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MISIÓN 
 
La Asociación Conservacionista de Monteverde es una asociación sin fines de lucro. 
Tiene por misión: preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas tropicales y su 
biodiversidad. 
 

OBJETIVOS 
 

 La conservación, defensa y recuperación de los recursos y fuentes 
naturales del país, incluyendo su tierra, agua, aire, flora y fauna. 

 El saneamiento y la protección del ambiente físico, biótico y cultural. 
 La búsqueda del equilibrio adecuado y la sana convivencia entre los 

seres humanos y la naturaleza. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 
 
La biodiversidad “Incluye no sólo la diversidad de especies de plantas y animales 
sino también las variedades que existen entre una misma especie. Los seres 
humanos forman parte de la biodiversidad incluyendo sus variaciones raciales y 
culturales.” 
 
“El ser humano es un componente importante en los ecosistemas donde habita 
porque depende directamente de los suelos, agua, aire, plantas y demás especies. A 
la vez, la estabilidad de los ecosistemas dependen en gran parte de como interactúa 
el ser humano con los demás componentes.” 
 
“Es interés primordial de esta asociación, ofrecer a las generaciones futuras un 
patrimonio natural mejorado y un marco ambiental que minimice la contaminación.” 
 
“…solo logrará su misión y objetivos si cuenta con el apoyo y ayuda de los usuarios 
de los recursos naturales en las zonas mencionadas, por lo que su comprensión de 
la importancia y valor de la riqueza natural de nuestro país se hace imprescindible.” 
 
“buscará la colaboración de y ofrecerá su colaboración a, las distintas instituciones 
gubernamentales o privadas, municipalidades y otras personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, cuyos fines sean similares a los de la asociación.” 
 

" 28 AÑOS CONSERVANDO EL LEGADO DE LA NATURALEZA" 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Conservacionista de Monteverde (ACM) nace como una necesidad para colaborar en los procesos 

educativos y de conservación en la región de Monteverde, de forma paralela y sin haberlo programado se gesta a nivel 

internacional una de las mayores campañas en pro de los recursos naturales, y es precisamente esta campaña la que 

permite capitalizar varios años después la reserva privada más grande de Costa Rica, el Bosque Eterno de los Niños 

(BEN), un verdadero tesoro de la biodiversidad regional y por sus características y condiciones un pilar del desarrollo 

nacional, recordemos que buena parte de las aguas que drenan del área protegida alimentan el principal embalse artificial 

para producción de energía eléctrica del país, al igual que dos poblados en sus alrededores se convierten en dos de los 

principales destinos turísticos de cientos de miles de visitantes que llegan a Costa Rica. De ahí la importancia de esta 

organización y de los esfuerzos que se gestan continuamente por sus funcionarios y colaboradores. 

 

Nuevamente, nos presentamos ante Ustedes para compartir esta breve rendición de cuentas sobre nuestras actuaciones en 

la gestión desarrollada en el período 2013, con el único objetivo de buscar la consolidación y sostenibilidad de la ACM y 

de forma consecuente el BEN.  

 

Empecemos por decir que nuevamente se logra la continuidad de los programas de respaldo y garantía de la existencia del 

BEN, los programas de protección y mantenimiento, programas 

paralelos y vitales en la existencia y consolidación de cualquier 

esfuerzo de protección de un área protegida. Una de las principales 

amenazas en la construcción de estos esfuerzos de conservación, lo 

constituyen los intentos por perjudicar u obtener beneficios de 

manera ilegítima, situación que propicia la constante participación 

en las sedes judiciales del país en defensa del sueño de cientos de 

personas que han contribuido por la preservación del BEN, en este 

período se han logrado obtener importantes resoluciones en 

beneficio de la buena intención, como en la sentencia del caso 

Bekom, de igual forma aparecen nuevos procesos judiciales, y 

algunos se logran resolver por la vía de la resolución alterna de 

conflictos (conciliación), parte importante es que se continúa 

demostrando el adecuado cumplimiento de nuestro trabajo en aras 

de alcanzar la consolidación de la organización. 

 

En aspectos de ecoturismo en el BEN, este programa permitió que casi 7.000 personas visitaran el área y pudieran 

conocer y disfrutar de sus exuberantes condiciones, esta afluencia de visitantes ha mejorado considerablemente en 

comparación con años anteriores, donde sobre todo este rubro permite capitalizar aproximadamente el 50% de los 

ingresos de manera directa para la conservación del BEN. De igual forma se continua propiciando mejoras en los 

diferentes productos que se ofrece al visitante, sobresalen por ejemplo: las mejoras en los senderos de Pocosol, San 

Gerardo, Finca Steller y Bajo del Tigre, así como la construcción de un aula en Bajo Tigre, instalación de paneles solares 

para iluminación y electricidad en San Gerardo, acceso a la red eléctrica en Pocosol, mejoramiento del acceso al Sector de 

Finca Steller, así como actividades complementarias en cada sitio, proponen a nuestros visitantes una experiencia 

interesante y poco replicable, conociendo y compartiendo con el BEN de forma íntegra. 

 

En aspectos de trabajo con las comunidades resulta considerable los esfuerzos que se realizan, un programa de educación 

ambiental que se establece y crea sus conexiones para facilitar la transferencia de conocimiento así como de concientizar 

a los diferentes miembros de los grupos metas, visitas y trabajo constante con los futuros tomadores de decisiones (niños), 

así como la adecuada respuesta a las empresas y organizaciones interesadas en participar de actividades ambientales, no 

dejando de lado a los formadores espirituales (sacerdotes, pastores, etc.) que permiten el acceso a un grupo de personas 

muy afines a ellos. De forma paralela, se logró el cambio de uso de poco más de 6 toneladas de material reciclado, que de 

otra forma hubieran sido 6 toneladas de desechos sólidos en las calles y quebradas. Como parte de todos estos procesos se 
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puede decir que la ACM en representación del BEN recibió la Bandera Azul Ecológica en la modalidad de Espacios 

Naturales, reconocimiento que se había tardado en alcanzar pero 

que confirma que nuestro trabajo va por buen camino. 

 

Un área de trabajo de crecimiento limitado es el de la 

investigación en el BEN, sin embargo se realizan esfuerzos para 

mantener procesos de generación de conocimiento básico, por 

ejemplo monitoreo de vida silvestre con cámaras trampas, 

monitoreo de murciélagos en Bajo Tigre, acondicionamiento del 

Refugio de Chutas para la visita de investigadores de anfibios, 

entre otros. Es importante destacar la obtención de una beca de 

un proyecto financiado por el GEF, la PNUD y el MINAE para 

compra de equipo y el correspondiente monitoreo de mamíferos 

grandes presentes en el lindero del BEN con la Reserva Alberto 

M. Brenes.  

 

Resulta imprescindible el agradecimiento a todos nuestros colaboradores que año con año permiten que la organización 

siga existiendo, sobresale el apoyo constante de Kinderregenwald Deutschland e. V, así como los esfuerzos que realiza de 

forma regular Friends of Children´s Eternal Rainforest (FCER) por promocionar de la mejor manera posible el BEN y sus 

programas. Particularmente en el caso de FCER, se logró obtener una importante donación de $65,700.00 para apoyar 

proyectos específicos del BEN, este total se dividirá en $20,000 para Educación Ambiental, $10,000 para Protección y 

Mantenimiento del BEN, y $35,700 que se utilizará para asegurar la electricidad, internet y agua caliente en la estación de 

Pocosol. Esta donación se consiguió por la visita coordinada por FCER al BEN con un grupo de donantes, y de igual 

forma significo el punto de partida para los aportes de FCER a la ACM, mismos que ahora deben de pasar por todo un 

proceso de acreditación en FCER previo a la presentación de una propuesta formal de proyecto por parte de ACM. 

 

Y para terminar este espacio introductorio es importante reconocer, durante este año 2013, a todo el equipo de trabajo de 

la ACM por el esfuerzo solidario de trabajar por un período de seis meses con un recorte horario de un 20% de su tiempo, 

situación que permitió sobrepasar una época crítica sin tener que rescindir de ningún funcionario, lo anterior originado en 

un recorte en el presupuesto de un 8%, ocasionado por la reducción en la colocación de propiedades del BEN en el 

Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA). También, se brinda el agradecimiento a la Junta Directiva, por el 

enorme aporte que brindan para alcanzar los retos propuestos, así como direccionar adecuadamente la consolidación de la 

organización. 

 

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

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

 

Muy cordialmente, 

 
Yúber Rodríguez 

Director Ejecutivo y Representante Legal 
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I PARTE  
 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCALÍA 
 

INFORME DEL PRESIDENTE 
Más del 90% de la tierra protegida actualmente dentro del Bosque Eterno de los Niños fue comprado entre 1988 y 1993 

gracias a varias iniciativas internacionales. Contribuidores importantes incluyeron, famosamente, niños por todo el 

mundo, especialmente a través de la organización sin fines de lucro sueca Barnens Regnskog (= bosque lluvioso de los 

niños); World Wildlife Fund de Canadá y Estados Unidos; intercambios de "deuda por naturaleza" con la participación 

de World Wildlife Fund, Rainforest Alliance, Nature Conservancy, y el gobierno de Costa Rica, entre otros; The 

Children's Rainforest, Estados Unidos; Save the Rainforest; Children's Tropical Forests del Reino Unido; 

Kinderregenwald Deutschland; Nippon Kodomo no Jungle de Japón; y una lista larga de otros individuos y 

organizaciones de unos 44 países. Ese esfuerzo salvó unas 23,000 ha de los bosques más biológicamente diversos en el 

mundo de una deforestación extensiva apenas a tiempo - en una imagen de satélite hoy, los bosques protegidos de 

Monteverde se ven como una isla en un mar de potreros y plantaciones. 

 

Desafortunadamente, mientras se ocupa fondos para la compra de un terreno sólo una vez, financiar la protección eterna 

de ese terreno es un reto eterno. Y financiamiento para la protección siempre ha sido inestable. Algunos de los fondos 

que entraron durante esos primeros años fueron destinados para la protección (y todo lo que encaja esa palabra en su 

sentido más amplio) - como los que contribuyó la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, a través de Barnens 

Regnskog. A partir de alrededor de 1994, sin embargo, financiamiento para las necesidades administrativas de la ACM 

se había vuelto inadecuado, obligando a la ACM a poner prácticamente un alto al crecimiento del BEN para enfocarse 

en la consolidación. Esto ha sido el reto principal de la organización desde entonces. 

 

Necesitamos aproximadamente medio millón de dólares anuales para sostener la organización en su nivel actual de 

operaciones (lo cual es un nivel mínimo). El BEN no tiene un punto de acceso capaz de atraer la cantidad de visitantes, 

y fondos correspondientes, como por ejemplo la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde del Centro 

Científico Tropical. (Poco Sol y San Gerardo están un poco lejanos para el turismo convencional; Bajo Tigre está bien 

ubicado y alberga una variedad más seca de bosque que es poco común, pero no el bosque nuboso más exuberante que 

encabeza la lista de atractivos de la mayoría de los visitantes en Monteverde.) Por este motivo, la ACM ha dependido de 

otras fuentes de financiamiento - especialmente Pagos por Servicio Ambientales. Para entender a cuál grado la 

organización ha llegado a depender de este rubro, fíjense en los siguientes promedios de ingresos brutos anuales para el 

período de tres años del 2009 al 2011. (Noten que estas cifras no incluyen donaciones restringidas, como dinero 

destinado para compra de tierra.) 

 

~Pagos por Servicios Ambientales: 300k/año (62%) 

~Turismo/servicios de educación (estaciones, tours etc.): 135k/año (28%) 

~Donaciones no-restringidas o para costos operativos: 26k/año (11k/2% a través de MCL; 15k/3% a través de FCER)  

~Venta de productos: 17k/año (4%) 

 

Siempre hemos estado conscientes de que estamos peligrosamente dependientes de PSA's, pero este año la ACM sufrió 

un declive en ingresos por PSA's que fue inesperadamente severo y repentino. El declive fue causado por varios factores 

más allá de nuestro control, particularmente un cambio de prioridades en FONAFIFO, nuestro proveedor de PSA's más 

importante. Aquí están las cifras correspondientes para el 2013 (o, más exactamente, el año fiscal de octubre 2012 a 

septiembre 2013). Se presenta cifras más detalladas en otras secciones del reporte anual, pero el objetivo aquí es 

contemplar el panorama general. 
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~Pagos por Servicios Ambientales: 190k (43%) 

~Turismo/servicios de educación: 170k (39%)  

~Donaciones no-restringidas o para costos operativos: 62k  (50k/14% a través de MCL; 12k/3% a través de FCER)  

~Venta de productos: 20k (4%) 

 

Como pueden ver, nuestras ventas de servicios de turismo y educación siguen creciendo, lo cual es bueno, pero está 

lejos de compensar por la baja de más de $100k/año en PSA's. Este año hemos equilibrado el presupuesto solamente 

(entre otras medidas) al cortar horas de trabajo a nuestros empleados de forma casi unilateral - una medida que fue 

necesaria, pero completamente inaceptable e insostenible. 

 

Así que ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos por encontrar fuentes de financiamiento operativo adicionales y más 

estables (sin excluir más fuentes de PSA's), tanto para el corto- como para el largo-plazo. Como resultado, nuestro 

mensaje de búsqueda de fondos se ha alejado aún más de compra de tierras y ha enfatizado otras formas de 

consolidación. 

 

Una forma de consolidarse es seguir mejorando y promocionando nuestros estaciones y senderos, ya que hay mucho 

potencial para seguir aumentando la visitación. Se ha hecho mejoras en todos nuestros sitios de acceso público este año. 

Una donación grande a través de FCER junto con varias donaciones de fuentes locales traerá electricidad e internet a 

Poco Sol, un proceso que está casi terminado. La donación e instalación de un sistema de paneles solares en San 

Gerardo para suplementar la hidroelectricidad que ya tiene casi asegurado el suministro de electricidad a ese sitio 

durante todo el año. Aportes locales han traído mejoras en los senderos de Poco Sol, Bajo Tigre, y alrededor de nuestro 

centro educativo en Finca Steller. Y otra donación local ha permitido la creación de un aula nueva y linda en Bajo del 

Tigre. Todas estas mejoras realzarán nuestra capacidad de fomentar la educación y la investigación en el BEN, de atraer 

más visitantes, y de generar más ingresos. 

 

Desde hace unos años, hemos asegurado que fondos destinados para compra de tierras vengan acompañados de fondos 

para manejo, al juntar los dos rubros bajo una categoría llamada "Compra y Protección de Terrenos" o LPP por sus 

siglas en inglés. Bajo esta política, detallada en reportes anuales anteriores, el 50% de cualquier dinero que entra la 

ACM bajo este rubro es usado para compra, el 40% para protección, y el 10% para el fondo patrimonial. La adición al 

BEN de terrenos críticos y estratégicos sigue siendo importante, y seguiremos recibiendo de forma agradecida 

donaciones de contribuidores interesados exclusivamente en esta categoría. Apreciamos, por ejemplo, la iniciativa de 

Juan Sostheim, quien empezó este año una campaña independiente para comprar y donar a la ACM tierra cerca de su 

hotel-finca Rancho Margot, como parte de un corredor entre el BEN y el lago Arenal por el valle Caño Negro. Estamos 

muy agradecidos también a Jim e Ilona Biddington, quienes nos están heredando su propiedad de 12 hectáreas cerca de 

Chachagua, adyacente al BEN y también dentro de un corredor y una cuenca importante. 

 

En general, sin embargo, nuestra situación actual nos obliga a direccionar donaciones hacia categorías que contribuyen 

más exclusivamente a la estabilidad operativa. FCER nos ha ayudado a comunicar este reenfoque a donantes 

potenciales, y como resultado hemos recibido varias donaciones importantes enfocadas en la consolidación en vez de 

adquisición de tierra. Aparte de la donación para electrificar Poco Sol, este año hemos recibido a través de FCER una 

donación de $10,000 exclusivamente para protección (de un donante privado), una donación de cerca de $30,000 para 

protección y el fondo patrimonial (de nuestros aliados de hace años en la compañía New Chapter, ahora con nueva 

administración), y una donación de $20,000 para nuestro programa de educación ambiental que proveerá un vehículo 

muy necesitado y otros recursos (también de donantes privados). 

 

Una de las formas más claras para darle más sostenibilidad financiera a la ACM a largo plazo es aumentar nuestro fondo 

patrimonial, y estamos empezando a poner énfasis especial en esta categoría. Creemos que esta puede ser una categoría 

llamativa para donantes, porque cualquier dinero dirigido a este fondo tiene un legado eterno: el monto principal nunca 

se toca, pero los intereses del 5 al 10% que genera el fondo cada año traerán cada vez más estabilidad a la ACM en 

cuánto crezca el fondo. 
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II PARTE 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO 
 

La protección de los recursos naturales de una reserva privada se empieza a gestar con la adecuada y consecuente 

ejecución de las actividades que permitan la sostenibilidad de los mismos recursos; un importante grupo de actividades 

para asegurar la protección del BEN, es el que corresponde a las ejecutadas por el programa de control y monitoreo, 

dentro de estas actividades se incluyen patrullajes de prevención o de rutina, operativos (los cuáles varían según la época 

y lugar), retenes en carretera tanto preventivos como informativos (como apoyo a autoridades nacionales), entre otras 

más; las cuáles buscan evitar o minimizar el desarrollo de actividades ilícitas que atentan contra los recursos naturales, 

como lo son la cacería de animales silvestres, corta de árboles, extracción de plantas y animales silvestres (aves, reptiles, 

anfibios, mamíferos, etc.). 

 

También el personal de este programa atiende el rescate de animales silvestres heridos en carreteras, así como el rescate o 

decomiso de la tenencia de vida silvestre en condiciones inapropiadas. 

 

Trabajos Realizados: 

Mejoramiento de senderos: Uno de los asuntos atendidos por los funcionarios del programa de control y monitoreo en 

este período consistió en el mejoramiento de senderos en La Estación de Pocosol y en Finca Steller, lo anterior como un 

apoyo al mantenimiento de Sectores del BEN abiertos al 

público, con el mejoramiento de la infraestructura de uso de 

visitantes a los sectores, es una garantía de un mejor servicio y 

sobre todo una mayor seguridad al realizar caminatas diurnas o 

nocturnas.  El mejoramiento de senderos realizado consistió en 

la ampliación y acondicionamiento de los senderos, colocación 

de galletas de madera, elaboración de barandas, puentes, 

construcción de escalones, entre otras más; los senderos donde 

se realizó el trabajo fue en Pocosol: el Sendero Fumarolas 

(Estación hasta las Fumarolas) y el Sendero de la Laguna 

Pocosol, además del Sendero Principal de Finca Steller. Este 

proyecto fue apoyado por Frank Joyce y Bob Law. 

 

Otras actividades de mantenimiento de infraestructura en el Sector de Finca Steller con participación de los funcionarios 

del programa de Control y Monitoreo, consistió en pintura y mejoramiento del Aula y la Casita de los Niños. Unido a 

esto, y con motivo de las fuertes lluvias ocurridas en agosto pasado en el Sector de La Tigra de San Carlos, el acceso a 

Finca Steller colapsó, situación por la que fue necesario reparar y corregir el acceso a este sector, colocando un paso de 

alcantarillas, así como el respectivo movimiento de tierras que por deslizamiento obstruyeron el acceso, además se dio la 

colocación de lastre y cilindros de cemento en la superficie del camino de acceso, estos cilindros consistieron en cilindros 

de prueba de concretos elaborados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en sus proyectos hidroeléctricos, mismos 

que fueron donados para este uso. 

 

Apoyo al Programa de Educación Ambiental: Se brinda apoyo al programa de Educación Ambiental en las diferentes 

actividades del programa que lo requieren, tanto en los Sectores del BEN como en las comunidades, escuelas y/o grupos 

organizados; mediante la implementación de charlas, caminatas, liberación de aves y otros animales, destrucción de 

jaulas, siembra de árboles, así como en las campañas mensuales de recolección de material para reciclaje en La Tigra, 

donde se reciben, clasifican y trasladan el material desde la Oficina de la ACM en La Tigra hasta el Centro de Acopio en 

Florencia de San Carlos. 
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Con este apoyo se espera que este programa se fortalezca cada días más, particularmente cada día se visualiza la gran 

necesidad de educación y concientización de las personas, este programa es un importante esfuerzo para lograrlo, ―para 

conservar también se necesita educar‖. 

 

Rescate de Vida Silvestre: De forma constante en nuestras labores, 

los vecinos solicitan apoyo para auxilio de animales encontrados en 

las calles o en propiedades privadas cercanas a casas o dentro de 

ellas, algunos heridos o simplemente generan peligro o riesgo para 

las personas; en muchos casos se cuenta con el apoyo y estrecha 

coordinación de trabajo con instituciones especialistas como el 

Centro de Rescate Asís, Zoológico de La Marina o ZooAve de 

Alajuela. 

 

Atención de ataques de felinos silvestres a animales domésticos: En 

las diferentes fincas donde se ha dado la pérdida de animales 

domésticos (cabras, ovejas, caballos y vacas), se han visitado los lugares exactos de los ataques, comprobando los indicios 

en su mayoría de los ataques de jaguares. Sin embargo en dos ocasiones, tanto en San Miguel (Finca de Juan González) 

como en Chachagua (finca de Carlos Rodríguez), han matado y aprovechado dos vacas valiéndose del mensaje de los 

ataques de jaguares, se creé que posiblemente fueran cazadores; las evidencias muestran grandes diferencias entre ataque 

de felinos y ataque de cazadores. 

 

Como un excelente socio, ha sido motivo de satisfacción poder contar con el apoyo de Panthera Amigos de la 

Conservación de Felinos en el enfrentamiento de estos ataques, e inclusive en la ejecución de actividades de capacitación 

sobre la presencia de felinos en nuestras áreas, y donde ya podemos decir con certeza que existen Jaguares dentro del 

BEN, también se ha trabajado con el respaldo de muchos ambientalistas. 

 

Se constituyó una comisión, y se ha continuado dando seguimiento a estos eventos, en este momento se acumula un 

aproximado de 4 meses de no tener reportes de ataques de felinos, sin 

embargo, con el monitoreo que se continua realizando se encuentran 

rastros de estos felinos en los Sectores de Los Perdidos, San Bosco, 

Pocosol, Bekom, San Jorge y Jamaical, aunque continuamos esperando de 

que disminuya el efecto sobre el ataque al ganado como ha ocurrido en los 

últimos meses. 

 

Juicios y Audiencias 

Se han realizado 5 audiencias. 

 

Denuncias, decomisos y entregas voluntarias 

En las tablas adjuntas se brinda el detalle de las denuncias, decomisos y 

entregas voluntarias realizadas en este período. 

 
Tabla 2. Denuncias 

Nombre Localidad y/o vecino Infracción Tribunales dónde se 

lleva el caso 

Walter Miranda Lobo Arancibia, Pitahaya, 

Puntarenas 

Ley Forestal, corta de 

madera en área de 

protección 

Tribunales de 

Puntarenas 

Omar Fernández 

Sánchez y Heriberto 

Araya Ledezma 

Criques, Ángeles, San 

Ramón 

Ley de Vida Silvestre 

7317 

Tribunales de San 

Ramón 

Francisco Varela Castro San Isidro, Peñas 

Blancas, San Ramón 

Ley Forestal Tribunales de San 

Ramón 
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Trinidad Madrigal 

Salazar 

San Miguel, La Tigra, 

San Carlos 

Ley de Vida Silvestre, Ley 

de Armas y Explosivos, 

así como resistencia 

agravada, agresión verbal 

y física tanto para los 

funcionarios de ACM, 

MINAE y Fuerza pública 

Tribunales de San 

Ramón 

Victor Hugo Rodríguez 

Vargas 

Chachagua, Peñas 

Blancas, San Ramón 

Portación de armas de 

fuego sin permiso e 

ingreso a un área 

protegida 

Tribunales de San 

Carlos 

Ronald Siria Medina Jaurí, Peñas Blancas, 

San Ramón 

Ley de Vida Silvestre  Tribunales de Fortuna. 

 

―No se encontró 

responsable directo‖ 

queda para investigación 

Parcelas Coopezamora 

de Bajo Rodríguez, 

Ángeles, San Ramón 

Ley Forestal, corta de 

madera en área protegida 

Tribunales de San 

Ramón 

―No se encontró 

responsable directo‖, 

queda para investigación 

Entre Colonia, 

Palmareña y Jamaical, 

Ángeles, San Ramón 

Área  de protección 

aproximadamente 5 

hectáreas de bosque 

primario fueron talados 

Tribunales de San 

Ramón 

 
Tabla 3 Decomisos realizados 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción 

7 Perros de cacería 1 Macana 

1 Tepezcuintle muerto 3 Cuchillos, 

2 Focos o Linternas 1 Cuchilla 

1 Pala 5 Armas de fuegos 

  6,700 Pulgadas de madera 

 

Tabla 4. Actas de entregas voluntarias 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción 

12 Loras 1 Pizote 

2 Pericos 1 León breñero 

1 Perros de cacería 1 Gavilán peregrino herido de un disparo en ala. 

1 Tucán 1 Puercoespín 

  1 Iguana 

 

Capacitaciones: se realizaron dos capacitaciones para funcionarios del programa, estas son: 

- Legislación sobre decomisos cadenas de custodias y denuncia. 

- Prevención para evitar ataques de felinos y adquirir conocimientos con ciertas recomendaciones. 

 

Actas de hallazgo: en total se han capturado 18 perros de cacería, los cuales son abandonados por sus dueños al tener la 

presencia de los funcionarios de control y monitoreo; por lo que nosotros debemos proporcionar el cuido correspondiente, 

así como la coordinación directa con SENASA. 

 

Operativos: se han realizado un total de 13 operativos en montaña y 3 operativos en control de carreteras. 

 

Reuniones realizadas: se participó en un total de 25 reuniones durante el año 2013. 

 

“El programa de Control y Monitoreo con un Enfoque Social” 

En algunas ocasiones al realizar nuestro trabajo encontramos situaciones en la zona de amortiguamiento que no se pueden 

dejar de lado; a continuación se detallan dos casos específicos que demandan de nuestra colaboración tanto personal como 

institucional;  
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Caso de Luis Díaz Prado, en el Sector de Cataratas, Los Ángeles de San Ramón, 

en un patrullaje conjunto de nuestros funcionarios con COVIRENAS, 

funcionarios de MINAE, se encontró a don Luis, un Señor que tiene 72 años, y 

que presentaba problemas de salud, estaba viviendo sólo en un rancho abierto, en 

condiciones críticas, no dignas para un ser humano. El Señor Díaz, no tiene 

familiar cercano conocido, parece que tiene dos hermanos mayores que él, además 

indica que no tiene interés en trasladarse a un hogar de ancianos; por lo anterior se 

buscó ayuda e integró a instituciones de beneficio social, lo que permitió obtener 

una pensión (ayuda económica) por parte de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, también se obtuvo el aporte de un diario (alimentos básicos) de forma 

mensual por parte del Hogar de Ancianos de San Ramón, además se obtuvo una 

donación de materiales para construcción de una casa por parte del IMAS de San 

Ramón, y donde con el aporte y esfuerzo de funcionarios, vecinos y otros 

allegados se logró la donación de más materiales así como la construcción de la casita; además se controló 

adecuadamente la salud de don Luis. “Al final se logró entregar la casa terminada a Don Luis”. 

 

Caso de Eraida Pérez Boza, en el área de amortiguamiento del BEN, en el Sector de Piola, San Juan de Peñas Blancas, en 

propiedades colindantes al BEN y después de realizar un patrullaje acompañado con funcionarios del OIJ de Fortuna, 

encontramos a la Señora Eraida, junto a su marido de 74 años, con 6 niños menores de 7 años, los cuales habían quedado 

huérfanos de madre apenas dos meses atrás, y su padre es un drogadicto hijo de doña Eraida. Con la intención de 

brindarles las mejores condiciones a sus nietos y evitar que los separaran, Eraida y su esposo, se hicieron cargo de los 

niños, y de esta forma evitar que fueran trasladados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El sitio donde están 

viviendo, es de difícil acceso, se encuentra a 4 kilómetros desde el punto donde llega carro, esta familia requiere para una 

adecuada subsistencia alimentación, agua potable, ropa, cuidado médico y un techo digno, entre otros servicios básicos. 

Se decidió pedir ayudas y colaboración así como realizar 

actividades (como rifas), con la participación de 

funcionarios, funcionarios del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) de Peñas Blancas, y muchas personas más 

que se han integrado en estos esfuerzos; en estos momentos 

se han mejorado las condiciones de la familia, se ha obtenido 

una beca para el joven que es estudiante pueda continuar sus 

estudios, además se obtuvo una pensión para doña Eraida del 

IMAS de San Ramón, e igual se logró la donación de un lote 

cercano al centro de población de San Juan de Peñas Blancas 

por parte de un vecino, mismo que se le ha obtenido el plano 

catastrado y actualmente se está tramitando la escritura, 

gestión donada por el Lic. Ricaute Jiménez. 

 

Al terminar un año y comenzar otro se han cumplido algunas metas propuestas, siempre encontramos nuevos retos, por 

alguna u otra razón no todo el tiempo se logra cumplir lo que se propone, pero seguimos luchando para que cada día que 

pasa mejoremos y nos superemos más, para esto es importante seguir contando con el apoyo de vecinos, Áreas de 

Conservación, MINAE de San Ramón, COVIRENAS, Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, Policía de 

Tránsito (MOPT), donantes e informantes anónimos, etc. Una limitante existente desde hace mucho tiempo es la falta de 

políticas demarcadas para el accionar de los funcionarios de Control y Monitoreo en la atención de su trabajo, este año, 

hemos dado inicio en el establecimiento de las mismas, sin embargo, aún no están completas y esto afecta nuestra 

actuación de la mejor manera y acorde a lo esperado por la Asamblea General de la ACM. En nuestro día a día, se 

realizan patrullajes rutinarios dentro del BEN, tomando en cuenta que nuestra prioridad es nuestra seguridad y la de 

quienes nos rodean. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 
Al comenzar el período 2013, el Programa de Mantenimiento y Operaciones estaba compuesto por 6 funcionarios, sin 

embargo, al transcurrir dos meses, el personal se redujo sustancialmente por la pensión de Luis Ángel Villegas y la 

renuncia de otro funcionario, por lo que este programa quedó compuesto 

por 4 funcionarios, los cuáles durante todo el año recorren el BEN, 

realizando labores de mantenimiento y mejoramiento a las diferentes 

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

rondas, cercas y carriles en las divisiones con propiedades vecinas al BEN, 

también se trabaja en los diferentes centros de visitación, estaciones 

biológicas, refugios de campo y oficinas. También este programa colabora 

con los otros programas de la ACM, como lo son: Programa de Protección 

y monitoreo, Ecoturismo, Educación Ambiental y Voluntarios. 

Específicamente un funcionario de este programa realiza labores 

permanentes de Mantenimiento en el Sector de Monteverde, 

principalmente en las oficinas y en los centros de visitación, así como 

labores específicas, ocasionalmente realiza trabajos conjuntos con los otros 

miembros del programa. 

 

Las actividades que desarrolla este programa resulta indispensable para asegurar y garantizar la protección del BEN, 

principalmente en aspectos de mantenimiento de las colindancias con las propiedades vecinas del BEN, mediante la 

limpieza y establecimiento de carriles, cercas y rondas. Unido a estas labores de mantenimiento, la implementación y 

adecuación tecnológica también resulta de alta relevancia para lograr consolidar este Proyecto de Ordenamiento 

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

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

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

la elaboración de mapas. En este punto resulta clave señalar el cambio de software de soporte para SIG, mediante la 

implementación del software ArcGIS, así como de los nuevos sistemas de referencia local CRTM05. 

 

En la siguiente tabla se describe de forma específica el tiempo que se aporta en la ejecución de las labores del Programa 

de Mantenimiento y Operaciones. 

 
Tabla 5 Lista de giras para atender actividades del Programa de Mantenimiento y Operaciones 

Giras Cantidad 

(roles) 

Sector Descripción 

Limpieza y 

Mantenimiento 

 

10 (90 días) 

 

Pocosol Limpieza zonas verdes, mejoramiento de 

senderos (ampliación, lastreado y desagües), 

mejoramiento de infraestructura (se colocó 

barniz en algunos muebles del albergue), y 

construcción de área para manejo de 

desechos orgánicos. 

También se realizaron actividades para la 

acometida eléctrica de la estación, se 

desenterraron algunos tubos del micro 

proyecto hidroeléctrico, también se recogió 

y guardo el cable eléctrico del micro 

proyecto hidroeléctrico; además se realizó 

limpieza de línea de transmisión temporal 

para conectar el medidor eléctrico (postes 

COOPELESCA), también se debió apoyar a 

funcionarios de COOPELESCA con 

descuaje de líneas de transmisión sobre 

camino público. 
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También se dio apoyo con la atención de 

grupos de voluntarios, así como en la 

vigilancia y presencia en el Sector. 

Limpieza y 

Mantenimiento 

 

5 (35 días) 

 

San Gerardo 

 

Limpieza zonas verdes, mejoramiento de 

senderos (ampliación, desagües, descuaje, 

barrer, hacer y reparar los corta-aguas), en 

calle pública (rondas, desagües y mejorar el 

acceso) y en mejoramiento de infraestructura 

se trabajó en acarreo, cepillar y  pintar 

madera, así como mejorar el ornato del 

portón y la entrada al BEN. 

También en la electricidad del sitio, se 

trabajó en la limpieza de las líneas de 

transmisión 

Además se brindó apoyo a trabajos con 

grupos de voluntarios. 

Limpieza y 

Mantenimiento 

1 Día 

 

Bajo Tigre. 

 

Limpieza de canoas y descuaje de ramas en 

la Casita de los Niños y el Centro de 

Visitantes. 

Limpieza y 

Mantenimiento 

 

6 Días 

 

Finca Steller Limpieza de senderos, colocando galletas así 

como barrer los senderos. 

También la limpieza de carriles, así como 

presencia en el sector. 

Limpieza y 

Mantenimiento de 

Senderos Largos 

del BEN 

 

10 ( 80 Días) Poco sol - Eladios, San Gerardo - El 

Castillo, San Gerardo - Chutas, 

Cerritos - Bekon, Finca Steller - 

San Miguel, San Bosco - carril 

Parque Arenal, Fila Delio Herrera, 

Sendero el Cubano, Sendero Juan 

González, 

Sendero Fernando Villalobos, 

Sendero Leonel Hernández - Casa 

Piedra, 

Sendero Leonel Hernández - 

Corazón de Jesús pasando por 

Quebradas las Vueltas y Sendero 

Poco Sol  Tinajo - Quebrada Gata 

Finca Miguel Ángel Salazar. 

Se dio prioridad a limpiar los senderos de 

uso de caminatas especiales y de accesos 

prioritarios  de vulnerabilidad del BEN 

Apoyo al 

Programa de 

Protección y 

Monitoreo 

 

11(111 Días) 

 

San Jorge, La Tigra, Bekon, Poco 

Sol, María Luisa (Cerritos), Sector 

Steller, San Miguel, San Bosco, 

Piola, Cubano, Burrito, 

Chachaguita arriba (colindancia con 

Segundo Varela y José Luis 

Villegas), sector Corazón de Jesús, 

Derrumbe Arancibia, Leonel 

Hernández, carril San Gerardo 

(Danilo Zamora), carril con Miguel 

Ángel Salazar (Aguas Gatas), carril 

colindante con la Manguera, carril 

colindante  con los Corrales Poco 

Sol y carriles en San Francisco de 

Peñas Blancas (Burrito) colindante 

con el Banco Nacional de Costa 

Rica. 

Se dio prioridad a los carriles colindancia 

con La Manguera (Cerritos), con los 

Corrales y Coneléctrica (Poco Sol), el Banco 

Nacional de Costa Rica (Burrito), 

limpiándose cada tres meses durante 2013. 

 

Inspecciones de 3 (25 Días) Finca ACM (Pipe Cruz en Inspección de carriles por Traslapes y cercas 
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mantenimientos y 

revisión de 

carriles y cercas. 

 

Amapala), Reserva Santa Elena, 

Finca Rodrigo Valverde (las 

Torres), Finca los Cerdas, Javier 

Jiménez (San Martin Norte), 

Gerardo Alvarado (sector Leonel 

Hernández), Finca Banco Nacional 

de Costa Rica (Burrito), Finca 

James Hirsch Keibel San Bosco, 

finca Segundo Varela y José Luis 

Villegas, finca ACM (Mario 

Arguedas), todos colindantes al 

Bosque Eterno de los Niños. 

por pastoreo de ganado en estas tierras. 

 

Legales 

 

2 Reuniones 

(1 Día) 

 

Temas Imán Banco Improsa, Banco 

Nacional en San Francisco de Peñas 

Blancas(Burrito), Caso Bekon, 

Caso Mario Rodríguez - Wilson 

Badilla en San Bosco Peñas 

Blancas, Caso Mario y Arturo 

Arguedas, Escritura Pipe Cruz. 

Se dio constante Mantenimiento a los 

linderos de estas Fincas 

 

Reuniones. 

 

(8 Días) CCT, Monteverde, Reserva Santa 

Elena y Oficina Tigra. 

 

Reunión con Carlos Hernández, Geiner 

Alvarado, Yúber Rodríguez, solicitar a 

Ingeniería de la Municipalidad para que 

autentique caminos. 

Reuniones: 4 Marzo sobre el Caso Imán,  

por el juicio del 7 y 8 de marzo 2013, 21 de 

Marzo reunión en la Tigra con todo el 

personal Tema situación financiera de ACM 

Y COORDINACION logística Operativos 

Semana Santa, Reunión Sobre Canje de 

Tierras entre ACM Y CCT, Reunión con 

Rodrigo Valverde y Topógrafo Chico Reyes, 

Reunión con Carlos González Traslape 

Rodrigo Valverde, Reunión Con María Arias 

Reserva Santa Elena Plano Nuevo. 

Canje Tierras 

 

1 (10 días Finca Gerardo Carranza (CCT), 

Finca Alcides Salazar (CCT), Finca 

Enrique Hernández - Casa Piedra 

(CCT), Lote en Corazón de Jesús 

(CCT) y Fincas ACM en San Luis 

de Monteverde 

Se recorrieron y se levantaron los límites de 

estas Fincas con GPS. 

 

Reciclaje 

 

(8Dias) 

 

Oficina Tigra y Monteverde. 

 

Se colaboró en las campañas de reciclaje 

seleccionando materiales y llevando material 

al centro de acopio en Florencia. 

Caminatas 

Especiales. 

 

(2Dias) 

 

San Gerardo – Castillo, San 

Gerardo - Reserva Santa Elena. 

 

Conducción de grupos en caminatas 

especiales. 

 

Chutas 

 

2 (10 Días Rancho de Chutas Monitoreo rana 

de ojos rojos (Lithobates vibicarius) 

e Hila tica (Isthmohyla tica) 

Se reconstruyo el refugio, se colocaron 

paredes y techo, además se construyeron 

camarotes y  servicio sanitario. 
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ASUNTOS LEGALES 

 

El tema de asuntos legales en cada informe de labores constituye una de las más importantes áreas para medir la 

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

relativa de los existentes, además de la enorme disposición de tiempo y recursos que inevitablemente se consumen.  Es 

importante señalar que durante este período, el comité de asuntos legales se reunió cuando menos en una ocasión en 

pleno, y de forma extraordinaria se han realizado varias reuniones, se ha tenido constante comunicación a efectos de 

obtener resultados en los diferentes procesos jurídicos que tiene la ACM. A continuación se presenta el listado de los 

principales procesos legales (judiciales) que la ACM ha llevado en este período: 

1. Caso INMan-Banco IMPROSA. En la actualidad este proceso es dirigido por el Lic. Ricarte. Jiménez, el mismo 

registra un movimiento mínimo, actualmente estamos esperando la ejecución de un informe pericial solicitado por el 

Tribunal. Es importante señalar como parte de este proceso, los cambios recientes en la administración de la empresa 

INMan, propietaria del proyecto La Esperanza, siendo la más reciente la compra de este proyecto por parte de 

COOPELESCA. 

2. Caso Bekom: Proceso ordinario dirigido por el Lic. Retana, recientemente se dictó una nueva sentencia por parte del 

Tribunal, la misma en resumen favorece de forma más abierta a la ACM, ya que indica que se anulen los planos 

catastrados de los Sres. Canet Zamora y Badilla Navarro, así como que se archiven sus trámites de informaciones 

posesorias y queden sin efecto los documentos de información ad perpetuam memoria. 

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

perito para este proceso, y se está coordinando la respectiva inspección de campo y los informes respectivos. 

4. Caso Arturo Arguedas. La sentencia de este proceso fue dictada en el 2008, la ACM había perdido participación por 

falta de cambio en la sede de notificación desde el 2006, se hicieron las manifestaciones respectivas, sin embargo, no se 

pudo evitar la sentencia dictada, para cerrar este proceso, se canceló el monto de los honorarios personales y procesales; 

la propiedad en disputa corresponde a un terreno que pretendíamos ganar por pago de costas de un caso anterior que la 

ACM había ganado. 

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

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

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

la propiedad fuera inscrita a nombre de ACM. 

6. Caso Olman Castro (Elidieth Vindas). La ACM ha manifestado la oposición en este proceso judicial, principalmente 

por mala ubicación del plano que el Sr. Castro pretende titular, de igual forma se han realizado trámites amparados a la 

ubicación de la propiedad del Sr. Olger Badilla, con quien la ACM también tiene un contrato de compra-venta de la 

propiedad. 

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

Cesar Santamaría Hidalgo para la inscripción de la propiedad, y de esta forma cancelar el saldo pendiente de pago. 

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

Badilla Navarro para la inscripción de la propiedad, para poder cancelar el pago pendiente. 

9. Contrato de Compra y Venta de la Finca de José Manuel “Pipe” Cruz. También se da seguimiento al trámite de 

inscripción de la propiedad, el pago final (50% del valor) se realizará cuando se entregue el título. 

10. Traspaso de propiedades de TNC. Durante este período se ha logrado completar el traspaso de la propiedad de Bajo 

Tigre por The Nature Conservation (TNC) a la ACM, es bueno recordar que sobre esta propiedad existen 6 derechos, de 

los cuáles ACM era propietario sólo de uno, los otros 5 le pertenecían a TNC. 

11. Tala Ilegal en el Parque Nacional Volcán Arenal. Se continúa dando seguimiento a este proceso judicial, en el cuál 

la ACM es testigo. 

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

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

Gerardo. En la actualidad se están elaborando los planos para catastrar esta área. 

13. Camino de la oficina de Monteverde (canje de tierra con Sr. Alvaro López). Se volvieron a ingresar los planos a 

Catastro Nacional para inscribir y poder completar el canje de áreas (14 metros cuadrados) en el acceso secundario a las 

oficinas centrales de ACM en Monteverde. 
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14. Caso de Cazadores de Arancibia: Este proceso se resolvió conciliatoriamente con uno de los cazadores, el otro 

todavía está cumpliendo la sanción conciliatoria acordada.  

15. Caso de Cristóbal Quesada (cacería en San Gerardo): Este caso se concilió en resolución alterna de conflictos, el 

Sr. Quesada pierde el comiso, además de que le corresponde cancelar dinero en efectivo, no ingresar al área protegida, así 

como no realizar actividades de cacería. 

16.  Caso de Cacería de Rafael Angel Pérez e Isaías Pérez: Este caso fue conciliado en el Juzgado Penal de Puntarenas, 

los Sres. Pérez deben de cumplir con una serie de medidas impuestas, que incluye trabajo voluntario, cancelación de 

dinero en efectivo, así como no ingresar al área protegida y no realizar actividades de cacería. 

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

18. Cazadores en Bekom: Este proceso es contra Miguel Jiménez y Eliver Corrales, se archivó la denuncia por cacería de 

vida silvestre, pero se realizará juicio contra Miguel Jiménez por la parte de agresión e intento de homicidio en perjuicio 

de Alonso y Hernán. 

19. Caso Tom Dixon. Se está en proceso de catastro de propiedades en el Valle de Peñas Blancas, áreas colindantes entre 

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

20. Caso Familia Leitón. Se logró completar la elaboración e inscripción de los Planos Catastrados tanto a la ACM como 

a los Sres. Leitón, ahora sigue la etapa para finiquitar y completar el traspaso de las propiedades correspondientes. 

21. Información Posesoria José Manuel Cruz (finca Santos Madrigal). Este proceso no presenta novedad, la ACM es 

vecino de la finca. 

22. Choque de pick up azul. Se cumplió las medidas conciliatorias acordadas, ya se reparó el carro y se procedió con el 

consecuente archivo de causa. 

23. Traslape de áreas para catastro en propiedades de Rodrigo 

Valverde (Las Torres). Este proceso consistió en giras de campo para 

ubicar las propiedades de la ACM, Rodrigo Valverde y CCT en el 

Sector de Las Torres en el Cerro Amigos, dado que el Sr. Valverde 

estaba midiendo para catastrar e inicialmente se indicó un problema de 

traslapes de áreas con planos del CCT y de la ACM, actualmente se 

están corrigiendo las áreas a traslapar y la correspondiente ubicación en 

el campo.  

24. Caso de Trinidad Madrigal. Este caso es por cacería de vida 

silvestre, además de portación de armas de fuego y resistencia al arresto 

de una autoridad; de igual forma se brindó un parte a la empresa 

CONELECTRICAS, empresa donde labora Trinidad y que corresponde 

a una empresa de compromiso social y ambiental, para que ellos 

tomarán en cuenta su actuar de forma ilegítima. 

25. Interdicto de Amparo de Posesión contra el Banco Nacional de Costa Rica. Este proceso inició como un proceso 

de corrección en el campo con la demarcación de una propiedad del Banco en el Sector El Burrito, lo mismo porque la 

propiedad del Banco fue re-ubicada y la misma se traslapa con tres propiedades privadas, incluyendo a la ACM y dos 

vecinos más. En los próximos días será la gira de campo con el respectivo juicio. 

26. Inscripción legal de las tierras del BEN. Por constituir el periodo 2013 en sus últimos meses, en un año o período 

electoral, se determinó que de forma estratégica y por evitar inconsistencias política asociados a la ACM, no se iba a 

profundizar en este importante tema, después de las elecciones de febrero del 2014, se tendrá que impulsar nuevamente 

este amplio proceso legal. 

27. Establecimiento de políticas de actuación para funcionarios de protección de la ACM. Este importante tema sobre 

la forma de actuación de nuestros guardabosques y otros funcionarios, aún se encuentra en proceso de cumplimiento, se 

han realizado dos sesiones de trabajo, una entre el Coordinador del Programa y el Director Ejecutivo detallando 

generalidades de actuación, y una segunda sesión que pretende la definición de las políticas de actuación.  Se están 

tomando de referencia información de otras entidades tanto locales como internacionales. Con el objeto de salvaguardar la 

integridad de nuestros funcionarios, a pesar de no contar todavía con el documento completo, si se han realizado 

discusiones sobre los alcances en la participación de los funcionarios de la ACM. De igual forma con la colaboración de 

la asociada Katy VanDusen, se están realizando esfuerzos para poder contactar especialistas en el tema de la resolución 

alterna de conflictos, para brindar alguna capacitación a nuestros funcionarios en estos importantes temas. 
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Figura 1. Patrón del comportamiento de la visitación al Bosque Eterno de los Niños 

en los últimos años. 

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

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

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

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

participación de Julia Matamoros, Jorge Maroto, Gerardo Céspedes, Ricarte Jiménez, Luis Solano, Hernán Chacón y 

Yúber Rodríguez. 

 

 

ECOTURISMO 
El programa de ecoturismo representa una de la principales áreas de trabajo de la ACM, en los últimos años ha tenido una 

mayor trascendencia en su implementación, principalmente por la madurez que se ha ido alcanzado en la oferta de 

atención a los visitantes, el mejoramiento continuo de la infraestructura, así como el adecuado equipamiento de cada 

sector; en los últimos siete años hemos dado seguimiento al comparativo de visitación al BEN, destacando que desde el 

período 2007 la visitación disminuyo de forma 

descendente hasta llegar a la visitación al punto 

más bajo en el 2011, a partir de ese año se ha ido 

incrementado la visitación, inclusive en este 

período donde se tuvo un crecimiento del 6% con 

respecto al período anterior, en otras palabras se 

registraron los 7,000 visitantes en este período, 

estos visitantes se distribuyeron en un 74.1% 

registrados en el Centro de Visitantes de Bajo del 

Tigre, el 11.3% visitaron la Estación de San 

Gerardo y el restante 14.6% fue como visitantes a 

la Estación de Pocosol. En la figura 1, se ilustra 

el comportamiento de la visitación al BEN para 

cada mes en el año, se  destaca como la línea más 

gruesa de la figura la correspondiente a este 

período, donde se puede apreciar que presenta el 

mismo comportamiento estacionario para cada 

mes en los últimos siete años, y como un aspecto 

positivo sobresale que la línea termina creciendo, 

situación que indica que el período siguiente tendrá un buen inicio de año, destaca un pico de visitación en marzo 

(creciendo desde noviembre) y otro pico más leve en julio (creciendo desde junio). 

 

En aspectos financieros se logró incrementar en más de un 15% los ingresos brutos con respecto al período anterior, 

mientras que los ingresos netos tuvieron un crecimiento superior al 24% con respecto al obtenido en el período anterior, 

en cuanto al porcentaje en los ingresos que representa la venta de servicios ecoturísticos, estos alcanzan un 38% de los 

ingresos totales, mientras que hace un año apenas alcanzaban el 30%. 

En forma detallada se presenta el análisis para cada diferente área 

del BEN donde se reciben visitantes. 

 

Centro de Visitantes Bajo del Tigre 
En una situación proporcional, se puede inferir que por cada 

cuatro visitantes que llegan al BEN, tres lo hacen a este Centro de 

Visitantes, tanto a la caminata nocturna como a caminata regular 

en el día, ambas caminatas tienen proporciones de visitación muy 

similares. En este período se recibieron 5,176 personas en Bajo 

Tigre, este número de visitantes creció en poco más de un 5% con 

respecto al reportado para el año anterior. De igual forma se debe 
 

Figura 2. Comparativo histórico de visitantes por año al Centro 

de Visitantes Bajo de Tigre, período 2013. 
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de destacar en la figura 2, tal y como se puede apreciar la curva de visitación ha continuado creciendo. Con respecto al 

visitante este se clasifica de acuerdo al tipo de caminata, y consecuentemente la caminata de día presenta una clasificación 

más amplia que permite identificar turistas 

internacionales, turistas nacionales, estudiantes 

internacionales y estudiantes nacionales, con respecto a la 

figura 3, destaca el hecho de que el 51% de los visitantes 

lo hacen por intermedio de la caminata nocturna, la otra 

mitad de visitantes lo hacen a la caminata de día, de estos 

visitantes un 32% corresponde a turistas internacionales y 

un 10% son estudiantes internacionales, quedando un 7% 

para visitantes nacionales. 

 

Con el fin de asegurar y mejorar la cantidad de visitantes 

al Sector, se están realizando actividades estratégicas para 

continuar en la promoción y colocación de este sitio. 

 

 

 

Algunas de las mejoras que se han hecho en el sitio consiste en: 

a. La construcción de un aula adyacente al invernadero, para el desarrollo de reuniones, charlas, cursos y otras 

actividades grupales. 

b. Pintar el mirador y la recepción del Centro de Visitantes. 

c. Reparación de los senderos, esto incluye la ampliación de algunos tramos de los senderos, así como la 

instalación de barandas, la colocación de lastre, así como la construcción de un puente. 

d. Cambio de tubería de abastecimiento de agua en el sector, por un repentino incremento en el consumo de agua 

en el sitio, se decidió cambiar de ubicación el medidor de agua, así como el cambio de toda la tubería de abastecimiento 

de agua. 

e. También se invirtió en rotulación, impresión de brochures, posters y otros elementos de promoción de la 

actividad ecoturística. 

f. Integración de actividades de monitoreo de murciélagos, como complemento de la caminata nocturna y del 

establecimiento de programas de investigación afines a las condiciones del sitio. 

 

Algunos de los animales observados por los visitantes en este sector son: Guatusas, Monos cariblancos, Pizotes, Ardillas, 

Jaguarundi, Perezosos, Monos aulladores, Corales venenosas, Pájaros bobos, Chachalacas, Tucancillos verde, Cauceles,  

Manigordos, Mariposas, Olingos, Pájaros Campanas, Boa Constrictor, Lagartija Verde, Boa Constrictor, Zorro Pelón, 

Pájaro Carpintero, Armadillo, Cabro de Monte, Martilla, Pava Negra, Manigordo, Tarántula, Bocaraca, entre otros. 

 

Estación de campo San Gerardo y Pocosol 
La visitación y consecuente ocupación 

(venta de camas) en las estaciones de campo 

de San Gerardo y Pocosol para este período 

han sido un motivo de enorme satisfacción, 

principalmente porque se ha logrado 

alcanzar números de visitación sólo 

superados por la cantidad de personas que 

nos visitaron en los años 2008 y 2009, así 

como que la venta de camas en las 

estaciones es la mejor en los últimos siete 

años registrados lo anterior queda bien 

ilustrado en las figuras 4 y 5, y donde a 

pesar de que se tuvo buena llegada de gente 

  
Figuras 4 y 5. Gráfica del comportamiento de la visitación y las camas vendidas en las 

estaciones de campo durante los últimos siete años. Período 2013. 

 

 
Figura 3. Porcentaje por tipo de visitante que se recibe en Bajo del Tigre, 

período 2013. 
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en los años 2008 y 2009 eso no fue reflejado en la venta de camas en las estaciones, situación que resalta en este período 

por esa buena coincidencia, y la venta de casi 

3000 camas.  Algunos parámetros que se pueden 

visualizar en el comparativo de los últimos tres 

años, tal y como se refleja en la tabla 7, permite 

visualizar un crecimiento progresivo, en el 

número de visitantes, el número de grupos, así 

como la ocupación anual (venta de camas), al 

igual que un leve incremento en el promedio de 

estadía, así como una mayor cantidad de días en 

uso las estaciones y un importante y 

determinante crecimiento en el número de 

agencias o contactos, esta última situación es de 

alta importancia por la clara independencia a 

agencias u empresas de colocación turística. 

Otros parámetros de comparación en este período para ambas estaciones se puede apreciar en la tabla 8, misma que 

permite observar el enorme crecimiento obtenido en la llegada de visitantes a la Estación de Pocosol, en comparación con 

la cantidad de personas que llegan a la Estación de San Gerardo, sin embargo la ocupación resulta bastante superior en 

San Gerardo con respecto a Pocosol, lo anterior en porcentajes se puede interpretar que San Gerardo recibe un 44% de las 

personas que visitan las estaciones, sin embargo 

logra una colocación de un 58% de las camas 

que se venden en ambas estaciones, situación 

inversa se expresa para Pocosol, lo anterior se 

justifica principalmente en el promedio de 

estadía de la estación de San Gerardo que los 

visitantes se quedan más tiempo y también eso 

provoca una mayor cantidad de días ocupada la 

estación de San Gerardo. 

A pesar de una muy buena visitación reflejada 

en ambas estaciones, los esfuerzos siguen 

enfocados en mejorar condiciones para poder 

generar más comodidad y con ello mayor 

llegada de visitantes y una mayor ocupación de 

las estaciones, algunos de los proyectos 

adicionales que se han realizado en este período 

con la intención de mejorar la estación de San 

Gerardo son: 

a. Mantenimiento y limpieza de senderos, 

b. Reparación de secciones de camino público, para poder accesar sin problemas la estación en cuadraciclo,  

c. Se construyó un invernadero adyacente a la bodega, para la siembra y producción de algunos vegetales, 

d. Se instalaron 3 paneles solares por parte del ICE, para tener iluminación en toda la estación y un poco de 

electricidad adicional para cargar y utilizar algunos pequeños equipos eléctricos en la estación. 

e. De forma complementaria con la instalación de paneles solares, se ha continuado produciendo electricidad por 

medios hidroeléctricos, en la actualidad se continúa mejorando el sistema, a la espera de llegar en un futuro muy cercano 

a tener un buen sistema eléctrico en la estación. 

f. Se mejoró el acceso a la estación de San Gerardo, se construyó un portón y su respectiva baranda o cerca sobre el 

camino público, este acceso suele ser  el ingreso fácil (cómodo o en cuadraciclo) para personas no deseadas a la estación, 

así como para que el ganado de los vecinos pueda ingresar y afectar el sector, principalmente los senderos de la estación. 

Por su parte la Estación de Pocosol, también recibió mejoras en este período dentro de los que destacan: 

a. Ampliación y colocación de lastre en algunos senderos, principalmente el Sendero Zamia. 

Tabla 6.  Comparativo de la visitación y uso de las estaciones de campo, 

para los períodos 2009, 2010 y 2011. 

Variable 2013 2012 2011 

Visitantes 1.808 1.588 1.217 

Grupos 187 148 125 

Personas / grupo 10 11  10  

Ocupación anual 2.986 2.525 2158 

% de ocupación anual 14.65 12,46  10,65  

Promedio de estadía 1.7 1,6  1,2  

Días ocupada la estación 154 112 105 

Agencias o contactos 150 85 85 

 

Tabla 7.  Parámetros comparativos de la visitación o uso de las estaciones 

del BEN.  Período 2013. 

Parámetro Est. 

Pocosol 

Est. San 

Gerardo 

Promedio y 

totales 

Capacidad actual          28      32       60 

Visitantes 
1017 791 1.808 

Grupos 
  85 102 187  

Personas/grupo 
    12 8   10 

Ocup. anual 
1.262  1.724  2.986  

% ocup. Anual 
13.33      15,79     14,65  

Prom. estadía 
    1,22       2,01          1,65  

Días ocupada estación 
103  205 154  
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b. Mejoramiento de senderos, incluyo la ampliación, colocación de galletas, elaboración de puentes, así como la 

colocación de barandas de protección, lo anterior para los Senderos Laguna y Fumarolas. 

c. El principal logró en este sector para este período consistió en la instalación de aproximadamente 800 metros de 

líneas de conducción eléctrica por parte de la empresa COOPELESCA, situación que propició que reste tan sólo 600 

metros para lograr llegar a la estación con el tendido eléctrico. Por lo anterior y de forma temporal desde el pasado 30 de 

diciembre se cuenta con abastecimiento eléctrico en la estación Pocosol, situación que mitiga el gasto de hidrocarburos en 

la generación eléctrica del sector, lo mismo provoca un ahorro económico considerable. Es importante aclarar que el 

tendido eléctrico de COOPELESCA se trabajó hasta este punto para no afectar las condiciones propias del BEN (reserva 

natural), condiciones de paisaje y seguridad; y a la vez se ha realizado una conexión temporal, mientras se logra 

completar la propuesta a FCER para el financiamiento de la instalación permanente, considerando aspectos ornamentales, 

estéticos y de seguridad en la misma instalación. 

d. También se han realizado distintas pruebas de conexión a internet de alta velocidad en este sector, y se tienen 

algunas alternativas para este acceso que podría ser vital en la llegada de algunos grupos de estudiantes que han limitado 

la visita a este sector por esta necesidad. 

e. Se eliminó la estructura de la estación vieja, incluyendo la demolición y extracción de residuos (madera, zinc y 

vidrios); de esta forma se elimina y minimiza una estructura que de forma estética contrastaba en el sitio. 

f. Autoguía en proceso para los senderos de Pocosol, se ha estado trabajando en la interpretación de senderos en este 

sector, tratando de describir los principales atractivos naturales presentes en los senderos; principalmente es un esfuerzo 

en colaboración con voluntarios 

g. Servicio de atención de grupos, charlas, caminatas guiadas tanto diurnas como nocturnas; lo anterior reforzado 

en el aspecto de la participación de la educadora ambiental en este importante apartado, se trabajó con aproximadamente 

10 grupos de visitantes a la Estación, y aproximadamente unas 120 personas; este servicio implica un complemento a la 

visita al sector y un esfuerzo para que los visitantes tengan una atención más personalizada y especializada. 

 

Centro de Información Bosque Eterno de los Niños 
Este Centro de Información se ubica frente a la Gasolinera de 

Cerro Plano en Monteverde, este Centro abrió sus puertas el 30 de 

Junio del 2009, además de ofrecer información del BEN, se tiene 

una tienda para la venta de souvenirs, principalmente del BEN, 

además se tienen a disposición los tiquetes para la caminata 

nocturna de Bajo del Tigre, así como diferentes paquetes 

turísticos que se ofrecen a los visitantes y de los cuáles la ACM 

recibe una comisión por la venta. 

 

La importancia de este sitio, es básicamente un lugar de fácil 

acceso y que se encuentra en el camino, esta situación facilita 

brindar información sobre el BEN, e inclusive atender futuros 

colaboradores del BEN, así como a los que en el pasado colaboraron en la construcción de esta gran reserva. En este 

período se han recibido y atendido cerca de 1,544 personas, aproximadamente 5 personas por día, y es importante aclarar 

que este año, ha sido un período muy itinerante en la presencia en el sitio, ya que por condiciones económicas se limitó la 

recepción del Centro, misma que correspondió en la mayor parte del año a la Coordinadora de Información y Promoción 

y a los voluntarios que estuvieron colaborando durante el año, por lo que durante algunos días el Centro estuvo cerrado 

mientras se atendieron otros compromisos, situación que obviamente perjudico en una mayor llegada de visitantes. La 

figura adjunta muestra el comparativo de visitación desde la apertura del Centro. 

 

Centro de Visitación Finca Steller 
En La Tigra de San Carlos, se tiene un sector del BEN muy cerca de la población, este sector se llama Finca Steller, desde 

la apertura de este lugar, se ha visualizado todo su desarrollo potencial, principalmente en la parte educativa y de atención 

de visitantes, sin embargo, por limitantes institucionales se ha dado un mayor énfasis a la producción de árboles para 

reforestación. En este período se han realizado importantes mejoras al sector con la firme intención de poder ofrecer a 

 
Figura 6. Comparativo anual de la visitación al Centro de 

Información. Período 2013. 
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nuestros visitantes caminatas nocturnas y diurnas, aparte de otras actividades que se posibilitan en el sector, por lo 

anterior se destaca las mejoras en el sitio en: 

a. Mejora de entrada, tanto mediante la colocación de alcantarillas en el acceso derivado por problemas 

ocasionados por exceso de lluvias en agosto pasado, de igual forma se mejoró el ingreso hasta el invernadero. 

b. Mejoramiento de senderos en este sector, se realizó importantes esfuerzos en el mejoramiento destacando, la 

ampliación de senderos, mejoramiento de algunos tramos de difícil tránsito por el sendero (como el paso de quebrada), 

colocación de barandas de seguridad y apoyo, así como la colocación de galletas en algunos tramos de los senderos. 

c. También se pintó el zinc del aula. 

 

De igual forma y como aspecto resultante durante este período se han atendido cuatros grupos de visitantes, con una 

cantidad de 55 personas, situación que permite a futuro pensar en la posibilidad de una mayor recepción de grupos.  
Tabla 8. Detalle en la atención de grupos en Finca Steller, Período 2013. 

Tipo de grupo No. de personas País de origen Descripción de actividades 

Voluntarios 20 Estados Unidos Charla, recorrido por senderos y siembra de árboles. 

Visitantes 15 Estados Unidos Charla, recorrido por senderos y siembra de árboles. 

Voluntarios/ Natural Solutions 13 Estados Unidos Charla, recorrido por senderos y siembra de árboles. 

Voluntarios/Costa Rica Travel 6 Estados Unidos Charla, recorrido y trabajo en mantenimiento de 

senderos. 

 

En cuanto al módulo de producción de árboles durante este año se obtuvo la 

producción de 1.754 árboles, de seis especies forestales nativas, de las cuales 

tres especies son especies en peligro de extinción por elevada tasa de corta con 

fines comerciales por su madera, tal es el caso de Almendro amarillo (Dipterix 

panamensis), Danto Amarillo (Sideroxylon capiri) y Manú (Minquartia 

guianensis), las otras especies corresponde a especies de muy buena 

aceptación en las reforestaciones tanto ornamentales como comerciales. En la 

tabla adjunta se presenta el detalle de las cantidades de árboles producidos pro 

especies. 
 
 

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 
Los servicios ambientales fueron la principal fuente ingresos económicos que se vio afectado en este período, sufrió una 

reducción dramática de más de 37 millones de colones con respecto al reflejado en el 2012, esto se traduce en un 28.4% 

menos en ese importante rubro, sin 

embargo, a pesar de lo anterior, 

esta línea del presupuesto continua 

siendo la que registra la mayor 

proporción de ingresos a la 

organización con un 43% de los 

ingresos totales. Esta situación, tal 

y como se comentó en la 

Asamblea del año pasado obedece 

a una variación en la metodología 

de colocación de áreas en el 

Programa de Pago de Servicios 

Ambientales (PSA) por parte de 

FONAFIFO, lo anterior porque se 

han empezado a evaluar las 

propiedades que ingresan al PSA 

por medio de una matriz de 

valoración, en la que se premia el 

Tabla 9. Arboles producidos en Finca 

Steller, período 2013. 

Especies Cantidad 

Cebo 600 

Almendro Amarillo 500 

Danto Amarillo 210 

Corteza Amarillo 130 

Cócora 270 

Manú 44 

Total 1.754 

 

 
Figura 7. Gráfica del comportamiento de colocación de áreas en el Programa de Pago de 

Servicios Ambientales (no incluye contrato de servicios ambientales privados). 
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Figura 8  Gráfica del comportamiento de ingresos financieros por concepto de Pagos de 

Servicios Ambientales (no incluye contratos privados). 

interés de los finqueros por colocar fincas pequeñas o menores a 50 hectáreas con respecto a grandes extensiones de 

bosques, nuestro principal problema es que las propiedades de ACM son áreas grandes, esta situación se puede apreciar 

en la figura 7, que indica que 

para el período 2012 la 

colocación fue muy baja o casi 

nada. A partir del período 2013, 

la aplicación de solicitudes de 

ingreso a PSA por parte de 

ACM se realiza de forma 

separada y dando un mayor 

énfasis a las fincas pequeñas, 

esta situación contrasta con la 

inversión para colocar áreas, 

debido a que la colocación de 

una pequeña cantidad de 

hectáreas de bosque 

obligatoriamente requerirá una 

alta inversión, sin embargo, 

nuestra estrategia actual 

pretende crear un proceso 

prudente pero con una alta 

expectativa de colocación. 

Durante el período 2013 se logró la colocación de 300 hectáreas, mismas que fueron colocadas por un período de 10 años 

(nuevo cambio en el PSA), y en la actualidad, para inicio de periodo 2014 se está trabajando sobre la base de 14 

presolicitudes de ingreso a PSA. 

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

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

de Cooperativas de Electrificación Rural), en la actualidad la empresa INMan por algunos desacuerdos con la ACM ha 

decidido solicitar legalmente la recisión del contrato, sin embargo por encontrarse actualmente en los estrados judiciales 

aclarando la situación ellos han continuado pagando semestralmente los pagos que le corresponden, sin embargo, en los 

últimos días esta empresa, ha vuelto a cambiar de propietario y en la actualidad es COOPELESCA, Cooperativa de 

Electrificación Rural de la Zona de San Carlos, pero ha sido la norma que con cada cambio de propietario, se retoma la 

idea de eliminar el pago de este canon, ya que los propietarios de esta empresa lo consideran como un gasto más que 

como una inversión en el recurso que utilizan, el agua; en el caso de CONELECTRICAS, en este período canceló la 

quinta cuota y en julio del período 2014 cancelara la sexta cuota del contrato establecido. 

Con respecto a la acreditación de la ACM como organización forestal para colaborar en la colocación de fincas en el 

Programa de PSA gubernamental, es importante mencionar que concluido nuestro primer año con este convenio, se 

presentaron 38 solicitudes, de las 

mismas 14 correspondían a 

propiedades de ACM y 24 a 

propiedades de vecinos, de estas se 

lograron colocar 7 proyectos 

privados, y actualmente se tienen 4 

en revisión legal, en la tabla 

adjunta se detalla la lista de 

propiedades privadas colocadas en 

el Programa de PSA en el período 

2013. Este trabajo, es un 

complemento del realizado por la 

ACM para sus propiedades y 

permite involucrar las 

Tabla 10. Lista de fincas privadas colocadas en el Programa de PSA. Período 2013. 
Beneficiario 

 

 

Ubicación de la finca 
 

 

Modalidad de PSA 
 

 

Area 
colocada 

(has) 

Agroservicios CAMADU Santa Elena, Monteverde, Puntarenas. Protección de Bosque 6.1 

Aula Global de Monteverde  San Bosco, Tronadora, Tilarán. Protección de Bosque 35.9 

Aula Global de Monteverde  San Bosco, Tronadora, Tilarán. Protección de Bosque 17.7 

James Wolfe Grubbs La Cruz, La Sierra, Abangares. Regeneración natural 7.8 

James Wolfe Grubbs La Cruz, La Sierra, Abangares. Protección de Bosque 15.1 

Pablo Barquero Granados San Bosco, Tronadora, Tilarán. Protección de Bosque 34.0 

Refugio Biol. de Monteverde Cerro Plano, Monteverde, Puntarenas. Protección de Bosque 14.4 

Total 

  

131.0 
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comunidades y vecinos al área protegida en funciones de protección y conservación de los recursos naturales. 

 

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

A pesar de que el Bosque Eterno de los Niños, contabiliza más de 22 mil hectáreas compradas, y se constituye en la 

reserva privada más grande de Costa Rica, la compra de tierra como elemento de consolidación y estrategia de manejo 

continua siendo de una alta importancia, esta situación la conocen nuestros colaboradores y por eso se siguen recibiendo 

aportes importantes para continuar con esta etapa, sin embargo, ha quedado ampliamente demostrado que la compra por sí 

sola no asegura el recurso, situación por la que en los últimos años la ACM ha establecido el modelo de compra de tierras 

y protección, en el cuál se asegura que cualquier donación para compra de tierras debe distribuirse para apoyar la 

protección que se tendrá que realizar después de adquirida la propiedad e inclusive el crecimiento de un fondo patrimonial 

para la sostenibilidad de toda la organización, este modelo dice que el dinero recaudado o recibido para compra de tierras, 

será distribuido por la ACM en proporciones de 50%, 40% y 10%, de los cuáles el primer 50% corresponde a la compra 

del terreno incluidos los gastos directos de la compra, el 40% se destina al financiamiento de la protección del terreno 

adquirido y el restante 10% se traslada a un fondo patrimonial en crecimiento para la sostenibilidad de la organización. 

En este período no se realizaron compras de tierras, principalmente porque el contenido económico para ejecutar alguna 

compra es bajo, sin embargo, se encuentra reservado y con la continua llegada de aportes el fondo irá creciendo de forma 

paulatina, hasta permitir la adquisición de alguna propiedad estratégica para nuestros intereses, es importante señalar que 

se tienen localizadas unas 30 propiedades potenciales y estratégicas para comprar y permitir la consolidación del BEN, de 

las cuales por orden de priorización unas cinco propiedades son determinantes en los procesos de compra de tierras para 

continuar consolidando el BEN. 

Es importante aclarar que la compra de tierras es importante para ir alcanzando la consolidación, sin embargo, debemos 

ser realistas que primero se debe adquirir la sostenibilidad de la organización para poder asegurar la protección de todos 

recursos conseguidos, y que de verdad el bosque sea eterno. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
El Programa de Educación Ambiental (PEA) es uno de los principales programas en la adecuada gestión para la 

sostenibilidad de una reserva de bosque, como lo es el BEN, está situación ha potenciado que durante toda la existencia 

del BEN, este programa se ejecute de forma completa o complementaria con otras actividades de la organización, y 

precisamente en ocasiones corresponde a un programa complementario, producto de la limitación de recursos.  Por lo 

anterior y para efectos de estrategia y seguimiento de este Programa en su quehacer en la zona de amortiguamiento del 

BEN, se presenta este reporte dividido por las dos grandes áreas de trabajo del Programa, tanto el Sector Atlántico como 

el Sector Pacífico. 

 
Sector Atlántico 
Este Sector es el que va en la zona de amortiguamiento del BEN desde el 

Sector El Castillo de Peñas Blancas (desde La Laguna del Volcán Arenal) 

hasta Bajo Rodríguez de Los Ángeles de San Ramón; y es precisamente en 

este Sector donde desde mediados del año 2012 se cuenta con una 

educadora ambiental trabajando a tiempo completo en el PEA. Esta 

situación permitió para el año 2013, continuar con la metodología de 

trabajo que se adoptó desde el año anterior, manteniendo grupos meta 

establecidos en el diagnóstico previo elaborado en el año 2012. Se ha dado 

continuidad y se han realizado diferentes actividades de acuerdo a los 

objetivos del PEA, sin descuidar las necesidades de los participantes y las 

habilidades de los colaboradores. 

 

En el siguiente cuadro, se detallan algunas de las actividades realizadas 

durante el 2013: 
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Tabla 11. Listado de actividades correspondientes a esfuerzos de Educación Ambiental en el Sector Atlántico del BEN 2013 

Participante Descripción de actividad Total 

participantes 

Lugar de la 

actividad 

Colaboradores 

Voluntarios y estudiantes de 

Biología, Estados Unidos. 

Asistencia en inglés a la 

charla sobre especies 

silvestres en cautiverio 

20 personas Fundación Proyecto 

Asís 

Luz Mery Vásquez y 

Hernán Chacón 

Escuela y comunidad El Progreso, 

Los Ángeles de San Ramón 

Charla sobre: ―Tenencia, 

maltrato y presencia de la 

vida silvestre en las 

comunidades‖ 

41personas Salón comunal de El 

Progreso 

Juan José Rojas del 

Centro de Rescate y 

Zoológico La Marina, 

Con apoyo de Luz 

Mery Vásquez y 

Hernán Chacón 

Estudiantes y maestros de la 

Escuela San José de La Tigra. 

Gira Educativa por motivo 

de la Celebración del Día 

Mundial del Ambiente 

15 niños y 6 

adultos 

Estación Pocosol Luz Mery Vásquez y 

Hernán Chacón 

Agencia Natural Solutions y 

Escuela San Isidro de La Tigra. 

Actividad de intercambio 

entre grupo de extranjeros 

con estudiantes y personal 

docente de la Escuela San 

Isidro de La Tigra 

13 visitantes de 

Estados Unidos, 

participaron los 

niños de Materno, 

Kínder, 1°, 3° y 

5° grado 

Aulas y cancha de 

deportes de la 

Escuela San Isidro de 

La Tigra 

Jeff Norris y Kathia 

Ramos 

Sacerdote de La Tigra y Comité 

Ambiental Parroquial. 

Donación y siembra de 15 

árboles 

6 familias Zonas verdes de la 

Iglesia Católica de La 

Tigra 

Luz Mery Vásquez 

Padres de familia de los estudiantes 

de la Escuela Los Cerritos, La 

Tigra. 

Charla y video sobre el 

tema del reciclaje y como 

separar los residuos 

Asistieron 8 

padres y madres 

de familia 

Aula de la escuela  

Asociación de Desarrollo de la 

comunidad de San José de La 

Tigra. 

 

Reunión y charla sobre el 

reciclaje, impartida por 

Margarita Castro de la 

Asociación de Mujeres 

Ambientalistas 4R de San 

Luis de Florencia 

20 vecinos de San 

José de La Tigra 

Salón comunal San 

José de La Tigra 

Esteban Matarrita y 

Luis Solano 

Integrantes activos y nuevos 

integrantes de RIVEBEN. 

Convivio de RIVEBEN 25 personas El Poder en el Invu 

de Peñas Blancas 

Jaime Del Castillo, 

Luz Mery Vásquez, 

Eliecer Chacón, Juan 

Rojas de la UCR, 

Elieth Acuña, Evelyn 

Solís, Fabiola del 

Castillo, Kelly 

Zúñiga, y otros. 

Asociación de Desarrollo de la 

comunidad de San José de La Tigra 

Limpieza de calles de la 

comunidad de San José 

15 personas Calles de la 

comunidad de San 

José de La Tigra 

Luis Solano y Fuerza 

Pública de La Tigra 

Comunidad de La Tigra y 

estudiantes de la Escuela La Tigra 

Participación en el ―1er 

Festival Ecológico 2013, 

Por una sana convivencia‖ 

85 personas Escuela La Tigra Escuela La Tigra 

Estudiantes y maestra de la Escuela 

San Miguel de La Tigra 

Gira Educativa por motivo 

de la Celebración del Niño  

7 niños y 6 

adultos 

Estación Pocosol Luz Mery Vásquez y 

Hernán Chacón 

Comunidad de Chachagua y 

alrededores. 

―Festival Eco-Cultural‖ 

RIVEBEN 

85 personas Comunidad de 

Chachagua 

Luz Mery Vásquez, 

Hernán Chacón y 

Freddy Campos 

Julia Matamoros, Jim e Ilona 

Biddington. 

Caminata  como 

agradecimiento al apoyo y 

6 personas Finca Steller Hernán Chacón y 

Julia Matamoros  
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colaboración de los 

participantes. 

Personal del Programa Bandera 

Azul del ICE. 

Actividad de Reforestación Se sembraron 96 

árboles en total 

Finca Steller Personal del 

Programa Bandera 

Azul del ICE y 

Personal del BEN 

Sector La Tigra. 

Estudiantes y docentes de la 

Escuela San Isidro de La Tigra. 

Actividad de reforestación 

se realizó la siembra de 40 

árboles en total, en las 

márgenes de la zona del 

derrumbe de agosto 

pasado. 

2 adultos y 12 

niños de 2° grado 

de la Escuela San 

Isidro 

Finca Steller Marcelino Rodríguez 

y Fabiola Peralta 

 

Talleres Educativos: A inicios de este año se le dio continuidad al 

trabajo en las 5 escuelas del Centro de La Tigra (Escuelas La Tigra, 

Los Cerritos, San José, San Isidro y San Miguel); y además se trabajó 

con las Escuelas Cerro Alegre y El Progreso, que corresponde a dos 

Escuelas ubicadas en comunidades próximas a La Tigra. Este trabajo 

consistió de la realización de talleres educativos, con la intención de 

alcanzar los objetivos propuestos por el PEA y de acuerdo con los 

requerimientos del Ministerio de Educación Pública. Es importante 

destacar que tanto la coordinación, como la estructuración de las 

actividades y los temas a desarrollar en estos talleres fueron 

establecidos en conjunto con el personal docente (maestros y 

directores) de cada escuela. Las actividades a desarrollar en estos 

talleres consiste en charlas, actividades dinámicas, y giras de 

educativas a nuestras instalaciones (Finca Steller y Pocosol). A continuación se brinda un detalle de las actividades 

realizadas con estas siete escuelas durante el 2013. 

 
Tabla 12.  Listado de actividades educativas con escuelas, Programa de Educación Ambiental en el Sector Atlántico del BEN 2013 

Nombre de la Escuela Talleres Educativos Grupos participantes 

Escuela Los Cerritos 

El Agua: fuente de vida, Los Árboles y su importancia, 

Bienestar y Maltrato Animal, Guardianes de la 

Naturaleza, Humedales: usos e importancia, 

Problemática Ambiental y soluciones. 

Todos los grupos 

Escuela San Miguel 

El Agua: fuente de vida, Los Árboles y su importancia, 

Bienestar y Maltrato Animal, Guardianes de la 

Naturaleza, Humedales: usos e importancia, 

Problemática Ambiental y soluciones, Parques 

Nacionales de Costa Rica, y Ecosistemas de Costa Rica. 

Todos los grupos 

Escuela San José 

Bienestar y Maltrato Animal Grupo de Preescolar 

Guardianes de la Naturaleza Grupo de 4° 

El Agua, fuente de vida (2) Grupos de 1° y 2° 

El Agua, fuente de vida Grupos de 3°, 5° y 6° 

Problemática Ambiental y soluciones Grupos de 4°, 5° y 6° 

Los Árboles y su importancia, Charla Grupal sobre el 

Manejo adecuado de los Residuos Sólidos 

Grupos de 1°, 2° y 3° 

Parques Nacionales de Costa Rica Grupos de kínder y 1° 

Escuela La Tigra 

Manejo de los Residuos Sólidos Grupos de Kínder y 1° 

Manejo de los Residuos Sólidos Grupos de 2° y 3° 

Manejo de los Residuos Sólidos Grupos de 4° y 5° 

Manejo de los Residuos Sólidos, Humedales: usos e 

importancia, Problemática Ambiental 

Grupo de 6° 



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2013 

31 

 

Escuela San Isidro 

Guardianes de la Naturaleza Grupos de 1°, 2° y 5° 

El Agua, fuente de vida Grupos de 1°, 3° y 4° 

Biodiversidad y seres vivos Grupos de 1°, 3° y 6° 

Biodiversidad y seres vivos Grupos Materno y Transición 

El Agua, fuente de vida Grupos Materno y Transición 

Ecosistemas de Costa Rica Grupo de 5° 

Escuela El Progreso 

Los Árboles y su importancia Grupo de kínder 

Manejo de los Residuos Sólidos Grupos de 1°, 4° y 5° 

Manejo de los Residuos Sólidos Grupos de 2°, 3° y 6° 

Biodiversidad y seres vivos, Problemática Ambiental Grupos de 4°, 5° y 6° 

El Agua, fuente de vida  Grupos de 1°, 2° y 3° 

Escuela Cerro Alegre 

Bienestar y Maltrato Animal Grupos de 2°, 3°, 5° y 6° 

Biodiversidad y seres vivos Grupos de 2°, 3° y 4° 

Problemática Ambiental y soluciones Grupos de 1°, 2° y 3° 

Ecosistemas de Costa Rica Grupos de 5° y 6° 

 

 
Campañas de Recolección de Residuos Sólidos: 

Desde que se empezaron a realizar estas actividades 

de apoyo al reciclaje, se han realizado 16 campañas 

de recolección, estas continúan creciendo, creando 

conciencia y motivando a los vecinos en el cuidado 

del ambiente. Estas campañas se realizan todos los 

primeros jueves y viernes de cada mes y se le 

informa al público en general por medio de correos 

electrónicos y la elaboración de un calendario anual 

con las fechas de las campañas de cada mes, para 

que se acerquen a colaborar con esta actividad de la 

cual no obtenemos ningún beneficio económico. Por 

nuestra continuidad, las encargadas del Centro de 

Acopio de las Mujeres Ambientalistas 4R, ubicadas 

en San Luis de Florencia reciben todo el material ya que en conjunto tenemos la plena seguridad de que se les dará un 

adecuado tratamiento a varias toneladas de residuos para que no terminen en los ríos, ni en botaderos municipales, ni en 

las calles. También algunos domingos durante las misas, se le solicita al sacristán para que anuncie e invite a los 

feligreses a que traigan los residuos que tengan en sus casas. De manera similar se trabaja con el pastor evangélico de la 

comunidad de Los Ángeles y la pastora evangélica de La Tigra, ambos pastores nos han colaborado en la mayoría de las 

campañas; este grupo es muy importante para esta labor comunal. 

 

En promedio por mes se logra recolectar entre 250 a 300kg de material reciclable sumando así una cantidad aproximada 

de 6.4toneladas para el año 2013. Tal y como se hizo en este año, se espera poder contar con más apoyo de los estudiantes 

de 4° y 5° del Liceo Valle Azul de Los Ángeles como parte de su trabajo social y comunitario, en labores de y recibir y 

clasificar el material en el toldo de la ACM. 

 
Tabla 13: Detalle de material colectado en las Campañas de Recolección de Residuos Sólidos 2013. Oficina La Tigra. 

Mes Peso recolectado Mes Peso recolectado  

Enero 252.0 kg Julio 479.0 kg 

Febrero 903.0 kg Agosto  383.3 kg 

Marzo 133.0 kg Setiembre 412.6 kg 

Abril 441.0 kg Octubre 366.0 kg 

Mayo 700.0 kg Noviembre 503.0 kg 

Junio 515.0 kg Diciembre 1293.0 kg 

TOTAL 2013                        6380.9 kg 
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Alianzas con líderes comunales, espirituales y grupos organizados: 

Desde setiembre del 2012, surgió junto con Jaime del Castillo y otros 

colaboradores, la iniciativa conocida en la zona como ―Riveras Verdes 

Vecinos del BEN (RIVEBEN)‖, la cual está logrando establecer alianzas 

con líderes comunales y vecinos del BEN, unión de actores en las 

comunidades desde la comunidad de Bajo Rodríguez hasta El Jauri de La 

Fortuna, con el fin de promover actividades orientadas a activar las fuerzas 

de las comunidades y así activar la acción social y comunal, e implementar 

actividades conjuntas para alcanzar objetivos comunes, como por ejemplo, 

las campañas de salud, ferias del ambiente, charlas y capacitaciones en 

manejo de residuos sólidos, entre otros más. 

 

Además se logró la participación y apoyo en varias  Ferias Ecológicas y 

Culturales en La Tigra y Chachagua, esta última recibió el premio por: La 

Comunidad más Pellizcada ofrecido por el Banco Popular y DINADECO. 

Además se colaboró en el embellecimiento de las zonas verdes del Templo 

Católico La Tigra.  Se participó junto con personeros del ICE en 

actividades de reforestación en Finca Steller, como una actividad para su 

Programa de Bandera Azul Ecológica. Por otro lado, se colaboró con la 

Asociación de Desarrollo Integral de San José de La Tigra en la limpieza 

de calles de esta comunidad. 

 

Sector Pacífico 
El Sector Pacífico corresponde a la zona de amortiguamiento comprendida en la región de Monteverde, lo que coincide 

con el borde Oeste del área protegida, en este sector no se cuenta con un funcionario a tiempo completo para el PEA y las 

actividades se realizan por medio de comisiones interinstitucionales o por el Consejo Local del Pájaro Campana, unido 

también a la mística y experiencia del personal en Monteverde, particularmente el de Wendy Brenes, quien en anteriores 

trabajos ha desarrollado actividades de educación ambiental. Ha continuación se realiza una breve descripción de algunas 

de las actividades más sobresalientes conseguidas por el PEA en el Sector Pacífico. 

 

Bandera Azul Ecológica: La ACM ha logrado una vez más, ver 

recompensado el fruto del esfuerzo de muchos con un merecido 

reconocimiento. Desde el Programa de Bandera Azul Ecológica y la Red 

Costarricense de Reservas Naturales se hizo entrega, el pasado miércoles 

10 de abril, del galardón “Bandera Azul Ecológica” en la categoría de 

Espacios Naturales Protegidos, a la reserva Bosque Eterno de los Niños. 

La obtención de este importante reconocimiento, es un eslabón más en la 

consolidación y fortalecimiento de la reserva privada más grande de Costa 

Rica, es un premio para el medio ambiente, y ante todo un reconocimiento 

para todas las personas que han hecho posible la existencia del BEN y de 

su aporte a la humanidad. Ahora el trabajo continúa, y debemos enfocar 

esfuerzos en el cumplimiento de las condiciones y compromisos para 

mantener la categoría de bandera azul. 

 

La bandera fue izada en el Centro de Visitantes Bajo del Tigre, sitio de representatividad del BEN en la región de 

Monteverde. 

 

También se brindó apoyo a la Escuela Rafael Arguedas (Escuela de Cerro Plano), para que este Centro pudiera obtener el 

Galardón en la Categoría de Centros Educativos en Setiembre pasado. 
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Taller de Educación Ambiental: La importancia del agua en la vida y 

en el BEN: Se dio continuidad al programa de educación ambiental 

financiado por Bosqueterno S.A. en el período anterior, en este programa 

participaron cerca de 300 niños, provenientes de seis escuelas locales 

(Escuelas Adventista de Monteverde, Cerro Plano, Los Llanos, Altos de 

San Luis, Bajos de San Luis y Santa Elena), mismos que visitaron el 

Centro de Visitantes Bajo del Tigre en los meses de Febrero y Marzo 

anteriores. Estos niños en su visita, recibieron charlas informativas, 

posteriormente realizaron una caminata guiada por los senderos, así como 

realizaron actividades dinámicas y concluyeron con un refrigerio. 

 

Charlas Educativas: Se realizaron 12 charlas formales a grupos de 

estudiantes internacionales y nacionales, tanto en centros educativos y visitantes individuales, en diferentes lugares, entre 

ellos, Hotel Montaña, Estación San Gerardo, Centro de Visitantes 

Bajo del Tigre y Escuela Creativa. 

 

Campaña de recolección de basura en las Comunidades de Cerro 

Plano y Monteverde: Como celebración del mes de Medio Ambiente, 

el 5 de junio se realizo una campaña de limpieza con el apoyo de 

algunos actores locales como, Jardines y Cabañas Los Pinos, Hotel 

Belmar, Christian Vargas Villalobos, Productores de Monteverde 

S.A., Fuerza Pública, Banco Nacional de Costa Rica, Andrés 

Rodríguez Mora y Transporte Manuelito, donde participaron 

alrededor de 20 niños de la Escuela Rafael Arguedas. 

 

Comisión de Educación Ambiental de Monteverde: La Comisión 

de Educación Ambiental de Monteverde (CEAM), es una comisión 

interinstitucional para Monteverde, comisión en la que nosotros 

formamos parte, y donde se ejecutan actividades en materia de 

educación ambiental en la región, dentro este período destaca que 

con motivo de vacaciones de medio año se decidió realizar 

jornadas de actividades para los niños y jóvenes de la comunidad, 

específicamente se realizaron talleres de manualidades con 

materiales reciclables, en estas actividades participaron 

aproximadamente 60 niños y algunos adultos para cada día.    

 

También, durante cuatro viernes consecutivos, desde el 22 de 

noviembre hasta el 13 de diciembre, se realizaron actividades 

educativas con el grupo de Adultos Mayores de Santa Elena. En 

estas actividades se integraron 22 adultos mayores que visitaron las 

reservas: Bosque Eterno de los Niños, Reserva Biológica Bosque 

Nuboso de Monteverde y Reserva Bosque Nuboso de Santa Elena. 

Dentro de las actividades realizadas por este grupo en la visita a la 

reserva se tuvo, charla informativa, preparación de manualidades 

partiendo de materiales de reciclaje, caminatas guiadas y al final se 

compartió un refrigerio con los participantes. 
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INVESTIGACIÓN 
En el tema de investigación se continúan realizado diversos esfuerzos para promocionar el desarrollo de investigaciones, 

de forma interna como externa, para esto se han publicado artículos (escritos por Mac Given), se ha llevado a cabo 

pasantías y hasta se ha realizado la promoción del monitoreo de especies con voluntarios y visitantes. 

 

Unido a lo anterior, tanto Universidades como instituciones han realizado investigaciones en el BEN, algunas como 

continuación de sus proyectos de investigación o estudios y otras nuevas, sin embargo, todas ellas permiten seguir 

compilando datos interesantes que permiten generar conocimiento y consecuentemente generar futuras investigaciones.   

 
Tabla 14. Lista de investigaciones 

Numero  Nombre del Proyecto Nombre del 

Investigador  

Universidad o 

Institución  

Fecha de inicio  

01 Efecto de la posición de control de la percha (hacia 

abajo o hacia arriba) del Altura en Anole 

Jaysen 

Brunner   

CIEE 15 de abril al 10 

de mayo.  

02 Consecuencias ecológicas de la superposición de los 

congéneres en dos Especies de Reinitas (Parulidae) en 

los ecosistemas neotropical  

John Nicholas  CIEE 15 de abril al 10 

de mayo. 

03 Abundancia de la lechuza (Megascops Clarkil) por zona 

de vida y el tipo de bosque en Monteverde  

Jenny Roger  CIEE  15 de abril al 10 

de mayo. 

04 La importancia y las diferencias de crecimiento 

secundario neotropical y el crecimiento de edad en el 

bosque nuboso, en términos de composición de los 

árboles 

Michael 

Anderson 

CIEE 15 de abril al 10 

de mayo. 

05 Cómo afectan las ramas caídas las Hormigas Cortadoras 

de Hojas (Atta Cephalotes) sus senderos y la 

posibilidad de encontrar recursos. 

Theo Deniaud CIEE 15 de abril al 10 

de mayo. 

06 Efecto de la polinización en el crecimiento de la 

inflorescencia de  Mocuna urens (Fabaceae: 

papilianaideae)   

Kathryn 

Papoulias 

CIEE 15 de abril al 10 

de mayo. 

07 La valoración de los nichos climáticos de plantas del 

montano tropical para predecir sus reacciones al cambio 

climático.  

Emily 

Hollenbeck 

Brown 

University  

13 de mayo al 3 

de setiembre 

08 Inventario Nacional de Biodiversidad Kirby Wolf INBio 2013 

09 Asociación entre Agregación de Opiliones por  tamaño 

y abundancia de infección (Erythraeid Mite) 

Emma Rice CIEE 16 de julio al 3 

de agosto 

10 Diversidad Colibrí en repastos, bosque y sitios de orilla 

de Bosque en Monteverde, Costa Rica. 

Meghan 

Bowen 

University of 

California 

 Spring 2013 

6 June 2013 

11 Arecaceae y Rubiaceae sotobosque, diversidad de 

especies y abundancia en bosques continuos y bosques 

fragmentados. 

Amanda 

Pebler  

CIEE 24 de julio al 31 

de julio 

12 Comportamiento de forrajeo, preferencia de hábitat, y 

las interacciones sociales entre los aves pecho amarillo 

de Monteverde. 

Rebecca 

Moore 

CIEE 23 de Octubre al 

14 Noviembre  

13  Agresión  Vocal de las aves soterres blancos- 

barreteados. 

Damaris 

Garduño 

CIEE 23 de Octubre al 

14 Noviembre 

14 Diversidad de hongos Trichomycete Symbiionts de 

Popilio eclipticus en parches de bosques tropicales 

húmedos primarios y secundarios. 

Madison Cox CIEE 23 de Octubre al 

14 Noviembre 

15 Batrachochytrium dendrobatidis Y ranavirus en hábitats 

de Bosque Nuboso de Monteverde y los Anfibios 

John Cossel Northwest 

University 

Namp USA 

2013 
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Monitoreo de Murciélagos en Bajo del Tigre 
Un proyecto de investigación y educación que se logró impulsar en este 

período, consiste en el monitoreo de murciélagos en el Sector Bajo del 

Tigre, lo anterior es posible gracias al trabajo conjunto con la Jungla del 

Murciélago (Monteverde), este proyecto arrancó hace 6 meses y ha 

generado resultados interesantes, en la tabla adjunta se detalla la lista de 

especies de murciélagos encontrados en este proyecto de Monitoreo. 

 

 

 

 
Tabla 15: Resultados  monitoreo TOTAL (julio-diciembre 2013), 36 noches 

Familia Subfamilia Especies # 

Phyllostomidae Carollinae Carolliasowelli 12 

Phyllostomidae Carollinae Carolliaperspicilata 15 

Phyllostomidae Glossophaginae Anourageoffroyi 3 

Phyllostomidae Glossophaginae Glossophagacommissarisi 8 

Phyllostomidae Glossophaginae Glossophagasoricina 11 

Phyllostomidae Glossophaginae Hylonycterisunderwoodi 6 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeusjamaicensis 1 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeuslituratus 3 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeusphaeotis 6 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeustoltecus 19 

Phyllostomidae Stenodermatinae Platyrrhinusvittatus 7 

Phyllostomidae Stenodermatinae Sturnirahondurensis 6 

Phyllostomidae Stenodermatinae Sturniramordax 2 

Phyllostomidae Stenodermatinae Sturniralilium 1 

Vespertilionidae  Eptesicusbrasilensis 1 

Vespertilionidae  Myotiskeaysi 19 

Vespertilionidae  Myotisnigricans 1 

Número total de individuos. 121 

Se reportó un promedio de 3,4 murciélagos por noche. Total 17 especies 

 

De igual forma este trabajo conjunto ha permitido el desarrollo de actividades de educación ambiental con escuelas 

locales (Escuela de los Amigos), así como en la atención de visitantes al Sector Bajo del Tigre, más detalles se brindarán 

en los respectivos informes. 
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Monitoreo de Vida Silvestre por medio de Cámaras Trampa: 
Este año se ha logrado impulsar un poco más el trabajo de monitoreo de presencia de vida silvestre por medio de cámaras 

trampas, producto de este trabajo se han obtenido imágenes interesantes, entre ellas, armadillos, pava negra, pizotes, 

guatusas, tepezcuintles, saínos, tolomuco, puma y jaguar; curiosamente los pumas y jaguares en repetidas ocasiones, 

situación que nos permite seguir confirmando un efecto importante de los esfuerzos de conservación en la permanencia de 

especies silvestres grandes en el BEN.  

  
 

Como un apoyo al proyecto de Monitoreo de Vida Silvestre con Cámaras Trampas en el BEN, se realizó una pasantía de 

tres meses por cuatro estudiantes de la Universidad de LEGTA Lons le Saunier Edgar Faure de Francia, ellos: Anthony 

Buttet, Julian Lazard, Quentin Le Bec y Alexis Pirson; se distribuyeron en los cuatro sectores del BEN abiertos al público 

y por medio de la colocación y seguimiento de cámaras trampa realizaron el respectivo monitoreo de vida silvestre, unido 

a esto, también generaron una lista de aves y mamíferos como líneas base en cada uno de los Centros de Visitación, 

también crearon panfletos con la lista de especies de aves más comunes en los sitios para uso de los visitantes y por 

último elaboraron un reporte final donde documentaron la información para el uso de futuros pasantes o investigadores. 

Para más detalles contactar a Wendy Brenes. 

 

Proyecto Removiendo Barreras: 
Este año se logró obtener la aprobación de un proyecto en el marco del Proyecto Removiendo Barreras para la 

Sostenibilidad del Sistema de Áreas Protegidas, que es un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente 

(GEF) y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE). En total se logró una beca de $10,000.00, con la cual se adquirirá 

equipo para realizar monitoreo de vida silvestre en el límite del BEN y la Reserva Alberto Manuel Brenes (Reserva de 

San Ramón), misma que podrá transferirse en programas de educación ambiental al Colegio de Cedral de Miramar y la 

Escuela de La Tigra de San Carlos; este proyecto tendrá una duración de un año y terminará en setiembre del 2014, 

facilitará la compra de cámaras trampa, cámaras digitales, binoculares, computadoras, entre otras cosas más. 

 

Monitoreo de Anfibios (Rana de Ojos Verdes): 
A pesar de que el proyecto de ―Estudio de la Ecología de la Rana de Ojos Verdes‖ concluyo hace varios meses atrás, en 

este período se realizó una importante inversión en el mejoramiento de la infraestructura del Refugio de Chutas, que 

corresponde al principal sitio de campamento en el desarrollo del proyecto citado, con este mejoramiento se busca no 

perjudicar la incursión de otros investigadores en este importante tema, a la vez que permite a funcionarios y 

colaboradores visitar el área y verificar de forma básica la presencia de las especies de anfibios que han reaparecido en los 

últimos años, tanto la Isthmohyla tica como la Lithobates vibicarius. 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Mercadeo y promoción 

Durante el año 2013 se enfocaron muchos esfuerzos en la parte de mercadeo, brindando más tiempo y una mayor 

inversión; sin embargo, aún quedan muchos frentes por cubrir y estos serán los retos a enfrentar en el 2014. A 

continuación se puntualizan los diferentes esfuerzos realizados 

 

Promoción local: al igual que años anteriores se continuó con las visitas a Hoteles, Centros de Información y otras 

empresas turísticas tanto en Monteverde como en Fortuna, con el fin de brindar información y material promocional del 

BEN.  

 

Promoción a nivel nacional: A este nivel se logró un reportaje y filmación para RG ELEMENTOS (programa infantil de 

canal 7), como celebración especial para el día de los niños. Esta filmación fue realizada el 20 de agosto en el Centro de 

Visitantes de Bajo del Tigre.  

 

Redes sociales: En la actualidad las redes sociales han incrementado y mantienen un vertiginoso crecimiento en la 

aceptación de la población mundial, situación que permite considerar las redes sociales como un mecanismo de 

promoción inmejorable. Por esta situación se continúa el trabajo en las redes sociales, dando un mayor énfasis en las 

páginas de Facebook y Trip Advisor. En Facebook actualmente tenemos 1,638 ―me gusta‖ y en el caso de Trip Advisor el 

Bosque Eterno de los Niños recibió un certificado de excelencia como ganador del 2013.  

 

Estrategias y material de promoción: Este año se han invertido cerca de 

2.5 millones de colones en la producción de material promocional y en 

rotulación, el principal material promocional corresponde a:  

- Diseño de la página web. 

- Diseño e impresión de rótulos Bajo del Tigre. 

- Diseño e impresión de mini valla para San Gerardo. 

- Diseño e impresión de tiquetes para caminata nocturna.  

- Diseño e impresión de stickers del BEN para regalar y vender.  

- Diseño e impresión de entradas (tipo stickers) para Bajo del Tigre.  

- Diseño e impresión de Identificadores para Caminata Nocturna en Bajo 

del Tigre. 

- Diseño e impresión de volantes para caminatas guiadas diurnas y nocturnas en Bajo del Tigre 

- Diseño e impresión de posters para caminatas guiadas diurnas y nocturnas en Bajo del Tigre 

- Re-impresión de brochures de centros de visitación (brochures promocionales). 

- Promoción de nuevas actividades especializadas en la Estación San Gerardo como proyecto piloto, programa de 

murciélagos, aves y ranas; a parte de las actividades guiadas ya establecidas.  

- Alianza con BAT JUNGLE, promoción de paquete, promoción de descuentos con tiquetes para ambas organizaciones, 

tour de redes, y monitoreo de murciélagos como un plus para el tour de caminata nocturna.  

- Incorporación a la estrategia de pasaporte verde del programa Filantropía del Viajero, con promociones y descuentos en 

actividades guiadas en el BEN. 

- Diseño de mapa del BEN para colocar en la recepción de hoteles que gusten ser aliados del Bosque Eterno de los Niños.  

 



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2013 

38 

 

Promoción por internet (otros sitios web): Por este medio se logró obtener publicaciones, artículos y reportajes, esta 

corresponde a una parte muy importante del proceso de promoción y una de las que consume más tiempo y dedicación; 

para la obtención de los productos se debe invertir en brindar atención personalizada y de convencimiento a la personas 

interesadas en el BEN con el fin de lograr la producción del material esperado, se debe de trabajar en conjunto brindando 

información, fotografías, dando respuestas a las preguntas formuladas así como la revisión de lo consignado, así como 

brindar el respectivo seguimiento a cada contacto. A continuación se detalla la lista de los productos generados y 

publicados en el 2013: 

a. Por Kyle Cardine: http://mucostarica.wordpress.com/2013/01/10/eternal-protection/ 

b. Por Sharon Williams de Wild Volunteer: http://www.wildvolunteer.com/volunteer-childrens-eternal-rainforest/ 

c. Por Larry Kraft, este artículo fue escogido por la revista Tico Times en Mongabay.com, con el tema de cambio 

climático en el Bosque Nuboso de Monteverde. http://krafttrip.blogspot.com/2013/10/climate-change-in-cloud-

forest.html, http://blog.mongabay.com/2013/10/10/climate-change-in-the-cloud-forest/  

d. El BEN también fue incluido en una novedosa página llamada http://costarica.justasklocals.com/ como se puede 

apreciar accesando el siguiente link: http://costarica.justasklocals.com/seeanddo/ad/157.aspx#ad-image-0 

e. Se realizaron publicaciones sobre el Bosque Eterno de los Niños, las Estaciones de campo y el Centro de 

Visitantes de Bajo del Tigre en el sitio web de www.costarica.com, este sitio es usado por más de 4.7 millones de 

personas al año.  Esto se logro gracias al trabajo conjunto de Ryan Van Velzer, Alex Solórzano y Wendy Brenes; se 

pueden ingresar a cada una de las publicaciones usando los siguientes links: 

http://costarica.com/reviews/pocosol-station/ 

http://costarica.com/reviews/san-gerardo-station/ 

http://costarica.com/attractions/pocosol-station/ 

http://costarica.com/attractions/san-gerardo-station/ 

http://costarica.com/attractions/childrens-eternal-rainforest/ 

http://costarica.com/blog/crossing-the-childrens-eternal-rainforest-in-monteverde/ 

http://costarica.com/blog/crossing-through-the-childrens-eternal-rainforest-part-2/ 

f.       También el Bosque Eterno de los Niños formo parte de la película Les Aventuriers Voyageurs, como uno de los 

destinos relevantes, esta película de 90 minutos fue producida por Productions Nouvelle Visión y transmitida en el otoño 

del 2013 en 25 salas de cine a lo largo de la provincia de Quebec en Camadá, una población de más de 8.1 millones. Para 

más detalles, se puede revisar los siguientes links: www.lesaventuriersvoyageurs.com y 

http://www.lesaventuriersvoyageurs.com/cineconferencevoyagecostarica.htm  

 

Ferias y Congresos 
En este período también se tuvo participación en la  ―I Feria de Cultura Voluntaria, Compromiso Social y Desarrollo‖, 

durante los días 17 y 18 de abril del 2013, en las instalaciones del Campus Central del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica en Cartago. Esta participación fue con el objetivo de promocionar el 

Bosque Eterno de los Niños, así como los proyectos de investigación, 

voluntariado y pasantías. 

 

También se participó en el Congreso ATBC-OTS 2013 (Asociación para la 

Conservación de la Biología Tropical - Organización de Estudios 

Tropicales), actividad enmarcada en los 50 años de la OET, se realizó del 

23 al 27 de junio en el Hotel Herradura en Heredia. La participación 

consistió en un stand abierto al público durante 4 días, realizando 

distribución de material promocional así como brindando información a los 

participantes del Congreso, además también se tuvo participación dentro de 

http://mucostarica.wordpress.com/2013/01/10/eternal-protection/
http://www.wildvolunteer.com/volunteer-childrens-eternal-rainforest/
http://krafttrip.blogspot.com/2013/10/climate-change-in-cloud-forest.html
http://krafttrip.blogspot.com/2013/10/climate-change-in-cloud-forest.html
http://blog.mongabay.com/2013/10/10/climate-change-in-the-cloud-forest/
http://costarica.justasklocals.com/
http://costarica.justasklocals.com/seeanddo/ad/157.aspx#ad-image-0
http://www.costarica.com/
http://costarica.com/reviews/pocosol-station/
http://costarica.com/reviews/san-gerardo-station/
http://costarica.com/attractions/pocosol-station/
http://costarica.com/attractions/san-gerardo-station/
http://costarica.com/attractions/childrens-eternal-rainforest/
http://costarica.com/blog/crossing-the-childrens-eternal-rainforest-in-monteverde/
http://costarica.com/blog/crossing-through-the-childrens-eternal-rainforest-part-2
http://www.lesaventuriersvoyageurs.com/
http://www.lesaventuriersvoyageurs.com/cineconferencevoyagecostarica.htm
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los presentadores en el Simposio ―La tormenta perfecta: Estableciendo Sinergias en la Educación, Conservación y la 

comunidad para la Investigación en la Ecología Tropical en Monteverde, Costa Rica‖, actividad desarrollada en su 

totalidad por personas afines a la región de Monteverde, el título de la presentación fue ―Asociación Conservacionista de 

Monteverde como un socio para investigación ecológica en Monteverde, 

Costa Rica‖. Este simposio permitió establecer las bases para una actividad 

regional a desarrollarse a mediados del mes de febrero del 2014 en 

Monteverde, esta actividad se denomina: ―Conferencia: La Iniciativa de la 

Bioregión Monteverde-Arenal‖ 

 

Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC). 

Desde la creación del Consejo Local del CBPC, la ACM es una de las 

organizaciones que ha participado activamente en la consolidación de esta 

iniciativa, para lo cual ha brindado apoyo económico, técnico y logístico, 

mediante la regular y constante participación en las reuniones del Consejo 

Local, así como en las Asambleas, además de la participación y 

coordinación en la Comisión de Educación Ambiental del Consejo Local. 
 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y PASANTÍAS 
 

Voluntariado 

El programa de voluntariado en este año ha tenido un comportamiento similar al reportado el año pasado, este año tuvimos 

34 voluntarios, la mayoría de ellos en Monteverde, mismos que fueron supervisados principalmente por la Coordinadora 

de Información y Ecoturismo, esto fue posible con el apoyo de los encargados de sectores del BEN y Edwin Mendez, 

quienes supervisaron los trabajos en el campo. Todas las actividades desarrolladas fueron asignadas de acuerdo a las 

habilidades de los voluntarios así como a las necesidades inmediatas de la organización. Muchos de los productos se 

centraron en temas de investigación y promoción del BEN. A continuación, en la tabla adjunta se brindan los detalles de 

los voluntarios y actividades o productos ejecutados. 

Tabla 16, Detalle de voluntarios. 

Nombre País de origen Periodo 

 

Productos terminados 

Janet Siegel 

 Estados Unidos 

25 -29 enero  

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre 

Dianna Foster 

 Estados Unidos 

13-25 enero 

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre 

Wyatt McCurty 

 Estados Unidos 

7 feb. - 8 mar. 

 

Base de datos de Visit. San Gerardo y Pocosol  

Marcia Hernandez 

 

 

México 

 

 

17-30 marzo 

 

 

Apoyo con la evaluación del Programa de Educación 

Ambiental (Conservando el agua conservamos la vida 

en nuestro planeta). 

Ana Marceleno 

 

 

México 

 

 

17-30 marzo 

 

 

Apoyo con la evaluación del Programa de Educación 

Ambiental (Conservando el agua conservamos la vida 

en nuestro planeta). 

Christian Eisenhaven Canadá Junio Limpieza y mantenimiento de senderos Bajo del Tigre 

Tracey Dark Australia  1-19 julio  Apoyo en Vivero de Finca Steller  

Tara Massad 

 

Estados Unidos 

 

11 -18 julio 

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre - Universidad de 

Chicago  
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Taylor Hoefler 

 Estados Unidos  

11 -18 julio 

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre - Universidad de 

Chicago  

Erin Horming 

 Estados Unidos  

11 -18 julio 

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre - Universidad de 

Chicago  

Paul Goodrich 

 Estados Unidos  

11 -18 julio 

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre - Universidad de 

Chicago  

Chole Wild 

 Estados Unidos  

11 -18 julio 

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre - Universidad de 

Chicago  

Rob Hammer 

 Estados Unidos 

15-24  julio 

 

Apoyo en la Estación San Gerardo  

Hanna Petroski 

 Estados Unidos 

11 -18 julio 

 

Monitoreo de aves en Bajo del Tigre - Universidad de 

Chicago  

Rachel Taylor 

 Estados Unidos  

22 jul. - 8 ago. 

 

Diseño de rotulación educativa para la escuela  Rafael 

Arguedas  

Nick Smith 

 

Canadá 

 

31 jul. - 31 dic. 

 

Genero textos y redacciones para nuevo web site. 

Philipp Von Kanel Suiza 29 ago. - 4 set.  Apoyo en la Estación San Gerardo 

Sarah Hughart Estados Unidos 7 - 14 agosto Apoyo en la Estación San Gerardo  

Kathleen Mason Estados Unidos 7 - 14 agosto Apoyo en la Estación San Gerardo  

Kreeta Haapamaki 

 

 

 

 

Finlandia 

 

 

 

 

19 ago. - 23 dic. 

 

 

 

 

Diseño de rótulos e identificadores BT, propuesta de 

diseño para la página web del BEN, formato de 

entrevistas de evaluación para visitantes, diseño de 

nuevos stickers, diseño de nuevos flyers y posters de 

caminata en BT.  

Maria Jose Badilla Costa Rica 26 - 30 ago. Apoyo en Recepción Bajo del Tigre. 

Gabriel Given 

 

Estados Unidos 

 

29 ago. - 4 oct. 

 

Actualización y rediseño de mapas de senderos y 

ubicación de estaciones (con GPS) 

Barbara Scott 

 

 

Estados Unidos 

  

 

29 ago. - 4 oct. 

 

 

Brochures Informativos para las Estaciones, lista de 

mejoras para los Centros de Visitación, redacciones y 

traducciones  

Mac Given 

 

 

Estados Unidos 

 

 

29 ago. - 4 oct. 

 

 

Base de datos de investigaciones del BEN y 

publicaciones. Material digital para la web, fotografías 

y asistencia a Gabriel y Barbara  

Mixa Miroslav República Checa 2-16 set.  Limpieza y mantenimiento en Senderos Bajo del Tigre  

Tereza Marks Estados Unidos 23 set. - 12 oct. Monitoreo de Aves en Bajo del Tigre. 

Vivien Ulrich 

 

 

Alemana 

 

 

15 set.- 25 nov. 

 

 

Traducción inglés y alemán del Libro de Cuentos 

Ecológicos de CEAM- en proceso-. 

Campañas de publicidad en Facebook.  

Kim Laura Alemana 26 oct.- 23 nov. Base de datos de conteo de aves en digital - en proceso  

Mariana Rojas 

 Costa Rica  

7 oct. - 29 nov. 

 

Entrenamiento de guiado en Bajo Tigre. Apoyo en 

mantenimiento en Bajo Tigre y San Gerardo. 

Dayana Rivas 

 Costa Rica  

7 oct. - 29 nov. 

 

Entrenamiento de guiado en Bajo Tigre. Apoyo en 

mantenimiento en Bajo Tigre y San Gerardo.  

Jessica Sequeira 

 Costa Rica  

8 oct. - 29 nov. 

 

Entrenamiento de guiado en Bajo Tigre. Apoyo en 

mantenimiento en Bajo Tigre y San Gerardo. 

Dunia Hurtado 

 Costa Rica 

9 oct. - 29 nov. 

  

Entrenamiento de guiado en Bajo Tigre. Apoyo en 

mantenimiento en Bajo Tigre y San Gerardo. 

Robert Howe 

 

 

Estados Unidos 

 

  

Noviembre  

 

 

Medición de senderos en Bajo del Tigre y 

mantenimiento de rotulación interactiva en Bajo del 

Tigre  

Margie Howe 

 

Estados Unidos 

 

Noviembre 

 

Rotulación para centro de Información, pintura de 

rótulos interactivos de Bajo del Tigre  
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Pasantías 

Mediante las pasantías desarrolladas en conjunto con el programa de CIEE-SD (Desarrollo Sostenible), en un proyecto 

desarrollado bajo la supervisión de Bob Law, permitió la construcción de un aula educativa de 30 metros cuadrados, con 

una capacidad para 30 personas, en el área adyacente al invernadero de PRONATIVAS en Bajo del Tigre, esta aula 

cuenta con equipo audiovisual; este espacio permitirá realizar actividades educativas para la comunidad así como charlas 

para grupos de visitantes. 

Otra pasantía, permitió construir un sistema de captación de agua llovida, mediante el cual se colecta el agua del techo del 

aula y se utiliza para el riego de las plantas del invernadero, para que esto funcione se utiliza un panel solar que carga una 

batería de 12 voltios y permite impulsar el agua hasta los aspersores para el riego de las plantas en el invernadero. 

También mediante pasantías, se tuvo la visita por tres meses de cuatro estudiantes de la Universidad de LEGTA Lons le 

Saunier Edgar Faure de Francia, estas cuatro personas trabajaron preparando y recopilando información de historia 

natural en los cuatro sectores abiertos al público en el BEN, y principalmente en la colocación de cámaras trampas para el 

respectivo monitoreo de vida silvestre, otros detalles se incluyen en el informe de investigación. 
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DONACIONES RECIBIDAS EN 2013 
Agradecemos a todas aquellas personas u organizaciones que han apoyado a la ACM durante el 2013; sólo tenemos un 

mundo y una oportunidad para asegurar que nuestros niños van a poder disfrutar lo que tenemos. El Bosque Eterno de 

Niños (Children´s Eternal Rainforest) es para el futuro y para nuestros hijos. 

 
Tabla 17. Donantes en efectivo en dólares estadounidenses. 

Donante 

 

Monto en 

dólares 

Destino 

 

Gordon Patty  1,000.00 Construcción Aula en Bajo del Tigre 

Willow Zuchowski  1,732.00 Construcción Aula en Bajo del Tigre 

CIEE SE 900.00 Construcción Aula en Bajo del Tigre 

Panorama Tours S.A.  500.00 Educación Ambiental 

Carlos Aburto 1,000.00 Equipo para Protección y Mantenimiento 

Anónimo 7.00 Fondo General 

Anónimo 23.00 Fondo General 

Anónimo 20.00 Fondo General 

Ilona y Jim Biddington 200.00 Fondo General 

Class 2B Country Day School Costa Rica (80 estudiantes) 489.00 Fondo General 

Imgard Farah (81 estudiantes) 1,322.84 Fondo General 

Jorge García Muñoz  100.00 Fondo General 

Charles & Catherine Gardner 200.00 Fondo General 

Gabrien Given 1,132.00 Fondo General 

Willian Grimsey 5.00 Fondo General 

Daniel Jiménez 529,00 Fondo General 

Benjamin Johnson 5.00 Fondo General 

S Lloyd 11.00 Fondo General 

Joan Lozinski 20.00 Fondo General 

Meeighan L. Mathews 20.00 Fondo General 

Anastasia Quintana  30.00 Fondo General -a la memoría de Patí Ortíz- 

Emily Ripley 100.00 Fondo General 

Barbara E. Scott 1,000.00 Fondo General 

SE Spring 2013  900.00 Fondo General 

J Slotta 25.00 Fondo General 

Universidad Bastyr, Depto. Medicina Botánica  200.00 Fondo General 

Valley View Middle School 1,322.00 Fondo General 

Michael C. Vorwerk 50.00 Fondo General 

Westfield State University- Ecología Tropical 196.00 Fondo General 

Westtown School (Shelagh Wilson) 30 estudiantes 1,937.36 Fondo General 

Ilya Yasim $10.00 Fondo General 

Rachel Crandell (Jeremy Crandell) 155,071.23 Fondo Patrimonial 

Bob Law 400.00 Participación en Congreso ATBC-OTS 2013 

Julia Matamoros 200.00 Participación en Congreso ATBC-OTS 2013 

Giuliano Salazar 10.00 San Gerardo 
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Tabla 18. Donantes en efectivo en colones costarricenses. 

Donante 

 

Monto en 

colones 

Destino 

 

Felicia Palmer 50,000 Compra de Tierras 

Anónimo 10,000,000.00 Educación Ambiental 

Freddy Cruz 1,000 Fondo General 

Familia Estevanovich Capmany 10,000 Fondo General 

Chuck y Marilyn Hayden 10,000 Fondo General 

Hounfan M 2,000 Fondo General 

Mary Anne y Jhon Kenwood 5,000 Fondo General 

Alyssa + Miclael KorenKiewicz 2,000 Fondo General 

Leidereiter y aouner 4,000 Fondo General 

M y M San Carlos 35,000 Fondo General 

Neubourg Kerstin 5,000 Fondo General 

Mauricio Rodríguez Murillo 35,000 Fondo General 

Bob Law 350,000 Mejoras en Senderos sectores Pocosol y Steller 

Frank Joyce 350,000 Mejoras en Senderos sectores Pocosol y Steller 

Anónimo 9,000,000,00 

Pago de alquiler de fincas tramites de Pagos de 

Servicios Ambientales #1 

Anónimo 3,538,750.14 

Pago de alquiler de fincas tramites de Pagos de 

Servicios Ambientales #2 

Julia Matamoros (CR) 169,000 Participación en Congreso ATBC 2013 (OET) 

 

Tabla 19. Donantes en efectivo en Euros 

Donante 

Monto en 

Euros Destino 

Kinderregenwwald Deutschland E.V., Alemania 3,000.00 Compra de Tierra 

Colegio Americano de Madrid, España 3,054.00 Fondo General 

 

Tabla 20. Donantes en especie en colones 

Donante 

 

Monto en 

colones en 

especie 

Destino 

 

Cabañas y Jardines de Monteverde S.A. 50,000.00 

Apoyo Refrigerio y Materiales-Campaña de 

recolección de basura en Comunidades de Cerro 

Plano y Monteverde el 05 de Junio Día Mundial del 

Ambiente. 

Hotel Belmar 4,500.00 

Apoyo Refrigerio- Campaña de recolección de 

basura en las Comunidades de Cerro Plano y 

Monteverde el 05 de Junio Día Mundial del 

Ambiente. 

Productores de Monteverde S.A. 34,322.00 

Apoyo Refrigerio-Taller de Educación Ambiental: 

La importancia del agua en la vida y en el BEN, en 

donde participaron los alumnos de distintas 

Escuelas de la zona de Monteverde. 

Christian Vargas Villalobos 11,730.00 

Apoyo Refrigerio-Taller de Educación Ambiental: 

La importancia del agua en la vida y en el BEN, en 

donde participaron los alumnos de distintas 

Escuelas de la zona de Monteverde. 

Andrés Rodríguez Mora 11,151.97 

Apoyo Materiales-Taller de Educación Ambiental: 

La importancia del agua en la vida y en el BEN, en 

donde participaron los alumnos de distintas 

Escuelas de la zona de Monteverde. 
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Tabla 21. Donantes en especie en dólares americanos 

Donante 

Monto en 

dólares Destino 

Bob Law $170.00 

Bajo del Tigre: 30 focos, 70 baterías recargables 

AA 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $144.93 

Bajo del Tigre: 1 cargador de baterías, 10 focos, 60 

baterías recargables AA 

FCM Soluciones de Costa Rica S.A. $ 750.00 Diseño del sitio: www.acmcr.org 

Robert Howe $100.00 

Materiales para reparación de la rotulación del 

sendero los niños 

Costa Rica Beauty S.A. $ 700.00 

Publicidad en el sitio www.costaricabeauty.com , 

sus perfiles en las redes sociales facebook, twitter y 

google plus 

Desafio Adventure Company $150.00 

Servicio transporte de estudiantes de la Escuela de 

La Tigra al Centro de Visitantes Finca Steller. 

Jacamar Naturalist Tours $200.00 

Servicio de transporte para grupo coreográfico para 

Asamblea Anual 2013 en Pocosol. 

 

Algunos casos de actividades especificas de recaudación de fondos 

El Teatlon de Lectura 

Nosotros todos sabíamos acerca:  theatlon de lectura. 1,000 minutos para 

leer- pero mucho tiempo!  Todos fueron a casa preocupados, pensando, 

―que si no lo hacemos?‖  Yo no me rendí.  Fui a mi escritorio y leí y leí.  

Yo leí libros que disfrute.  Esto era una buena cosa para ganar dinero para 

salvar el bosque.  Los pobres animales corren de los cazadores  y los 

arboles son cortados…entonces TENIAMOS que salvar el bosque.   

Ganamos dinero por preguntar educadamente a alguien por dinero después 

de leer 1,000 minutos en un par de días.  Si no lo hacíamos, ellos nos 

daban el dinero y nosotros se lo damos a otros que protegen el bosque! 

Ellos no salvan todo el bosque, solo parte de este. Algunos niños 

terminaron su trabajo y otros no lo terminaron, pero YO LO HICE y estoy 

orgullosa y feliz de salvar el bosque lluvioso.    

Por: Malena Gronda Garrigues 

 

La recaudación de fondos del Proyecto Rainforest Cafe (2009-2013) del Segundo Grado de la Escuela Country Day 

School.   

Nosotros decidimos ayudar el proyecto, los animales y el Bosque de los Niños en Monteverde, Costa Rica, porque nuestra 

escuela está en Costa Rica y queremos ayudar a salvar a los animales y el bosque  lluvioso en este país.  

Tomamos todo el semestre estudiante el bosque tropical lluvioso, después de que leímos el libro: The Forever Forest—

Kids Save a Tropical Treasure por Kristin Joy Pratt-Serafini, decidimos recaudar fondos para comprar bosque y pueda ser 

parte del Bosque Eterno de los Niños y ser salvado.  

http://www.costaricabeauty.com/
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Fuimos inspirados por la clase de segundo grado en Suecia que empezó el Bosque Eterno de los Niños y todos los 

esfuerzos de conservación que se han hecho desde entonces. Para nuestra recaudación de fondos, convertimos nuestra 

clase en un bosque, estudiamos los animales del bosque lluvioso endémicos de CR e hicimos reportes de los animales 

individualmente y creamos el café del bosque lluvioso en nuestra clase.  

Ordenamos delantales, menús y nombramos la comida con nombres de animales del bosque lluvioso; así convertimos la 

clase en un Café Restaurante del Bosque Lluvioso por un día, también nos convertimos en saloneros (as) en el restaurante. 

Convertimos el escritorio en una mesa de restaurante con manteles y centros de mesa hechos con flores del Bosque 

Lluvioso, hicimos formularios de pedidos y trabajamos todo el día para recaudar fondos  para el Bosque Eterno de los 

Niños. Servimos batidos, jugo de frutas la martilla, Sandwiches de chocolate de Ocelote, pie de Lapa verde, bocadillos de 

Tucanes y brownies de caimán  y otros cosas, invitamos a todos nuestros 

clientes en el espíritu de un restaurante profesional en las aulas de segundo 

grado. 

Cada persona en nuestra Cafe hizo una donación al Bosque Eterno de los 

Niños. En total, entre las cuatro clases hemos recaudado casi $ 2.000,00 a 

partir de 2009, y continuando cada año. Estamos orgullosos (as) de ser 

capaces de dar este regalo a Bosque Eterno de los Niños, y esperamos que 

nuestra contribución haga la diferencia para salvar animales y salvar la 

selva tropical. 

Segundo grado de Country Day School, San José Costa Rica 

 

PRODUCTOS DE VENTAS 
Desde los principios del Bosque Eterno de los Niños, se ha considerado la elaboración de artículos para regalos como un 

mecanismo de reconocimiento a nuestros colaboradores inicialmente, y también como un medio de promoción del BEN y 

obviamente un elemento para aumentar los ingresos de autogeneración para la sostenibilidad del BEN. 

 

Dentro de los artículos de regalo alusivos a la ACM y al BEN, que usualmente componen nuestro inventario de productos 

tenemos: sombreros, gorras, parches, calcomanías, prendedores, tarjetas postales y camisetas, siendo este último producto 

el de mayor aceptación y venta, y consecuentemente el producto que genera el mayor ingreso. Las camisetas se elaboran 

en 5 colores diferentes y que son: blanco, beige, gris, verde y rojo. 

 

También es posible encontrar en nuestras tiendas otros productos, como lo son: joyeros, aretes, collares, pulseras, 

magnetos para el refrigerador, productos de papel reciclado como libretas, tarjetas, cuadernos, etc., estos productos son 

elaborados a base de materia prima producto de materiales reciclados y biodegradables. Además, se tienen disponibles 

una amplia variedad de libros para adultos y niños, guías en láminas de animales, plantas y otros, así como CDs y DVDs 

con información natural y regional.   

 

Los puntos de ventas son las tiendas del BEN en Bajo del Tigre, Centro de Información en Cerro Plano y La Tigra de San 

Carlos, así como en nuestras Estaciones Biológicas de Pocosol y San Gerardo contra pedido. Con respecto a la forma de 

pago, esta puede ser en efectivo, a través de tarjetas de crédito y débito (en nuestras tiendas en Monteverde), así como por 

medio de compra Online desde nuestro Sitio Web. 

 

Las ventas de artículos de regalos, representan un componente importante en la autogeneración de ingresos económicos, y 

para qué continué este proceso de consolidación se debe continuar ampliando la variedad de artículos, así como de puntos 

de venta y formas de pagos, por lo mismo no podemos descuidar esta ampliación de alternativas. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Para el período 2013, la situación económica y financiera de la organización ha presentado una disminución en la 

generación de ingresos y consecuentemente se ha tenido que realizar una baja en las operaciones de la organización, 

nuestras fuentes principales de ingresos continúan siendo los pagos de servicios ambientales, la autogeneración o venta de 

servicios turísticos, las donaciones internacionales de individuos, escuelas e instituciones; así como los intereses por 

inversiones. También se continúan recibiendo y aplicando las donaciones corporativas, algunas de las cuales son de 

aplicación directa a proyectos específicos, como por ejemplo, proyecto de mejoramiento de senderos o el salario del 

educador ambiental. Para una mejor interpretación de la situación económica y financiera de este período seguidamente se 

realiza el análisis por rubro que corresponde. 

 

Estado de Actividad (Ingresos – Egresos) 
De los Ingresos: Los ingresos generados por actividades propias de la institución pasaron de 241,84 millones de colones 

en el 2012 a 221.10 millones de colones en el 2013, esto representa una disminución de 8.29 % de un año con respecto al 

otro, lo anterior justificado en un descenso en los ingresos de los Pagos de Servicios Ambientales, rubro que por una 

modificación de procedimientos ha limitado la colocación de áreas del BEN en esta condiciones. Por otro lado, los 

ingresos por proyectos han presentado un crecimiento de 6.77 millones de colones, ya que pasaron de 44.19 millones de 

colones en el 2012 a 50.96 millones colones en el 2013.  Estos fondos fueron designados principalmente a la gestión de 

mejoras en infraestructura, compra activos, protección, asuntos legales, topográficos y Educación Ambiental. 

 

En términos globales los ingresos totales pasaron de 286.03 millones en el 2012 a 272.07 millones de colones para el 

2013; lo anterior se expresa en 4.89% menos en este período con respecto al periodo anterior. 

 

De los Egresos: Durante el año 2013 se aplicaron los recursos para mantener las plazas laborales en los Programas de 

Protección, Mantenimiento, Educación Ambiental en el sector la Tigra, así como mejoras en Bajo del Tigre, Estación San 

Gerardo, Estación Pocosol y en Finca Steller. 

 

La totalidad de los egresos pasó de 256.38, millones de colones en el 2012 a 271.36 millones de colones en el 2013. La 

aplicación en los gastos fue de 14.98, millones, lo anterior como producto de la ejecución de recursos para proyectos 

específicos, principalmente en la consideración de recursos asignados a distintas mejoras en el mantenimiento operacional 

normal a las infraestructuras en cada uno de los sectores. 

 

Sobre el Remanente: Al final del periodo fiscal en setiembre 2013, el remanente de la gestión del año es de 0.79 millones 

de colones; el remanente del periodo fiscal anterior fue de 4.62 millones de colones, pese al esfuerzo en la gestión de 

ingresos y readecuación de gastos, se ha dado una disminución en el remanente y el consecuente perjuicio a la liquidez 

para el periodo siguiente. 

 

Sobre el Estado de Situación 
Sobre los activos: En el periodo 2013 se continuaron los esfuerzos para mejorar y equipar las estaciones de San Gerardo y 

Pocosol, así como Bajo del Tigre y Finca Steller. Estos esfuerzos permiten generar una mayor eficiencia operativa y de 

ahorro en la organización, haciendo que los Activos pasen de 918.39 millones colones en el 2012 a 1.033.89 millones 

colones en el 2013. Este aumento se debe a donaciones en el patrimonio y capitalización de intereses en el fondo 

Patrimonial. 

 

Sobre los Pasivos: Los pagos de préstamos a instituciones bancarias se encuentran al día, y reducción paulatina, también 

se han honrado los compromisos y las obligaciones legales patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social, así 

como las respectivas pólizas del Instituto Nacional de Seguros, así como las obligaciones patronales con la Asociación 

Solidarista de Empleados de la ACM. Es importante señalar que los pasivos pasaron de 194.35 millones a 229.91 

millones en este período, lo anterior producto de la custodia de inversiones transitorias o recursos de compromisos de 

donaciones recibidas para proyectos específicos y de ejecución en el período 2014 o futuros, ese monto corresponde a 

135.35 millones de colones. 
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Del Patrimonio (Balance de Fondos) 
El patrimonio de la ACM está compuesto de tres grandes apartados: 

a. Fondo patrimonial, el cual se encuentra invertido en entidades bancarias estatales y privadas, este paso de 68.86 millones 

en el período anterior a 152.47 millones en este período. Este gran crecimiento cercano a un 120% fue producto de una 

nueva donación de la Familia Crandell, y que tenía que ver con la venta de sus bienes posterior a la muerte de Rachel. 

b. Patrimonio por donación de tierras, esta se mantiene en 617.77 millones en el 2013; no sufre cambios en virtud de que no 

se adquirieron tierras en este período. 

c. Patrimonio por fondos propios, este pasó de 32.78 millones a 32.40 millones. Esta disminución es por la aplicación de la 

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

 

De todo lo anterior, se puede concluir que el patrimonio total pasó de 724.04 millones en el 2012 a 803.35.millones en el 

2013. 

 

 
Lic. Walter Bonilla Vásquez 

Coordinador de Contabilidad y Finanzas 
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Asociación Conservacionista de Monteverde 

Balance de Situación 

Expresado en moneda colones costarricenses 

Del Periodo 01 Octubre del 2012 al 30 de Setiembre del 2013 

   

2013 2012 

ACTIVOS 
 

  

  Activos Corrientes 

Caja y  Bancos 
 

         10.658.779           7.358.792  

Inversiones Transitorias 
 

         94.708.318         93.405.495  

Inventarios 
  

         1.326.437           1.437.622  

Total Activos Corrientes  ¢       106.693.534       102.201.909  

    

  
Activos No Corrientes 

Propiedad Planta y Equipo        909.570.716       909.570.716  

Depreciación Acumulada 
 

    (175.027.162)     (160.650.221) 

Total de Activos No Corrientes ¢      734.543.554       748.920.495  

     Otros Activos 
   Inversión Fondo Patrimonial        192.658.408         67.274.437  

    

Total Activos  ¢    1.033.895.496       918.396.841  

    

  

PASIVO 
    Documentos por pagar          50.585.001         52.124.280  

Gastos acumulados          41.719.706         40.413.328  

Retenciones a pagar            2.249.838           2.912.326  

Fondo  Proyectos                
 

     135.359.813         98.900.572  

Total Pasivo Corriente  ¢       229.914.358       194.350.506  

  

      

 PATRIMONIO 
  

  

Fondo Patrimonial 
 

     152.474.378         68.861.586  

Patrimonio por Donaciones Tierras                                 617.774.694       617.774.695  

Patrimonio por  Fondos Propios          32.400.232         32.787.798  

Remanente Periodo 
 

            709.468           4.622.256  

Total Patrimonio  ¢       803.358.772       724.046.335  

    

  

   
    

Total Pasivo y Patrimonio  ¢    1.033.273.130       918.396.841  
 

 

 

 

 

Ing. Yúber Rodríguez  Santamaría       Lic. Walter Bonilla Vásquez 

Director Ejecutivo y Representante Legal     Coordinador de Contabilidad y Finanzas 
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Asociación Conservacionista de Monteverde 

Estado de Resultados 

Expresado en moneda colones costarricenses 

Del Periodo 01 Octubre del 2012 al 30 de Setiembre del 2013 
 

    
2013 2012 

INGRESOS 
     Servicio Estaciones Biológicas   

 
       45.747.264         39.707.748  

Visitación Senderos Educativos 
  

       38.455.060         33.359.016  

Servicio Ambientales 
  

       94.982.233       132.613.991  

Carta Donantes 
  

       31.281.657         25.961.771  

Intereses Financieros 
  

            579.757              142.704  

Artículos Souvenir Educativos 
  

       10.060.848         10.057.683  

Total autogeneración ingresos   ¢      221.106.819       241.842.913  

      Ingresos por Gestión Proyectos   

 
       50.964.202         44.192.391  

Ingresos por venta activos 
  

    

Total ingresos   ¢      272.071.021       286.035.304  

  

  

   EGRESOS 
 

    

  Operativos y de Proyectos             123.009.596       134.880.770  

Administración               25.408.561         29.745.849  

Costo Estaciones 
 

           40.534.672         37.957.307  

Costo Souvenir                2.723.416           1.633.589  

Financieros 
 

             6.814.605           7.974.131  

Proyecto para Desarrollo Específico              72.870.704         44.192.391  

Total Egresos   ¢      271.361.554       256.384.037  

      

  

  

  

    

Diferencia entre ingresos y egresos     ¢               709.467           4.622.256  

       
 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Yúber Rodríguez  Santamaría      Lic. Walter Bonilla Vásquez 

Director Ejecutivo y Representante Legal     Coordinador de Contabilidad y Finanzas 
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PRESUPUESTO PARA EL PERIODO FISCAL 2013-2014 
 

A continuación se presenta la proyección presupuestaria operativa correspondiente al período del 01 de octubre del 2013 

al 30 de septiembre del 2014, los montos son expresados en colones costarricenses. 

 
Categoría Presupuestaria 

 

Monto 

 

Ingresos:  

Ventas de Souvenir       10.300.000,00    

Servicios de Estaciones Biol. y Uso Senderos Educativos       87.400.000,00    

Pago de Servicios Ambientales      94.500.000,00    

Proyectos y Donaciones       38.420.000,00    

Activos          0,00    

Total Ingresos      230.620.000,00    

   

Egresos:   

Servicios Personales      154.466.356,00    

Servicios Básicos       22.150.000,00    

Materiales y Suministros         1.460.000,00    

Gastos Financieros y Préstamos         6.910.000,00    

Atención de Sectores        39.500.000,00    

Proyectos        6.000.000,00    

Compra de Activos       0,00    

Total de gastos      230.486.356,00    

  

Balance Proyección Presupuestaria 133,644.00 

 

 

 

 
Ing. Yúber Rodríguez  Santamaría      Lic. Walter Bonilla Vásquez 

Director Ejecutivo y Representante Legal     Coordinador de Contabilidad y Finanzas 
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III PARTE 
INFORMES ESPECIALES 

 

COMITÉ NOMINADOR 
Integrantes:  

Eladio Cruz, Mauricio Vargas y Robert Rojas, representantes de Asamblea de asociados de Asociación 

Conservacionista de Monteverde-ACM 

Mercedes Díaz y Marcos Méndez representantes de Junta Directiva de ACM. 

 

Resumen de actividades 

1. Con el propósito de analizar y divulgar entre los asociados los intereses de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General de dar a conocer entre los asociados la intención de búsqueda de candidatos la conformación de la nueva 

Junta Directiva y Fiscalía. Se le solicitó a la secretaria Giselle Rodríguez la siguiente documentación: 

1.1 Lista de miembros asociados de ACM 

1.2  Situación de los miembros de Junta directiva en cuanto a su estatus temporal como miembro. 

1.3 Descripción de los puestos según los estatutos de la Asociación  Conservacionista de  Monteverde.  

 

2. El 29 de noviembre se divulgo una carta entre 41 asociados que cuentan con correo electrónico, con el propósito 

de hacer del conocimiento de los asociados que estamos buscando candidatos que deseen participar en la terna de 

candidatos para presidente, vocal 2 y fiscal. Como también se adjunto una descripción breve de cada uno de los 

puestos.  

 

2.1  A continuación se enlistan los nombres de las personas que fueron notificadas vía correo electrónico: 

 
William A. Haber  

Richard LaVal Bugg  

Bob Walter Law Britton  

Joseph David Stuckey  

John Trostle   

Guillermo Vargas Leitón  

James Wolfe Ashley  

Francis John Joyce  

John Thomas Longino  

Nalini Moreshwar Nadkarni  

Susie Newswanger Kilmer  

Katherine C. VanDusen  

José Luis Vargas Leitón  

Willow Zuchowski Pushkin  

Bruce Erick Young  

Suzanne Leseur Trostle   

Marvin Hidalgo Montero  

Carmen María Rojas González  

Gerardo Céspedes Rodríguez 

Jorge Maroto Puga  

Juan Carlos Corrales Arce  

Martha Iris Salazar Méndez  

Julia Matamoros Alvarado  

Oscar Mario Vargas Solís  

Carlos Luis Muñoz Brenes  

Freddy Cruz Méndez  

Robert Rojas Vásquez  

José Edgardo Arévalo Hernández  

Marvin Martín Chaverrí Sandoval  

Sean O´Donell  

Jorge Arturo Torres Ortega  

Margaret Whitten  

Richard Whitten  

Mark Wainwright  

Roland Paul  

Walter Bonilla 

Mills Tandy  

Evelyn Rockwell  

Debra Hamilton  

Sofía Arce Flores  

Giuliano Salazar Gigli  

Jose A. Soto Segura 

 

María A. Vargas Chacón  

Geiner Alvarado Huertas  

Marcos Méndez Sibaja  

Jannelle Wilkins  

Mauricio Vargas Salazar 

Jaime Del Castillo 

mailto:sjtrostle@gmail.com
mailto:sjtrostle@gmail.com
mailto:giulianosgigli@hotmail.com
mailto:giulianosgigli@hotmail.com
mailto:giulianosgigli@hotmail.com


Asociación   me  

 

2.2  Se espero un tiempo prudencial para recibir  respuesta positiva a nuestra solicitud, pero no hubo respuesta de 

parte de ninguno de los asociados con excepción a un mensaje de Joe Stuckey. 

 

3.1 Se conversó en una reunión de miembros de Junta Directiva sobre el perfil que se requería que tuviesen los 

miembros de junta directiva, entre las cualidades propuestas están: 

Ser miembro activo, tener memoria institucional recomendable pero no indispensable, ser persona dinámica y con 

cierto nivel de liderazgo ambiental dentro y fuera de la organización, disponibilidad de tiempo para asistir a 

reuniones oficiales y extraordinarias,   capacidad de aportar ideas y sugerencias creativas. 

3.2 Además se consultó con los miembros de junta directa actual, para ver si están con la disposición de participar 

en la elección del 2014, y según los estatutos pueden ser reelectos. En el caso de la vicepresidencia-Dr. Julia 

Matamoros desea continuar en el puesto, en el caso de tesorería-Bob Law tiene la disposición de continuar en el 

puesto, en el caso de Vocal II-Mercedes Díaz y el caso de Fiscal II-Gerardo Céspedes ambos  no participarán en la 

reelección.  

3.3 En el caso de la Presidencia-Mark Wainwright, según los estatutos  una persona puede estar en la Junta 

Directiva solo durante 6 años consecutivos, el señor Wainwright cumple en el 2014 estos seis años. En vista de que 

existen proyectos en marca con FCER y el buen papel que ha desempeñado como representante legal y las buenas 

relaciones que existen con esta organización, además del momento crítico que atraviesa la organización los 

miembros de Junta Directiva, consideran importante que Mark le dé continuidad a los procesos que se están 

desarrollando, además de que el mismo está con la disposición de continuar como miembro de Junta. Desde el 

punto de vista de reglamentación interna, se requiere convocar a una asamblea extraordinaria, presentar la situación 

del actual presidente, para que así se puede en asamblea hacer un cambio en el estatuto.  

 

4.  En reuniones informales con Marcos Méndez y Eladio Cruz, se realizó  una lista con posibles candidatos para 

buscar candidatos en forma personal. Se realizaron comunicaciones telefónicas y personales con estas personas  

identificadas como posibles candidatos  pero ninguna de ellas mostro interés de participar como Fiscal 2 en la Junta 

Directiva del 2014. 

 

5. Actualmente se cuenta con los nombres de Giuliano Salazar y Eladio Cruz para concursar por el nombramiento 

de vocal 2, y el puesto de Fiscal 2 hasta el momento no hay personas que tengan interés por este puesto. 

 

6. El señor Richard Mera, vecino de Valle Bonito externó su interés de ser miembro activo de ACM. 

 

7. Las recomendaciones que el Comité Nominador sugiere a la Asamblea para fortalecer la ACM en cuanto a la  

búsqueda de nuevos asociados es la siguiente: 

1. Que los representantes de la Junta Directa que participaran en el Comité Nominador sean nombrados en la 

misma asamblea, para que desde el inicio se pueda trabajar en conjunto. 

2. Promover una imagen conservacionista más agresiva entre los pobladores de las comunidades aledañas al 

BEN, para que los lugareños se apropien y tengan orgullo de contar con la Reserva Biológica Privada más 

grande del país.  

3. Aprovechar la necesidad de las empresas de apoyar a áreas silvestres protegidas por parte de procesos de 

sostenibilidad hotelera, como lo son Certificación de Sostenibilidad Turística-CST y Bandera Azul Ecológica-

BAE   

4. Establecer convenios o patrocinios con empresas que tienen CST y BAE, ya sea que aporten financieramente 

o bien que patrocinen proyectos específicos en Educación Ambiental en escuelas locales, reforestación, 

campañas de limpieza, proyección comunal.  

5. Establecer diferentes categorías de asociados con diferentes cuotas de membrecía, por ejemplo 

Asociado Guía Naturalista.  cuota de membrecía anual 10,000  colones se le entregará un parche para sus 

chalecos de guía con el logo del BEN- con un letrero que diga: "  Yo soy asociado del BEN-2014". Esto 

incentivará a cambiar de parche cada año y por lo tanto asociarse cada año. 
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Asociado Empresario. cuota de membrecía anual 20,000 colones.  Se le entregará un certificado de asociado y 

una carta formal y el logo de su empresa aparecerá en los medios de comunicación local, esto les sirve para 

entregar como evidencia para los procesos de sostenibilidad en el que participan. Esta categoría tendrá validez 

para un año, esto motivará a seguir como asociado el siguiente año. 

 

También se puede promover entre las diferentes empresas patrocinadoras que los empleados o funcionarios sean 

miembros asociados de ACM por la cuota actual de 5,000 anuales, esto le dará un valor agregado a la empresa por 

motivar a sus colaboradores en las iniciativas de conservación locales.  

 

Asociado honorario.  cuota de membrecía  anual superior a $ 50, estas personas pueden obtener una camiseta o una 

gorra de la organización, boletines y noticias mensuales de ACM, una carta de agradecimiento, etc.  

 

8.  Adjunto la carta enviada  a los asociados como también la descripción de puestos.  

 

 
Monteverde, 29 de noviembre, 2013. 
  
Estimados asociados: 
 
Reciban un saludo cordial de parte del Comité Nominador de la Junta Directiva de la Asociación 
Conservacionista de Monteverde, les deseamos mucha prosperidad, felicidad y paz interior para usted y 
su familia.  
 
Por este medio hacemos de su conocimiento que para la próxima Asamblea de Asociados del 2014, 
necesitamos realizar varias elecciones de puestos en la junta directiva tales como: presidente, 
vicepresidente, tesorero, vocal 2 y fiscal.  
 
Por ello, abrirnos este espacio a la consideración de todos los asociados que tengan interés de participar 
en este proceso o bien sugerirnos posibles candidatos que estén interesados en formar parte de la 
terna. 
 
Les recordamos que es importante tomar en cuenta las cualidades y responsabilidades de las posibles 
personas/candidatos, ya que necesitamos individuos que estén comprometidos con los procesos de 
conservación, que su visión y filosofía de vida este acorde con la misión de nuestra organización, 
además que cuenten con tiempo disponible para participar activamente en las reuniones mensuales y 
tiempo para realizar actividades y reuniones extraordinarias.  
 
Les adjunto un documento con una breve descripción de los puestos de los miembros de junta directiva. 
Pueden enviarme sus nombres, dirección de correo y número telefónico de los posibles candidatos a mi 
dirección de correo:mdiazherrera896@gmail.com, para entrar en contacto con ustedes. Por favor 
hágame llegar sus impresiones a más tardar la próxima semana. 
Sin otro particular, y esperando su positiva respuesta. 
 
Mercedes Díaz Herrera 
Miembro Comité Nominador 
Junta directiva 
Asociación Conservacionista de Monteverde 

 

 

 

mailto:mdiazherrera896@gmail.com
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Descripción de Puesto según Estatutos: 

 

Presidente- (Solo 2014: 01 Marzo, 2014 al 29 de Febrero 2015) 

Artículo Treinta y seis: El Presidente de la Junta Directiva es representante judicial y extrajudicial de la Asociación, 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma conforme al artículo mil doscientos cincuenta y tres 

del Código civil, con las excepciones que indica el artículo treinta y cinco anterior. Podrá sustituir su poder en todo 

o en parte, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo, sin perjuicio de sus propias facultades y poderes. 

 En el desempeño de su mandato estará sujeto a la aprobación de la Asamblea General o de la Junta 

Directiva según lo exija la ley o estos estatutos. 

 

Artículo Treinta y siete: El presidente tendrá, además de las señaladas en el artículo anterior, las siguientes 

facultades: a)- presidir las sesiones de Junta Directiva; b)- firmar junto con el secretario las actas de las sesiones de 

Junta Directiva; c)- autorizar los pagos que acuerde la Junta Directiva y d)- presentar a la Asamblea General 

Ordinaria de Asociados el informe de labores que establece el inciso p) del artículo treinta y cinco de estos 

estatutos. 

 

Vicepresidente (dos periodos: 01 Marzo, 2014 al 29 de Febrero 2016) 

Artículo Treinta y siete:  

El vicepresidente en caso de ausencia, imposibilidad de actuar o vencimiento del nombramiento del Presidente, 

tendrá las mismas facultades que el Presidente. Para efecto de terceros, se tendrá por probada la situación que 

justifique la actuación del Vicepresidente, con el simple dicho de este. 

 

Tesorero (dos periodos: 01 Marzo, 2014 al 29 de Febrero 2016) 

Artículo Treinta y siete:  

El tesorero tendrá las siguientes atribuciones: a)- cobrar las cuotas de los asociados, a través de la oficina de 

contabilidad de la asociación; b)- cuidar los fondos de la Asociación; c)- rendir un informe anual a la Asamblea 

General de la situación contable y financiera de la asociación; d)- velar por que se lleven al día y ordenados los 

libros de contabilidad y e)- firmar los cheques de las cuentas corrientes de la asociación. La autorización del 

tesorero para firmar los cheques de cuentas corrientes no es exclusiva, por lo que la Junta Directiva podrá designar a 

otras personas conforme a lo establecido en el inciso o) del artículo treinta y cinco. El tesorero, para el ejercicio de 

sus funciones, rendirá garantía de cumplimiento mediante la suscripción de una letra de cambio, por un monto que 

fijará la Junta Directiva. 

 

Vocal Dos (dos periodos: 01 Marzo, 2014 al 29 de Febrero 2016) 

Artículo Treinta y siete:  

Los vocales deberán ayudar en las tareas que les encomiende la Junta Directiva principalmente en velar por la 

divulgación de información a los socios. 

 

Fiscal Dos (dos periodos: 01 Marzo, 2014 al 29 de Febrero 2016) 

Artículo Cuarenta y cinco: 

Los miembros de la fiscalía se denominarán Fiscal primero y Fiscal segundo. Ambos tendrán idénticos poderes y 

derechos. Sus atribuciones se especifican en el artículo cuarenta y siete de estos estatutos 

Artículo Cuarenta y seis:  

el Fiscal Segundo, el velar por 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; b)- oír quejas de los asociados 

y conocer de cualquier irregularidad en el desenvolvimiento de las actividades y programas asociativos; c)- levantar 

la investigación de los asuntos referidos en el inciso anterior e informar a la Junta Directiva o a la Asamblea 

General según sea el caso; d)- asistir a las sesiones de Junta Directiva con derecho de voz pero no de voto; e)- velar 

por el desempeño de la Junta Directiva y f)- rendir un informe anual de labores a la Asamblea General Ordinaria. 
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ORGANIZACIÓN HERMANA 

Friends of the Children’s Eternal Rainforest 
 
1 febrero 2014 

Laurie Waller, Presidenta, FCER 

 

En 2013, Friends of the Children’s Eternal Rainforest sigue dedicado a la meta de ser catalizador para la conservación del 

Bosque Eterno de los Niños por medio de la recaudación de fondos, la educación y la concientización.  Como  socio 

principal de ACM para la recaudación de fondos en EUA, FCER aumentó su eficacia a través de:  1) la planificación 

estratégica, la priorización de iniciativas, y los planes mensuales de acción, 2) mayor comunicación con la Junta de ACM, 

3) la creación estratégica de una Junta FCER fuerte,  y  4) aumento en el número de personal FCER y en su capacidad 

voluntaria. 

 

Donación del 2013: 

Nos agrada haber entregado una donación de FCER a MCL por la cantidad de USD$90,250.00 en Diciembre del 2013.  De 

esta cantidad, $28,750.00 es para la propiedad Pipe Cruz.  Los $61,500 restantes se enviaron para resolver las siguientes 

necesidades: 

1) $38,350.00 para la Protección del BEN 

2) $20,000 para la Educación Ambiental en el BEN  

3) $3,150.00 para el legado del BEN 

 

Áreas claves de enfoque: 

Algunas áreas claves de nuestras actividades de desarrollo y extensión este año son: 

 

 En marzo llevamos un grupo de gente, entre ellos algunos de los que más han apoyado al Bosque de manera muy 

especial,  para ver el trabajo de conservación que está en marcha en el Bosque y para explorar oportunidades de apoyo.  

El viaje fue dirigido y guiado por la Presidenta del FCER, Laurie Waller, y el Presidente de la Junta de ACM Mark 

Wainwright.  Como resultado del viaje hubo donación de fondos para llevar electricidad, agua caliente e Internet a la 

Estación de Campo Pocosol, para el Programa de Educación de MCL, y para la educación y trabajo de extensión en los 

Estados Unidos. 

 

 Realizamos nuestro evento ―Wild aboutConservation‖ (Motivados por la conservación) en el zoológico de Saint Louis 

en abril del 2013, donde nuestro orador principal, el Dr. Thomas E. Lovejoy, miembro de la Junta de FCER, dio un 

discurso a un público de 368 personas (122 de los cuales conocieron el BEN por primera vez) sobre los bosques 

lluviosos de las Américas y la necesidad de conservarlos. 

 

 En mayo David Robnak, miembro de la Junta de FCER,  patrocinó un evento en su casa acudido por más de 50 personas 

donde se informó sobre el propósito del FCER y se vio que la gente siguió dando su apoyo. 

 

 Enviamos cuatro números de nuestro boletín, Forest News and Field Notes (Noticias del Bosque y apuntes del campo).  

Este boletín trasmite noticias a los donantes al BEN en EUA sobre las actividades en el Bosque, y sobre algunas de las 

clases, los estudiantes y quienes apoyan el Bosque, así como información actualizada sobre la vida silvestre del Bosque.  

Escribimos blogs y notas en Facebook, y mandamos ―balas-E‖ a nuestra base de datos sobre las actividades en el 

Bosque. 

 

 Mandamos dos cartas solicitando apoyo, una en la primavera y la otra en el otoño, en las cuales subrayamos aspectos 

importantes del Bosque.  Cuyo enfoque el papel del Bosque en la vida de los animales que podrían ser vistos en los 

mismos jardines de los donantes, tales como el colibrí de garganta rubí. En la carta de otoño compartimos noticias sobre 

la detención de un cazador furtivo que opera desde hace años en el Bosque y conversamos sobre la amenaza de la caza 

furtiva. 

 En octubre la Presidenta, Laurie Waller, y la Directora de Desarrollo, Kate Danna, visitaron al donante corporativo más 

activo de FCER, es decir, New Chapter, en su sede en Brattleboro, Vermont.  Fue para hablar del apoyo de New Chapter 
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a través de su equipo principal de ventas y para darles una presentación a los empleados de New Chapter sobre todo lo 

que ha realizado la compañía. Un ejemplo excelente de la conciencia civil corporativa de New Chapter fue que en 2013 

la empresa involucró a dos de sus mayores distribuidores en promociones en las cuales se destacó el BEN, es decir, las 

distribuidoras Sprouts y WholeFoodsMarket.  New Chapter tiene planeado una nueva promoción en Canadá para el 

2014. 

 

 En octubre un nuevo miembro de la Junta, el Dr. Patrick Osborne, ex director del Centro Ecológico Whitney R. Harris 

de la University of Missouri  - St. Louis, dio una presentación titulada ―El cambio climático: las dimensiones 

internacionales, consecuencias y soluciones‖ en Webster University.  Entre otros temas, habló de las conclusiones del 

reciente informe IPPC de la ONU sobre el cambio climático y sus implicaciones para los bosques lluviosos. 

 

 En 2013 seguimos con nuestros esfuerzos de destacar el Bosque y los asuntos relacionados con su conservación, así 

como la necesidad de proteger los bosques lluviosos del mundo en general.  Esto lo hicimos al concientizar a la gente, ya 

sea a los individuos, las empresas, las escuelas y los grupos, sobre el BEN y sus necesidades, a través de reuniones 

personales, la distribución de materiales educativos y la extensión corporativa. 

 

La programación y otros esfuerzos de extensión: 

 Science Immersion and PeaceStudies Program (Programa de inmersión en la ciencia y estudios sobre la paz‖):  FCER en 

colaboración con el Montessori Institute for the Science of Peace (Instituto Montessori para la ciencia de la paz), y con 

el apoyo de MCL, creó el ―Curriculum sobre la biodiversidad y la paz‖, un programa de inmersión en la ciencia en el 

Bosque eterno de los Niños para alumnos de secundaria y preparatoria. El viaje piloto en marzo 2013 combinó estudios 

sobre la paz en UPeace con un programa ―en la vida real‖ de inmersión de la ciencia en el BEN. 

Verhttp://friendsoftherainforest.org/igniting-youth-passion-to-save-the-rainforest-through-science. El Dr. Jeff Norris, 

Maggie Eisenberger, Laurie Waller -- todos de FCER-- y Mark Wainwright de MCL presentaron el programa en la 

Conferencia Montessori de Cleveland en octubre del 2013.  Tenía como fin que los maestros, los padres y los 

estudiantes pudieran aprender a integrar la biodiversidad local e internacional con las experiencias de paz a través de 

este programa. 

 

 Eco-viajes al Bosque:  FCER organizó dos viajes más a Monteverde y la estación de campo San Gerardo, uno para una 

escuela y otro para quien quisiera ir. 

 

 Conferencia internacional del cincuentenario del OTS-ATBC:  Dr. Peter Raven, miembro de la Junta de FCER, y Laurie 

Waller asistieron a esta conferencia donde hubo oportunidad de compartir la importancia del BEN como sitio para la 

investigación y de establecer relaciones para mayor colaboración y apoyo  al Bosque. 

 

 Iniciativa regional Monteverde-Arenal:  Desde julio del 2013, unos miembros de la Junta del FCER – el Dr. Peter 

Raven, el Dr. Patrick Osborne, la Dra. Julia Matamoros (también de la Junta de ACM) y Laurie Waller -- han 

participado en un comité directivo con Nalini Nadkarni (científica investigadora en la Universidad de Utah) y Deb 

Hamilton (Instituto Monteverde) para crear la conferencia ―The Monteverde-Arenal Initiative: Broadeninginto the 

Bioregion‖  (―La iniciativa Monteverde-Arenal para extenderse en la bio-región‖) que tendrá lugar el 14-17 de febrero 

del 2014.  La meta de esta conferencia es establecer una visión común y un plan viable de acción para guiar los 

esfuerzos de conservación, investigación, educación y concientización. 

 

 Videos: El canal YouTube de FCER es un medio eficaz de compartir noticias. En 2013 creamos videos sobre los 

siguientes temas: 

1. La necesidad de protección para el BEN – un video de dos minutos en YouTube 

2. Resumen del evento en el zoológico de St. Louis con el Dr. Lovejoy en 2013 

3. Resumen de la presentación del Dr. Osborne en WebsterUniversity 

 

Todas las actividades citadas arriba son el resultado de un enfoque claro sobre la misión del FCER de promover un mundo 

sostenible al educar e inspirar a los niños y los adultos a actuar para proteger, apoyar y expandir el Bosque Eterno de los 

Niños.  

http://friendsoftherainforest.org/igniting-youth-passion-to-save-the-rainforest-through-science
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POLITICA ACEPTACIÓN REGALOS 
 

Misión 

La Asociación Conservacionista de Monteverde, dueño y administrador del Bosque Eterno de los Niños en Costa Rica, 

alienta a sus amigos a ayudarnos a cumplir con nuestra misión de preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas 
tropicales y su biodiversidad. Dos definiciones clave nos orientan en entender esta misión. 

 “Biodiversidad” incluye no sólo la diversidad de especies  de plantas y animales sino también las variedades que 

existen entre una misma especie. Los seres humanos formamos parte de la biodiversidad incluyendo sus variaciones 
raciales y culturales. 

 “Ecosistema” involucra la interacción, en un lugar específico, de todos los variables incluyendo suelos, agua, aire, 

plantas, y animales, entre otros. Las partes dependen uno del otro y se autorregulan como resultado de las múltiples 

acciones recíprocas entre sus componentes. Los seres humanos somos un componente importante de los 

ecosistemas donde habitamos, y la estabilidad de los ecosistemas depende en gran parte en como los humanos 
interactuemos con los demás componentes del sistema. 

 

Propósito de la Política de Aceptación de Regalos 

El propósito de la política de aceptación de regalos es proveer a donantes potenciales, sus asesores legales,(y) los miembros 

de la Junta Directiva y los administradores de la Asociación Conservacionista de Monteverde, lineamientos que los guíen 

con referencia a nuestras políticas que norman la aceptación de regalos.  Buscamos desarrollar la confianza mediante 

transparencia en la comunicación y el manejo, tal que la Asociación Conservacionista de Monteverde honre la intención de 

cada donante en avanzar nuestra misión de proteger el hábitat de un sin número de plantas y animales del bosque lluvioso 
tropical. 

 

Definiciones 

Un ¨regalo¨ se refiere a cualquier contribución, sea de dinero u otra cosa de valor para la Asociación Conservacionista de 
Monteverde. 

Un “donante” puede ser un individuo, una familia, una fundación, una corporación lucrativa o sin fines de lucro, u otra 

organización.  

Un “donante anónimo” es conocido por la organización, pero el nombre del donante no se revela al público debido a los 

deseos del donante, excepto cuando la ley lo obliga. 

Un “regalo corporativo” se refiere a cualquier contribución de una empresa con fines de lucro o una que sirve a una 

empresa con fines de lucro, y se refiere, entre otros, a corporaciones, compañías, compañías de riesgo limitado (limited 

liability companies, LCCs por sus siglas en inglés), sociedades de riesgo limitado (limited liability partnerships LLP por sus 

siglas en ingles), sociedades, organizaciones sin fines de lucro clasificadas como§501(c)(6), y otras entidades 

empresariales.  El término “regalo corporativo” también incluye contribuciones de un ejecutivo empresarial o director 

donde el regalo aparenta haber originado con la empresa, aparenta ser controlado por la compañía, o que beneficiaría 
significativamente a la empresa en cuestión. 

 

Estándares para la aceptación de regalos 

Antes de hacer un regalo, un donante debe analizar cuidadosamente su situación personal, financiera, y tributaria, tanto 

como la misión, los programas, y las necesidades de la Asociación Conservacionista de Monteverde, para lograr un balance 

mutuamente beneficioso entre los intereses del donante y los propósitos de la Asociación Conservacionista de Monteverde.  
El proceso de regalía será normada por los siguientes estándares. 

1. La motivación principal para hacer un regalo debe ser el deseo por parte del donante de apoyar la misión, los 
programas, y los objetivos de la Asociación Conservacionista de Monteverde. 
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2. Todos los donantes potenciales serán aconsejados a buscar el consejo de sus propios asesores legales y financieros 

en materias relacionadas con su potencial regalo. La Asociación Conservacionista de Monteverde no animará a un 
donante potencial a hacer un regalo conociendo que el regalo no sería en el mejor interés del donante. 

3. La Asociación Conservacionista de Monteverde se reserva el derecho de rechazar o devolver cualquier regalo que 

no sería consistente con su misión, que sería demasiado restrictivo, que podría introducir un conflicto de intereses, 

que podría exponer la Asociación Conservacionista de Monteverde a un riesgo o a publicidad adversa, o que podría 
violar las leyes vigentes en el lugar de residencia del donante o las leyes de Costa Rica. 

4. Se puede aceptar regalos cuando: 

a. El donante no ejercerá influencia indebida ni sobre los planes de gastar los dineros de la Asociación 

Conservacionista de Monteverde, ni comprometerá su independencia en definir y manejar sus programas, sus 

pronunciamientos públicos, o las personas u organizaciones que la Asociación Conservacionista de 
Monteverde endose. 

b. El regalo no pone en peligro la confianza que el público tiene en la Asociación Conservacionista de 

Monteverde para preservar y proteger la biodiversidad. Por ejemplo, la Asociación Conservacionista de 
Monteverde no aceptará regalos de: 

i. Fuentes cuyo nombre es ampliamente asociado con una práctica de negocios o producto que es 

inusualmente dañino al medio ambiente, por ejemplo, grandes y reconocidos contaminadores, o 
aquellos que afectan negativamente la biodiversidad;  

ii. Antagonistas importantes de organizaciones ambientalistas. 

c. La fuente del regalo cumple con las leyes de los países relevantes. 

d. No se da ningún bien ni servicio mayor que beneficios incidentales al donante. 

5. El hecho de recibir cualquier regalo no constituye un aval por parte de la Asociación Conservacionista de 

Monteverde, sea explícito o implícito, de los programas o las prácticas de cualquier donante o entidad afiliada a un 

donante, excepto en la medida que sea estipulado mediante un contrato de aceptación del regalo, escrito y 

mutuamente acordado. 

6. La Asociación Conservacionista de Monteverde honrará todas las solicitudes de donantes para anonimidad, en la 

medida que las leyes relevantes lo permiten. Los nombres de donantes anónimos serán desglosados únicamente a la 

Junta Directiva; sin embargo, el monto y el propósito por lo cual se usa una donación anónima serán publicados en 

el informe anual de la Asociación Conservacionista de Monteverde. 

7. La Asociación Conservacionista de Monteverde prefiere regalos no restringidos.  Al confeccionar instrumentos 

para hacer regalos restringidos, se alienta a los donantes y sus asesores a usar lenguaje que permitiría la aplicación 

del regalo a un uso más general si, en la opinión de la Junta Directiva de la Asociación Conservacionista de 
Monteverde, el propósito designado ya no sea factible.  

8. Se autoriza al Director Ejecutivo de la Asociación Conservacionista de Monteverde a recibir y administrar regalos, 

a brindar un recibo oficial al donante, y a asegurar un adecuado nivel de comunicación y seguimiento posterior con 

el donante. La Junta Directiva revisará y aprobará todos regalos de tierra, y ciertos otros regalos que la Junta 
pudiera determinar que amerita su atención especial. 

Esta política es aprobada por la Junta Directiva de la Asociación Conservacionista de Monteverde el 13 de diciembre del 
2013. Será actualizada anualmente, o más frecuentemente según se considere necesario. 



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2013 
 

 59 

LISTA DE COLABORADORES 
 

I Individuos  
Manuel Alfaro Alpízar, colaboración para la elaboración del Proyecto Removiendo Barreras para la Sostenibilidad del 

Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica, SINAC – MINAE – PNUD – GEF, apoyo en ArcGis, apoyo en Protección y 

Monitoreo. 

Alberto Araya, talleres de apoyo de la Municipalidad de Peñas Blancas. 

Claudia Araya Jiménez, logística y apoyo en recepción y cuido de perros de cacería. 

Roy Araya Jiménez, apoyo e información y logística al Programa Protección. 

Gilberto Araya Ruiz, donante de artículos varios para la Estación Pocosol, Bajo del Tigre, Oficina La Tigra, Finca Steller, 

apoyo en logística y hospedaje para operativos de control y protección. 

Sofía Arce, Vocal Tres de Junta Directiva. 

Elieth Acuña, Convivio de RIVEBEN en El Poder en el Invu de Peñas Blancas, para dar a conocer nuevas acciones del 

Grupo RIVEBEN.  

Martha Benavides, Charla sobre: ―Tenencia, maltrato y presencia de la vida silvestre en las comunidades‖ impartida por, en 

el salón comunal de El Progreso para asesoramiento y recibimiento de especies silvestres. 

Antonieta Camacho, colaboración para la elaboración del Proyecto Removiendo Barreras para la Sostenibilidad del Sistema 

de Áreas Protegidas de Costa Rica, SINAC – MINAE – PNUD – GEF. 

Delfo Cardenas, informante al programa de protección. 

Margarita Castro Campos, Coordinadora Asociación De Mujeres Ambientalistas 4R, San Luis de Florencia. 

Asdrúbal Castro Miranda, apoyo en logística y traslado de personal a tribunales por casos judiciales de la ACM. 

Raquel Castro, Customer Service, Jacamar Naturalist Tours, servicio de transporte para la Asamblea Anual 2012. 

Gerardo Céspedes, Miembro de la Fiscalía de ACM, además colaborador en asuntos legales, protección y mantenimiento 

del BEN. 

Edgar Chacón, Gerente del Hotel Bosques de Chachagua, reuniones para establecer alianzas en actividades de ecoturismo. 

Eliecer Chacón, Convivio de RIVEBEN en El Poder en el Invu de Peñas Blancas, para dar a conocer nuevas acciones del 

Grupo RIVEBEN.  

Ignacio Chacón Castro, Hacienda Chapernal Guanacaste, cuido de perros de cacería. 

Daniel Corrales, contacto de la organización Panthera para casos de jaguar y otros felinos grandes y capacitación para el 

personal. 

Dicson Corrales Rojas, COVIRENA, reparación eléctrica en vehículo de protección y apoyos a trabajo de protección. 

Eladio Cruz, Entrenamiento a Pasantes. 

Fabiola del Castillo, Convivio de RIVEBEN en El Poder en el Invu de Peñas Blancas, para dar a conocer nuevas acciones 

del Grupo RIVEBEN.  

Jaime del Castillo, Centro de Rescate Asís, facilitación de instalaciones para actividades tanto del personal y recepción de 

animales. Convivio de RIVEBEN en El Poder en el Invu de Peñas Blancas, para dar a conocer nuevas acciones del Grupo 

RIVEBEN. 

Mercedes Días, Vocal Dos de Junta Directiva. 

Olga Duran Monge, colaboración para la elaboración del Proyecto Removiendo Barreras para la Sostenibilidad del Sistema 

de Áreas Protegidas de Costa Rica, SINAC – MINAE – PNUD – GEF. 

Raúl Fournier Cepeda, recepción y cuido de perro de cacería. 

Mauricio Fuentes, apoyo en actividades de educación ambiental para Adultos Mayores en Bajo del Tigre. 

Eugenio González y Noylin Rodríguez, Centro Soltis y Universidad de Texas A&M, para establecer una comisión para los 

casos de ataques de los jaguares en la zona. 

Ricaute Jiménez, asesoría legal en los Programas de Protección, Mantenimiento y Asuntos Legales de la ACM. 

Frank Joyce, apoyo en Protección, Sector Pocosol y Finca Steller. 

Bob Law, Tesorero de Junta Directiva, apoyo en Senderos Bajo del Tigre, Pocosol y Finca Steller, también brinda charlas a 

grupos de estudiantes, y asistencia con voluntarios. 

Melvin Leitón, apoyo en actividades de educación ambiental con Adultos Mayores en Bajo  del Tigre. 

Jorge Maroto, Vocal Uno de Junta Directiva. 

Julia Matamoros, Vicepresidenta de Junta Directiva, también apoyo en participación de Congreso de la Asociación para la 

Biología Tropical y Conservación, y la Organización para los Estudios Tropicales (ATBC-OTS 2014). 

Marcos Méndez, Fiscal 1 de Junta Directiva. 
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Walter Murillo Delgado, Encargado de Proyectos. Instituto Nacional de Aprendizaje, Unidad Regional Huetar Norte, 

colaboración con la solicitud de cursos para AMUT y cazadores. 

Susie Newswanger, colaboradora en Bajo del Tigre y atención de la recepción. 

Jeff Norris, Natural Solutions, actividades con extranjeros en la Escuela San Isidro de La Tigra. 

Alfonso Oses Solano, COVIRENA, apoyo a trabajo de control y protección y recepción de perros decomisados. 

Nurian Ramírez Vargas, informante al programa de protección. 

Jose Antonio Ramos Garita, sector El Burrito, apoyo con alojamiento logística e información al Programa Protección. 

Jeancarlo Riggioni, Médico veterinario, Agro Veterinaria Rivet, asesoramiento y atención de animales heridos. 

Francisco Rodríguez, donación de madera para reparación de senderos en sectores Pocosol y Finca Steller. 

Jorge Rodríguez, donación de madera para reparación de senderos en sectores Pocosol y Finca Steller. 

Carmen Rojas González, colaboración para la elaboración del Proyecto Removiendo Barreras para la Sostenibilidad del 

Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica, SINAC – MINAE – PNUD – GEF. 

Juan José Rojas, Charla sobre: ―Tenencia, maltrato y presencia de la vida silvestre en las comunidades‖ impartida por, en el 

salón comunal de El Progreso para asesoramiento y recibimiento de especies silvestres. 

Juan Rojas, UCR, Convivio de RIVEBEN en El Poder en el Invu de Peñas Blancas, para dar a conocer nuevas acciones del 

Grupo RIVEBEN.  

Sacerdote de La Tigra, Padre Marco Antonio y encargado de Jardinería del templo, el Sr. Edwin Pérez, donación y siembra 

de 15 árboles, estos fueron sembrados por 6 familias en las zonas verdes del templo de la Iglesia Católica de La Tigra 

Centro. 

Esteban Segura, Promotor Cultural, Oficina Regional Zona Norte, Dirección de Cultura. Ministerio de Cultura y Juventud. 

1° Fiesta Eco-Cultural del RIVEBEN, noviembre 2013. 

Terry Silver, Generando contactos. 
Luis Solano, Presidente Asociación de Desarrollo San José de La Tigra, Reunión y charla sobre el reciclaje y limpieza de 

calles de la comunidad. 

Evelyn Solís, Convivio de RIVEBEN en El Poder en el Invu de Peñas Blancas, para dar a conocer nuevas acciones del 

Grupo RIVEBEN.  

Juan Sostheim apoyo para la comisión del jaguar. 

Joe Stuckey, Secretario de Junta Directiva. 

Transportes Manuelito, Transporte de estudiantes para actividades de educación ambiental en el mes del medio ambiente en 

Monteverde. 

Eduviges Vargas Mora, Presidenta de la Red Sancarleña de Mujeres Rurales, ofrecieron charlas para AMUT marzo 2013. 

Jose Luis Villegas Varela, informante de la condición y estado de la madera para la futura oficina en La Tigra. 

Luis Angel Villegas Sanabria, colaborador y apoyo en Sector Pocosol y Protección. 

Mark Wainwright, Presidente de Junta Directiva. 

Kelly Zúñiga, Convivio de RIVEBEN en El Poder en el Invu de Peñas Blancas, para dar a conocer nuevas acciones del 

Grupo RIVEBEN. 

A todas aquellas personas que han apoyado siendo testigos en los juicios de la ACM. 

Todo el Personal de ACM. 

 

II Organizaciones 
Asociación de Empleados de la ACM, apoyo institucional. 

Asociación de Mujeres Ambientalistas de Florencia, apoyo en 

campañas de recolección de desechos sólidos valorizables 

Banco Nacional de Costa Rica, actividades de educación ambiental 

en el mes del medio ambiente en Monteverde. 

Bosqueterno S.A., Proyecto Educación Ambiental, Taller de 

Educación Ambiental: La importancia del agua en la vida y en el 

BEN, en donde participaron los alumnos de distintas Escuelas de la 

zona de Monteverde. 

Cabañas Los Pinos, recolección de residuos. 

COOPELESCA R.L., Proyecto de electrificación Estación Pocosol. 

Desafío Adventure Company, colaboración de transporte para el 

Programa de Educación Ambiental en La Tigra. 

Ecoterra, colaboración de transporte para el Programa de Educación Ambiental en La Tigra. 
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Fuerza Pública de Monteverde, actividades de educación ambiental en el mes del medio ambiente en Monteverde. 

Grupo Coreográfico Flor Sancarleña de la Escuela La Tigra, presentación artística para la Asamblea Anual 2012. 

OIJ de La Fortuna, asesoramiento y apoyo en trabajo en conjunto  para el programa de protección. 

SENASA-Esparza, Doctor Minor Cordero Chacón, recepción de perros de cacería. 

Pedimos disculpas si omitimos el nombre de alguna persona u organización colaborador de la ACM 

 

Coordinación Inter-institucional 
I. Distribución de información usando la base de correos electrónicos 

Acueducto Santa Elena. 

Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena, Monte Verde 

Asociación Ecobike Monteverde 

Asociación Pro Ayuda a la Persona con Necesidades Especiales de Monteverde 

Cámara de Turismo de Monteverde 

Centro de Educación Creativa. 

Cine Universitario 

Clínica Santa Elena. 

COMIRES de Monteverde. 

Comité de Deportes de Monteverde. 

Comité Festival Monteverde Brilla. 

Concejo Municipal de Distrito de Monteverde. 

Corivisión Monteverde S.A. 

Coro de Monteverde. 

Emergencias Médicas Monteverde. 

Estación de Bomberos de Monteverde 

Feria del Agricultor 

Festival de Música de Monteverde 

Fondo Comunitario de Monteverde. 

Hoteles de la zona de Monteverde. 

Junta Administrativa del Colegio de Santa Elena. 

Instituto de Monteverde. 

Life Monteverde 

Macrobiótica Mundo Saludable. 

Monteverde Art House 

Monteverde Friend´s School. 

Productores de Monteverde S.A. 

Radio Comunitaria Monteverde 

Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde (Centro Científico Tropical) 

Sociedad para el Bienestar Animal 

Universidad Estatal a Distancia Monteverde 

 

II. Participación en actividades comunales 

Aporte al Concierto Semana de Independencia en Monteverde, Comité Cívico del Distrito de Monteverde. 

Consejo Local del Corredor Biológico del Pájaro Campana. 

Comisión de Educación Ambiental de Monteverde.  

Comité Municipal de Emergencia Local. 

Donación de árboles para el Centro de Educación Especial de Ciudad Quesada, Celebración del Día del Árbol. 

Donación de árboles para Escuela La Tigra, Celebración del Día del Árbol. 

Donación de camisetas a actividad en Comunidad de Higuerilla de Abangares, organizada por Corivisión Monteverde. 

Donación de camisetas a actividad Día del Ambiente en Monteverde. 

Donación de camisetas y gorras a Biblioteca de Escuela Los Amigos. 

Donación de camisetas y gorras a Familia de Escasos Recursos. 

Facilitad de Auditorio. Actividad de niños organizada por la Escuela de Los Amigos 

Facilitad de Auditorio. Charla de Código de Barras, impartida Asociación GS1 CR y Enlace Unidad de Pymes  

Visita Sector Bajo del Tigre exoneración a Unión Ornitológica. 
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III. Nombres de personas o grupos directamente beneficiados con el proyecto 

Nombre Grupo 

/organización 
Cédula 

jurídica 
Persona 

contacto 
Correo electrónico Teléfono Fax 

Asociación de 

Mujeres 

Ambientalistas de 

Florencia 
Campaña reciclaje 

3-002-

349328 
Margarita 

Castro 

Campos 

amamb4r@gmail.com 24757447 24757447 

Desafío Adventure 

Company 
Transporte actividad 

Educ. Ambiental 

3-101-

162969 
Carla 

Andrea 

Vargas 

admin@desafiocostarica.com 24790020 24799463 

Ecoterra 
Transporte actividad 

Educ. Ambiental 

3-101-

255933 
Piter 

Hernandez 
reservas@ecoterracostarica.com 24798333 24798048 

OIJ de La Fortuna  -  - Oij-fortuna@poder-judicial.go.cr 24797225 24797225 
SENASA-Esparza 
Protección 

 3-007-

475726 
Doctor 

Minor 

Cordero 

Chacón 

mcordero@senasa.go.cr 26352736 26352736 

Minae San Ramon  Manuel 

Alfaro 

Alpízar 
  

Manuel.alfaroalpizar@sinac.go.cr 26478324  

Iglesia de Dios 

Evangelio Completo 

La Tigra 

3-012-

045687-16 
Elieth Acuña 
RiveBEN 

elithdemonge@gmail.com 24688316  

Hotel Bosques de 

Chachagua 
3-101-

142071 
Edgar 

Chacón 
gerencia@chachaguarainforesthotel.com 24681010  

Instituto Asís 3-101-

234547 
Jaime del 

Castillo 
jdelc@fundacionproyectoasis.org 24759121  

Centro de Rescate 

La Marina 
Protección 

3-006-

391728 
Juan José 

Rojas 
rescatela@yahoo.com 24742202 24742100 

Comisión de 

Educación 

Ambiental de 

Monteverde 

No cuenta Yaxine 

María Arias 

Núñez 

administración@reservasantaelena.org 2645 7107 2645 5390 

Bosqueterno S.A. 

Educación 

Ambiental 

3-101-

025201 

 

Justin Welch admin@monteverdefund.org   

Corredor Biológico 

Pájaro Campana 

 Randy 

Chinchilla 

Ramos 

coordinacion@cbpc.org 2645-5053 

ext.117 

2645-5053 
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CAPACITACIÓN  
 

Tabla 22. Lista de capacitación que ha recibido el personal de ACM  

Funcionario Curso/Taller Fecha Centro Capacitación 

Ivannia Arguedas Técnico en 

Herramientas 

Ofimáticas para la 

Productividad 

Empresarial    

Todo el año. 

 

UNED Monteverde 

 

Ivannia Arguedas Curso de 

Microempresarios 

Servicio al Cliente 

Marzo a Junio 

2013 

PYMES 

Rosibel Fallas, Marianella Muñoz, Giselle 

Rodríguez, Wendy Brenes. 

Charla Alcances y 

beneficio de la 

Utilización del 

Código de Barras o 

Servicios 

producidos y 

brindados 

18 de Marzo 2013 Asociación GS1 CR y 

Enlace Unidad Pymes 

Jose A. Soto Técnico en 

Telemática 

Todo el año. UNED Monteverde y 

por Internet 

Luis Solano, Alonso Sánchez y Yúber 

Rodríguez  

Curso de ArcGIS, 

Herramientas 

Básicas 

16 y 17 de Abril Manuel Alfaro, Área 

Conservación Cordillera 

Volcánica Central, 

SINAC-MINAE. 

Hernán Chacón, Alonso Sánchez, Marcelo 

Rodríguez, Freddy Campos, Alberto Zúñiga 

Legislación sobre 

decomisos, cadenas 

de custodias y 

denuncia. 

26 de Junio 2013 Cadena de custodia 

oficina del MINAE de 

San Ramón. 

Hernán Chacón, Alonso Sánchez, Marcelo 

Rodríguez, Freddy Campos, Alberto Zúñiga 

Prevención para 

evitar ataques de 

felinos y adquirir 

conocimientos con 

recomendaciones 

19 de Agosto 

2013 

PANTHERA 

Giselle Rodríguez Taller de 

Discapacidad 

05 y 12 de 

Noviembre 

Consejo Nacional de 

Rehabilitación 

Lady Garita A Metodologías 

Participativas, 

coordinada por 

Olga Duran del 

ACCVC como 

complemento al 

P.E.A. 

18, 19 y 20 

Noviembre 2013 

Proyecto Removiendo 

Barreras, en las 

instalaciones del ICAES  
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
Junta Directiva 

Mark Wainwright, Presidente 

Julia Matamoros, Vicepresidente 

Joe Stuckey, Secretario 

Bob Law, Tesorero 

Jorge Maroto, Vocal I 

Mercedes Días, Vocal II 

Sofía Arce, Vocal III 
 

Fiscalía 

Marcos A. Méndez, Fiscal Primero 

Gerardo Céspedes, Fiscal Segundo 

 

Comité Nominador 

Mercedes Días 

Marco A. Méndez 

Eladio Cruz  

 

 

Asesores 

Lic. Ismael Calvo, Auditor Externo 

Lic. Víctor González, Topografía 

Lic. Ricaute Jiménez, Legal y Jurídico (Ad Honorem) 

Licda. Maylin Quirós, Legal y Jurídico 

Lic. James Siu, Legal y Jurídico 

Lic. Marco V. Retana, Jurídico 

 

Administración 

Director Ejecutivo  Yúber Rodríguez   
 

Personal Administrativo 

Marianella Muñoz, Asistente Contable. 

Rosibel Fallas, Servicios Misceláneos. 

María Luisa Retana, Servicios Misceláneos. 

Giselle Rodríguez, Secretaria Ejecutiva. 

Luz Mery Vásquez, Asistente Administrativa Sector Atlántico.  
Fabiola Peralta, Asistente Administrativa Sector Atlántico. 
 

Coordinadores de Programas y Departamentos 

Walter Bonilla, Coordinador de Contabilidad y Finanzas. 

Wendy Brenes, Coordinadora de Información y Ecoturismo. 

Hernán Chacón, Coordinador del Programa Protección y Monitoreo. 

Luis A. Solano, Coordinador de Mantenimiento y Operaciones. 

Giselle Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos y Comité Asuntos Comunales. 

Yúber Rodríguez, Coordinador Forestal y Programa de Pago de Servicios Ambientales. 

Marianella Muñoz, Coordinadora Ventas. 

Lady Garita, Educadora Ambiental. 
 

Ecoturismo y Sectores 

Ivannia Arguedas, Centro de Visitantes Bajo del Tigre. 

José Soto, Recepción Bajo del Tigre. 

Rodolfo Alvares, Recepción Centro de Información. 

Marcelino Rodríguez, Centro de Visitantes Finca Steller. 

L. Geovanny González, Estación San Gerardo. 

Alexander Herrera, Estación Pocosol. 

Roberto Sánchez, Estación Pocosol. 

 

Programa de Mantenimiento y Operaciones 

Edwin Méndez 

Henry Murillo 

Jorge Luis Ramírez 

 

Programa de Protección y Monitoreo 

Freddy Campos 

Marcelo Rodríguez 

Arturo A. Sánchez 

Alberto Zúñiga 

Colaboradores, Voluntarios  

Elizabeth Guido, Cocinera Pocosol 

Ivannia Moreno, Cocinera San Gerardo 
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Apoyo a Proyectos 

Proyecto de Investigación de Ecología de la Rana de Ojos Verdes (Luis Solano, Vin Méndez) 
 

(*)Compañero que salió durante el año 

Ignacio Picado, Recepción Centro de Información 

Stephanie Vega, Recepción Centro de Información 

Luis Eduardo Arana, Programa de Mantenimiento y Operaciones 

Luis Ángel Villegas, Programa de Mantenimiento y Operaciones 
 

Comités y Comisiones de Apoyo: 
 

Comisión de Asuntos Legales 

Julia Matamoros 

Jorge Maroto 

Ricaute Jiménez 

Gerardo Céspedes 

Yúber Rodríguez 

Hernán Chacón 

Luis A. Solano 
 

Comisión de Investigación y Alteraciones 

Mark Wainwright 

Bob Law 

Sofía Arce 

Eladio Cruz 

Hernán Chacón 
 

Comisión de Mercadeo y Estaciones 

Mark Wainwright (Coordinador) 

Julia Matamoros 

Bob Law 

Freddy Cruz 
 

Comisión de Finanzas 

Bob Law (Coordinador) 

Jorge Maroto 

Julia Matamoros 
 

Comité de Ventas-Souvenir 

Marianella Muñoz (Coordinadora) 

Bob Law 
Julia Matamoros 

Mark Wainwright 

Wendy Brenes 

Giselle Rodríguez 

Luz Mery Vásquez 
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LISTA DE ASOCIADOS (AS) AL 2014 POR FECHA DE AFILIACIÓN 
HONORARIOS 
1. Adrian Forsyth 24/01/1989 

2. Sharon Kinsman 24/01/1989 

3. Harriet McCurd 24/01/1989 

4. George Powell 24/01/1989 

5. Eha Kern 08/11/1990 

6. Patricia Fogden 04/02/2006 

7. Michael Fogden 04/02/2006 

8. Gerardo Céspedes 24/05/1991 

9. Bob Law 08/02/1986 

10. Marco V. Retana 11/02/2012 
 

ORDINARIOS ACTIVOS (AS) 
1. Wilford Guindon Hall 08/02/1986

*
 

2. William A. Haber 08/02/1986
*
 

3. Richard LaVal Bugg 08/02/1986
*
 

4. Bob Walter Law Britton 08/02/1986
*
 

5. Joseph David Stuckey 08/02/1986
*
 

6. John Trostle 08/02/1986
*
 

7. Guillermo Vargas Leitón 08/02/1986
*
 

8. James Wolfe Ashley 08/02/1986
*
 

9. Francis John Joyce 24/01/1989 

10. John Thomas Longino 24/01/1989 

11. Nalini Moreshwar Nadkarni 24/01/1989 

12. Susie Newswanger Kilmer 24/01/1989 

13. Katherine C. VanDusen 24/01/1989 

14. José Luis Vargas Leitón 24/01/1989 

15. Willow Zuchowski Pushkin 24/01/1989 

16. Bruce Erick Young 21/02/1989 

17. Suzanne Leseur Trostle 01/02/1990 

18. Marvin Hidalgo Montero 16/02/1990 

19. Alexander Alvarado Méndez 23/03/1990 

20. Carmen María Rojas González 08/10/1990 

21. María del Carmen Campos Araya 24/05/1991 

22. Gerardo Céspedes Rodríguez 24/05/1991 

23. Jorge Maroto Puga 04/11/1992 

24. Yimer Morales 04/11/1992 

25. Juan Carlos Corrales Arce 18/08/1993 

26. Martha Iris Salazar Méndez 20/07/1994 

27. Julia Matamoros Alvarado 20/07/1994 

28. Oscar Mario Vargas Solís 23/06/1995 

29. Freddy Cruz Méndez 02/02/2001 

30. Robert Rojas Vásquez 02/02/2001 

31. José Edgardo Arévalo Hernández 20/07/2001 

32. Eladio Cruz Leitón 08/02/2002 

33. Jorge Arturo Torres Ortega 20/05/2005 

34. Ricaute Jiménez 10/06/2005 

35. Otto Méndez 10/06/2005 

36. Yúber Rodríguez Santamaría 16/12/2005 

37. Mark Wainwright 21/11/2006 

38. Luis A. Solano Morales 18/05/2007 

39. Roland Paul 15/08/2008 

40. Walter Bonilla Vásquez 08/01/2010 

41. Mills Tandy 08/01/2010 

42. Hernán Chacón Castro 23/09/2011 

43. Deborah Hamilton 16/12/2011 

44. Evelyn Rockwell Solano 16/12/2011 

45. Sofía Arce Flores 20/01/2012 

46. Giuliano Salazar Gigli 20/01/2012 

47. Jose A. Soto Segura 20/01/2012 

48. Mercedes Días Herrera 11/02/2012 

49. María A. Vargas Chacón 11/02/2012 

50. Geiner Alvarado Huertas 20/04/2012 

51. Marcos A. Méndez Sibaja 02/11/2012 

52. Jannelle Wilkins 30/11/2012 

53. Mauricio Vargas Salazar 13/12/2012 

54. Jaime Del Castillo  26/07/2013 
 

CONTRIBUYENTES 
1. Carlos Guindon Standing 24/01/1989 

2. Cynthia Echeverría López 24/01/1989 

3. Gregory Murray Kevin 24/01/1989 

4. James Ervin Crisp McGowan 24/01/1989 

5. Marcy Lawton 24/01/1989 

6. Alan Pounds Joseph 24/01/1989 

7. Kathy Winnett-Murray 24/01/1989 

8. Lisa Ellis 01/02/1990 

9. Martha H. Moss 01/02/1990 

10. Omar Coto Loría 24/05/1991 

11. Ree Sheck 24/05/1991 

12. Tahnee Robertson 05/06/1991 

13. Alan Masters 18/08/1993 

14. Karen Masters 18/08/1993 

15. J. Mauricio García Cambronero 20/07/1994 

16. Gordon Patty 21/06/1996 

17. Jorge Vargas Cullel 17/08/2001 

18. Carlos Aburto 18/05/2008 

19. Alexander Kopper 18/05/2008 

20. Matilde Steiner 18/05/2008 

21. Tom Newmark 20/01/2012 

22. Michael Besancon 15/06/2012 
 

INACTIVOS 
1 Nathaniel T. Wheelwright 24/01/1989 

2 Robert M. Timm 24/01/1989 

3 César Santamaría Hidalgo 16/02/1990 

4 María Isabel Villalobos Lobo 24/05/1991 

5 Ricardo Herrera Monge 06/06/2000 

6 Marvin Martín Chaverrí 08/02/2002 

7 Gilbert Jiménez Badilla 04/11/1992 

8 Carlos Luis Muñoz Brenes 19/12/2000 

9 Maria Isabel Dimare 13/05/2003 

10 Sergio Méndez 13/05/2003 

11 José Luis Cambronero Cruz 12/02/2005 

12 Sean O´Donell 20/05/2005 

13 Margaret Whitten 20/01/2006 

14 Richard Whitten 20/01/2006  
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Asociación Conservacionista de Monteverde 

Bosque Eterno de los Niños 
Teléfonos (506) 2645 5003, (506) 2645 5200, FAX: (506) 2645 5104 

Apartado postal 124-5655, Monteverde, Costa Rica 

Facebook: Children´s Eternal Rain Forest 

www.acmcr.org info@acmcr.org 

 

OFICINAS HERMANAS 
Estados Unidos 

Laurie Waller, Directora Ejecutiva  

242 Old Sulphur Springs Road 

Manchester, MO 63021 U.S.A. 

Tel: 314-941-1257 

www.friendsoftherainforest.org 

laurie.waller@friendsoftherainforest.org 

 

Suecia 

Eha Kern 

Barnens Regnskog 

PL 4471 Hagadal 

137 94 Västerhaninge 

Suecia/Sweden 

Tel & Fax: 08-530 23173 

www.barnens-regnskog.net/projekt_e.htm 

eha.kern@edu.botkyrka.se 

 

Japón 

Kazumi Fukunaga 

Nippon Kodomono Jungle 

Pension Fukunaga 

Minenohra-Kogen, Suzaka-shi 

Nagano Pref. 386-2211 

Japan 

www.nipponjungle.blogspot.com/2007/08/blog-

post_19.html 

kfukunaga@tim.hi-ho.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania 

Sabine Lechner 

Kinderregenwald Deutschland e. V. 

Eckweg 26, D-88276 Berg 

Alemania/Germany 

Tel.: 0049-(0)751-44161 

Fax: 0049-(0)751-552217 

www.Kinderregenwald.de 

lechner@kinderregenwald.de 

 

Inglaterra 

Robin Jolliffe 

Children's Tropical Forests U.K. 

25 Broadway, Peterborough, PE1 1SQ 

England 

Tel.: 01733 563966, 

Fax: 01733 555663 

www.tropical-forests.com 

ctforests@gmail.com 

 

Suiza 

Audrey Leumann 

Fundación Benasis 

CH. De La Scierie 6 

CH-1162 ST-Prex 

Suiza  

Tel. 41/79/200 34 46 

www.fundacionbenasis.org 

audrey@fundacionbenasis.org 

 

España 

Joanna Miller 

C/O American School of Madrid 

Apartado 80 

Madrid, España 28080 

JoannaMiller@asmadrid.org 

 
Organizaciones hermanas / Sister Organizations 
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