitio web de la 

ACM. 

Educación Ambiental  

La ACM lanzó su Programa de Educación Ambiental (PEA) en 1986, trabajando en escuelas 

locales. El dinero del primer canje de deuda por naturaleza y el gobierno sueco (SIDA) apoyó la 

expansión del PEA, que también llevó a cabo talleres ambientales para maestros, padres, 

agricultores y mujeres. El objetivo era asegurar la supervivencia del BEN a largo plazo, ayudando 

a los vecinos del BEN a entender su importancia y también a mejorar las prácticas agrícolas en las 

fincas aledañas a la reserva. 

Las dificultades económicas de la ACM resultaron en el fin del PEA en el 1995, excepto los 

proyectos apoyados por fondos externas. Sin embargo, muchos programas y esfuerzos que 

iniciaron con el PEA en Monteverde continúan a través de otras organizaciones afines, y el 

currículo del Ministerio de Educación ahora requiere educación ambiental. Algunos funcionarios 

de la ACM participan en actividades de EA, incluyendo roles de liderazgo en proyectos de reciclaje 

y limpieza de quebradas y caminos. Exhibiciones educativas en los centros de visitación de la ACM 

proveen información de a niños y adultos, tanto costarricenses como internacionales. La ACM es 

miembro de la Comisión de Educación Ambiental de Monteverde (CEAM), un grupo de 

educadores ambientales que se formó en el 2003 y que coordina actividades como ferias 

ambientales, con el fin de aumentar la conciencia ambiental y contribuir a la sostenibilidad local. 

CEAM también ha patrocinado un concurso anual de “cuentos ecológicos” para estudiantes de 14 

escuelas, y dirigió un programa de capacitación de 3 años para adultos involucrados en EA. 

Nuevas donaciones ha ayudado a apoyar la educación ambiental durante los últimos 10 

años. MCLUS/FCER aumentó el financiamiento para EA a partir de 2007. Bob Law desarrolló la 

idea de usar esculturas de grandes mamíferos extintos para educar sobre la biodiversidad y la 

extinción; el proyecto Parque Megafauna se inauguró en 2006 en la Carretera Interamericana en 

Chomes. Niños locales han venido a Bajo del Tigre para actividades de EA, gracias al transporte 

financiado desde 2010 por Bosque Eterno S.A., y a Finca Steller cerca de La Tigra. En 2012, una 

donación de cinco años proporcionó los fondos para el salario de un educador ambiental tiempo 

completo, quien trabajaría con escuelas cerca de La Tigra sobre temas tales como reciclaje, 
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biodiversidad, bienestar y abuso animal, recursos hídricos y la importancia de los humedales. Esta 

donación finaliza en el 2017.  

La educación ambiental para niños y sus adultos, enfocado en el BEN y Monteverde, ha 

seguido a través de libros, videos y otros medios de comunicación. El internet ha abierto nuevas 

posibilidades para comunicación, educación ambiental y recaudación de fondos. Sitios web y 

páginas de Facebook para la ACM/BEN y sus organizaciones hermanas ofrecen una amplia 

variedad de material, incluyendo fotos y videos, blogs, boletines, informes anuales y archivos. 

Reforestación y rehabilitación de tierras degradadas 

El Programa de Reforestación de la ACM tuvo éxito porque parecía mejorar la producción 

de las fincas, disminuir la presión sobre fragmentos de bosque y crear hábitat para la vida silvestre. 

Más de medio millón de árboles fueron sembrados en el proyecto de rompevientos de la ACM;  

muchos más fueron sembrados bajo proyectos especiales y donaciones. Los fragmentos de 

bosque se están conservando en las fincas, y la idea de corredores que conectan los fragmentos 

con las reservas se está convirtiendo en una realidad. ¡Los viveros de la ACM han producido 1,6 

millones de árboles! 

Adrian Forsyth, naturalista y autor canadiense, desempeñó un papel clave en el 

establecimiento del programa de reforestación de la ACM. En 1988 obtuvo una subvención de 

tres años para la ACM de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) y WWF-

Canadá. Otros fondos de reforestación provienen de una donación obtenida por los Kerns de 

SIDA. 

El proyecto de rompevientos combinó el impulso de reforestación de la ACM con las 

necesidades de los agricultores. La mayoría de las fincas de Monteverde y alrededores son 

pequeñas, por lo que los agricultores no podían permitirse el lujo de utilizar gran parte de sus 

fincas para la reforestación. Los efectos negativos de los vientos fuertes durante la estación seca 

en Monteverde (por ejemplo, la erosión del suelo, el estrés sobre los pastos y las disminuciones 

resultantes en la producción de leche y cultivos) generaron un gran interés de parte de los 

agricultores para sembrar rompevientos. Los agricultores también necesitaban árboles para 

postes de cercas, madera, leña, alimento para el ganado y enriquecimiento del suelo. Los 

rompevientos que incluyeron árboles leguminosos fueron la solución. Las plántulas de árboles 

fueron producidas con la ayuda del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos y otros voluntarios, y 

fueron entregadas a los finqueros por el personal de la ACM, que también proporcionó asistencia 

técnica. Los agricultores tuvieron que invertir su propio trabajo, lo cual los vinculó al proyecto. 

Recibieron incentivos financieros proporcionados por los Países Bajos a través de la Dirección 

General Forestal (DGF) para cubrir sus gastos en forma de préstamo, el cual fue perdonado si el 

agricultor cuidaba de los árboles durante tres años. En 1994, más de 500.000 árboles producidos 

en los viveros habían sido sembrados en 320 proyectos de cortavientos. Posteriormente, estudios 

científicos demostraron que los rompevientos sirvieron como corredores para muchas especies 

de aves, particularmente si los rompevientos estaban conectados a fragmentos de bosque. 

En un principio, se sembraron especies de árboles exóticos porque eran conocidas por los 

agricultores y silvicultores, y estaban en la lista de especies aprobadas por la DGF. La ACM 

investigó el uso de especies nativas en sus viveros y encontró varias especies que funcionaban 
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mejor como rompevientos que las especies exóticas. Finalmente, la DGF agregó algunas especies 

nativas a su lista de árboles aprobados. En 1995, el financiamiento para los cortavientos se agotó 

y la reestructuración gubernamental terminó con el programa de incentivos de la DGF, por lo que 

el Programa de Reforestación cerró. La mayoría de los rompevientos aún existen ya que benefician 

a los agricultores. 

El Proyecto de Bosques en Fincas y Corredores comenzó en 1993, financiado por 

organizaciones internacionales de conservación. Se centró en la zona de amortiguamiento de la 

Zona Protectora Arenal-Monteverde, con un enfoque especial en la protección de fragmentos de 

bosques en las fincas consideradas importantes para las migraciones altitudinales de aves y 

mariposas. Una donación del gobierno holandés en 1995 apoyó el desarrollo sostenible y la 

rehabilitación de cuencas cerca de La Tigra de San Carlos, en el borde este del BEN. También 

promovió la reforestación (incluyendo un corredor desde el BEN a áreas bajas a lo largo del Río 

La Tigra), conservación de suelos con énfasis en fertilizantes orgánicos, participación de mujeres 

en viveros y jardinería orgánica, y educación ambiental en escuelas locales. Estos proyectos 

terminaron cuando sus fondos se acabaron.  

El Centro de Educación Ambiental en Finca Steller, también cerca de La Tigra, tiene un 

pequeño vivero que produce unos 3.000 árboles nativos al año para reforestación en Steller y 

comunidades vecinas. La Fundación Conservacionista Costarricense (FCC) ha producido alrededor 

de 175.000 plántulas de árboles nativos de 93 especies en viveros en la vertiente Pacífica. La ACM 

ha utilizado algunos de estos arbolitos para reforestación en partes de sus recientes compras de 

tierras. La organización ProNativas, fundada por Willow Zuchowski, promueve el uso de plantas 

nativas. Comenzó con el proyecto de invernadero y demostración en el Bajo Tigre; gracias a esta 

iniciativa se han sembrado plantas nativas en muchos lugares, incluyendo alrededor de las 

instalaciones de la ACM en Monteverde. 

Infraestructura 

La ACM tiene oficinas en Monteverde y en La Tigra de San Carlos. Tiene 2 centros de 

visitación con senderos (Bajo del Tigre y Finca Steller) y dos estaciones de campo (Pocosol y San 

Gerardo). En 2014, en un esfuerzo de consolidación de recursos, la ACM trasladó su centro de 

operaciones al Centro de Información en Cerro Plano.  

Bajo del Tigre es la única parte del BEN que es fácilmente accesible desde la zona de 

Monteverde, y el sector recibe alrededor del 75% de las visitas al BEN. Voluntarios construyeron 

y rotularon más de 4 k de senderos, y reforestaron un pastizal con árboles nativos para crear un 

arboreto. En 1996, la ACM construyó un centro de visitantes y en 1997, una “Casita de Niños”. 

Funcionarios de la ACM proveen información y venden mercancía. Varios guías locales 

comenzaron el Twilight Walk en Bajo Tigre en 2003, y las caminatas nocturnas se han convertido 

en una importante fuente de fondos para la ACM. Desde 2013, alrededor de la mitad de los 

visitantes a este sector vinieron para la caminata nocturna. Un invernadero de plantas nativas fue 

construido en 2005. En 2012, se agregó un mirador con vistas a un bosque regenerado, un área 

de reunión/picnic y un sistema de tratamiento de aguas grises. Al año siguiente, los donantes 

financiaron la construcción de un aula al aire libre junto al invernadero. 
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Para ayudar en la administración del BEN, la ACM estableció una segunda oficina en La 

Tigra de San Carlos en 1994, en la carretera entre San Ramón y La Fortuna. En el 1997, donaciones 

permitieron a la ACM comprar una finca en el borde oriental del BEN y construir el Centro de 

Educación Finca Steller. La oficina administrativa fue trasladada a Finca Steller en 2014. La Estación 

Pocosol es accesible por el camino no pavimentado. Un refugio rustico cerca del lago fue 

substituido en los 1990’s con dos edificios que podrían acomodar a 20 personas; también se 

incluyó un aula/laboratorio. La ACM desarrolló una red de senderos de 10 km alrededor de la 

estación, pasando al lado del lago y por bosques primarios y secundarios. De 2007 a 2010, 

donaciones financiaron la construcción de nuevos edificios: un alberque para acomodar hasta 36 

personas y un nuevo comedor. Se ha añadido una planta de tratamiento de aguas grises, fuentes 

de energía renovables, Internet, y mejoras en el camino y los senderos. 

En 1990-1991, un canje de deuda internacional financió la compra de 1.102 hectáreas en 

San Gerardo Arriba, colindando con las tierras del BEN. Una importante donación de la Fundación 

Walker (1994-96) financió la construcción de la Estación San Gerardo, de dos pisos, que puede 

albergar hasta 32 personas con espacio para reuniones. Mejoras en la Estación desde los 1990’s, 

gracias también a donaciones, han incluido un pequeño generador hidroeléctrico, una casa de 

manantial para enfriar alimentos, un sistema de tratamiento de aguas grises, una conexión 

telefónica, 7 km de senderos, y reemplazo de los cimientos del edificio. 

Finanzas y Resurgimiento de la ACM 

En el 1994 la ACM estaba teniendo serios problemas financieros, debido a que el canje 

original de la deuda por naturaleza y varias subvenciones importantes se quedaron sin fondos, y 

las contribuciones todavía estaban destinadas a la compra de tierras. La ACM canceló programas, 

reorganizó, y cortó personal. El déficit financiero se encontraba en su peor situación en 2001; 

luego, gradualmente, las finanzas de la ACM comenzaron a mejorar con el crecimiento de nuevas 

fuentes de ingreso. El más importante de ellos fue el pago por servicios ambientales (PSA) por el 

programa gubernamental FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) que comenzó 

en 1997, y de parte de dos empresas hidroeléctricas privadas. Mapas y gráficos de barras en los 

Informes Anuales de la ACM muestran el dramático aumento en las áreas del BEN incluidas en 

PSA; reglas complicadas determinan cuales fincas pueden ser sometidas a PSA y durante cuánto 

tiempo. Hubo un aumento dramático en los ingresos de PSA, pasando de casi ingreso en 1996 a 

un promedio del 62% de los ingresos de la operación de la ACM de 2009 a 2011. Otros ingresos 

provinieron de entradas a senderos, principalmente en Bajo del Tigre; caminatas nocturnas; 

donaciones no restringidas; venta de souvenirs; e ingresos de las estaciones de campo. Las 

donaciones para proyectos específicos, incluida la compra de tierras, siguen siendo una 

importante fuente de ingresos. Otra fuente de fondos es el interés en la inversión, incluyendo el 

fondo patrimonial. Rachel Crandell había designado a la ACM como beneficiario de su sustancial 

póliza de seguro de vida, y esto se convirtió en la base de un fondo patrimonial. Según el 

presidente de la Junta Directiva de la ACM, la organización necesita un mínimo de medio millón 

de dólares al año para dirigir la organización en el nivel más básico. 
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Desafortunadamente, en 2012 FONAFIFO cambió sus prioridades de PSA, decidiendo 

ayudar a pequeños terratenientes con 50 ha o menos en lugar de dar preferencia a fincas más 

grandes como lo había hecho anteriormente. La ACM y otras organizaciones de conservación en 

Monteverde vieron sus ingresos caer dramáticamente gracias a este cambio brusco en 

prioridades. Afortunadamente, la ACM fue capaz de encontrar una manera de colocar fincas más 

pequeñas en el programa de PSA (esto implicó mucho más papeleo); el resultado para 2015 fue 

la "mayor colocación anual" de hectáreas en los PSA, lo que resultó en un aumento en los ingresos. 

La ACM también trabajó con propietarios de fincas aledañas al BEN para ayudarles a tramitar sus 

PSA, así construyendo buena voluntad y ganando una pequeña cuota para la organización. La 

ACM planea expandir ambos esfuerzos, y están buscando otras maneras de aumentar los ingresos. 

Un punto clave es aumentar el número de visitantes al Bajo Tigre ya las dos estaciones de campo. 

La ACM también quiere atraer a más investigadores al BEN; la mayoría de los investigadores han 

sido estudiantes de pregrado realizando proyectos a corto plazo. La ACM está buscando nuevos 

fondos para la educación ambiental, especialmente en el lado de La Tigra. También están 

fortaleciendo relaciones con sus organizaciones hermanas y donantes. La ACM espera agregar 

nuevas opciones de financiamiento, especialmente los pagos de compensación de carbono para 

la protección forestal y la reforestación, pero primero deben obtener título legal de todas las 

tierras en el BEN y cambiar las políticas actuales para el mercado de compensación de carbono, 

donde se excluyen los bosques que se encuentran dentro de áreas protegidas. Más información 

sobre estas propuestas para aumentar la financiación puede encontrarse en los Informes Anuales  

de la ACM, que están disponible en línea. La ACM Liga también está desarrollando un nuevo Plan 

Estratégico, el cual explicará los objetivos, las prioridades y los medios para lograrlos.  

Conclusión 

Los fundadores de la Asociación Conservacionista de Monteverde no podrían haber 

imaginado en 1986, que iban a crear la reserva privada más grande de Costa Rica. Los subsidios 

de la deuda por la naturaleza, el apoyo gubernamental (especialmente de Suecia), las donaciones 

de organismos internacionales de conservación, organizaciones hermanas y fundaciones 

familiares, y las contribuciones de adultos y niños de muchos países contribuyeron al rápido 

crecimiento del Bosque Eterno de los Niños. La ACM también tuvo importantes impactos locales 

a través de sus programas de Educación Ambiental y Reforestación. La organización aprendió a 

proteger los bosques en forma efectiva, y estaba realizando su misión de "conservar, preservar y 

rehabilitar los ecosistemas tropicales y su biodiversidad". Sin embargo, todo no era perfecto. La 

ACM no estaba preparada para el día en que el dinero se agotó, y tuvo que trabajar a través de 

momentos muy difíciles y opciones para asegurarse de que el BEN podría ser "eterno". Una ACM 

más sabia y frugal ha surgido, de nuevo ayudado por el gobierno y muchos amigos y ecoturistas. 

En el 2016 la ACM celebró su 30 aniversario con actividades especiales en Monteverde y en Finca 

Steller, La Tigra. En su informe a la Asamblea Anual de la ACM en febrero de 2016, la nueva 

Directora Ejecutiva concluyó: “Mirando hacia adelante, la Asociación Conservacionista de 

Monteverde puede contar con aumentar la visitación, recibir – y seguir cultivando –  el apoyo de 

comunidades cercanas y lejanas, y lograr una estabilidad financiera cada vez mayor, la cual 

permitirá que el BEN sea verdaderamente eterno en todo sentido de la palabra.”  
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