
                      

 

INFORME ANUAL 2015 

Asociación Conservacionista  

de Monteverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque Eterno de los Niños 

Monteverde, Costa Rica 
     14 de Febrero, 2015 



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2014 

 

 2 

ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 

INFORME ANUAL 2014 
Febrero 14, 2015 

Monteverde, Costa Rica 
 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN 
I PARTE: INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCALÍA 
 PRESIDENTE 
 TESORERO 
 FISCAL PRIMERO 
 FISCAL SEGUNDO 
 
II PARTE: INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 
  PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO 
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 
 ASUNTOS LEGALES 
 ECOTURISMO 
  PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 
 COMPRA DE TIERRA 
 EDUCACIÓN AMBIENTAL – PEA 
 INVESTIGACIÓN 
 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y PASANTÍAS 
  DONACIONES  
 VENTAS Y SOUVENIRS 
 SITUACIÓN FINANCIERA 
 
III PARTE: INFORMES ESPECIALES (ANEXOS) 

COMITÉ NOMINADOR 
  COLABORADORES 
 CAPACITACIÓN 
 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
  LISTA DE ASOCIADOS 2015 
 LISTA DE OFICINAS HERMANAS 
  
Fotos de cortesía:.Hernán Chacón, Lady Garita, Julia Matamoros, Eduin Méndez, Giselle Rodríguez, Luis Solano. 

Apoyo en traducciones: Leslie Corrales, Bob Law, Mark Wainwright 



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2014 

 

 3 

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.” 
 

" 29 AÑOS CONSERVANDO EL LEGADO DE LA NATURALEZA" 
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INTRODUCCIÓN 
 

El año 2014 constituyo un período lleno de grandes expectativas, cambios, derrotas, triunfos y continuidad; obviamente la 

Asociación Conservacionista de Monteverde (ACM) y el Bosque Eterno de los Niños (BEN) fue ampliamente beneficiada 

y afectada por todos los movimientos y acontecimientos que ocurrieron en este período. Este informe presenta una amplia 

descripción de las diferentes situaciones acontecidas en la regularidad de nuestro trabajo, y de manera breve trato de 

enmarcar las ocho pautas que describen este año. 

 

Primero, toma de decisiones consensuadas, traslados de oficinas y cambio de planes. La Junta Directiva promovió, un 

cambio en la operatividad de la organización, este cambio se consensuo en la Junta Directiva y se aplicó con el respaldo de 

la administración y de forma progresiva con los funcionarios; se traslado las oficinas centrales y amplias en Cerro Plano, 

por el Jardín de Mariposas, al Centro de Información al frente de la Gasolinera; de igual forma en San Carlos, se dejo de 

arrendar un edificio para oficinas y se traslado las oficinas al Centro de Visitantes de Finca Steller, con este último 

movimiento se descarto la idea de construir una nueva oficina en la propiedad ubicada en la intersección en San José de La 

Tigra; estos cambios brindan de manera inmediata un ahorro de dinero al eliminar recibos de servicios públicos (agua, 

electricidad, teléfono, recolección de basura, etc.), se requiere menos personal para cubrir las plazas de recepción en cada 

oficina, así como encargados de limpieza y otros, obviamente al unificar oficinas se mejora también el aspecto de control 

administrativo. Estas decisiones permitirán en un corto a mediano plazo, la posibilidad de vender las propiedades en La 

Tigra de San Carlos y en Cerro Plano de Monteverde y reinvertir los recursos que se generen en un fondo patrimonial 

creciente. De igual forma si la propiedad en Cerro Plano no se puede vender, la posibilidad de un arrendamiento brindará el 

contenido económico para cubrir los costos de mantenimiento de la propiedad. 

 

Segundo, mejoras en las condiciones e infraestructura de los sectores y el crecimiento en la visitación, es importante señalar 

que en el último año la principal categoría de ingresos brutos que registro la organización es el que tuvo que ver con los 

fondos generados por ecoturismo (visitas a Bajo Tigre y a las Estaciones de San Gerardo y Pocosol), aproximadamente un 

42.5% de los ingresos brutos totales, por lo que la inversión que se realiza en mejoras en los sectores pretende contribuir en 

las condiciones para hacer más placentera la visita al BEN: mediante la instalación de barandas de seguridad se mejora la 

seguridad de los usuarios de los senderos en Bajo Tigre; en la Estación de Pocosol, se obtuvo electricidad fluida, constante 

y segura condiciones óptimas del entorno (acometida subterránea), de igual forma se instaló un sistema solar para el 

calentamiento de aguas, además se realizaron mejoras en el tanque de captación de agua potable, así como en su 

almacenamiento y conducción hasta la Estación; por otra parte, Finca Steller ha sufrido una variación muy intensa, 

buscando brindar las mejores condiciones para oficinas del BEN así como el acondicionamiento requerido para un Centro 

de Visitantes; estas y otras mejoras que se indican de forma detallada en el informe esperamos verlo reflejado en una mejor 

visitación al BEN. 

 

Tercero, un programa de educación ambiental efectivo y con un 

enfoque diferente, se completo el segundo año de la beca obtenida, y 

se obtuvo el financiamiento para el tercer año del programa, también 

se obtuvo una beca adicional para adquirir equipo, financiar algunas 

giras de campo de estudiantes al BEN, así como la compra de un 

vehículo para el programa. Conforme avanza la implementación de 

este programa en el tiempo, se adquiere madurez, se logra respeto de 

los Centros Educativos, y ante todo las comunidades empiezan a creer 

y participar de manera más efectiva y abierta en las actividades que se 

plantean. 

 

Cuarto, continuidad del programa de protección y el programa de 

mantenimiento para el BEN, ambos programas son indicadores de 

cumplimiento efectivo en aras de la consolidación del área protegida, 

durante este año la carga ha sido más pesada, el programa de mantenimiento a resentido la ausencia de dos funcionarios y 

Protección de un funcionario, sin embargo, estas son las condiciones con que se marca nuestro trabajo y ante todo se puede 

cumplir con las previsiones planteadas, así como con propuestas inmediatas de cumplimiento no previsto, como lo han sido 

las actividades y proyectos de mejoras en los sectores así como el cambio de oficinas. 
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Quinto, un modelo de desarrollo sostenible que permitió la combinación 

de protección de recursos naturales con investigación y la consecuente 

transmisión del conocimiento generado mediante la educación 

ambiental, esto fue el proyecto Removiendo Barreras, un complemento a 

nuestras actividades regulares en la conservación, y que deja mucho para 

aprender y enseñar sobre el BEN, este proyecto permitió adquirir equipo 

técnico costoso, brindar capacitaciones técnicas a nuestros funcionarios, 

así como transmitir experiencias y conocimiento a futuros tomadores de 

decisiones en la zona de amortiguamiento de la Reserva Alberto M. 

Brenes y el Bosque Eterno de los Niños, este tipo de proyectos y 

experiencias continúan reforzando la consolidación de nuestra área 

protegida. 

 

Sexto, situaciones y procesos legales y jurídicos en el diario acontecer de la ACM y del BEN, veintiocho años después de 

la conformación y existencia del área protegida continúan marcando nuestra intención de consolidación y ordenamiento, lo 

aprendido de estos procesos consiste en la necesidad de contar con recursos de tiempo y dinero para poder sobrellevar y 

asegurar el manejo del BEN, además de los principios de honestidad y hacer las cosas bien. Durante este año se ha ganado 

un interdicto de amparo de posesión y los otros procesos han continuado su marcha regular. Pero un aspecto de alta 

trascendencia para nuestro trabajo tiene que ver con lograr completar el proceso de compra de tierras de Pipe Cruz, un 

esfuerzo que se empezó a escribir en el 2010 y que en este período se cumplió, al inscribir estas 100 hectáreas a nombre de 

la ACM. 

 

Séptimo, el programa de Pago de Servicios Ambientales en los últimos 18 años ha sido un gran aliado en la conservación 

del BEN, hasta llegar a convertirse en el 2010 en la principal categoría de ingresos brutos para la organización, con gran 

preocupación hemos intentado en los últimos tres años recuperar las colocaciones alcanzadas en años anteriores, sin 

embargo, aún no se logrado, entendiendo que no es tanto que no se realizan buenas colocaciones, sino más bien las 

anteriores fueron mejores, soñadas o ideales, en la actualidad hemos elaborado durante un año veintitrés pre solicitudes y 

sólo hemos logrado colocar 11, mientras en el pasado se hacían 3 y las mismas se lograban colocar, superando en áreas más 

que en número de fincas las colocaciones que hemos alcanzado en estos períodos, no desmallamos y recientemente hemos 

presentado 28 solicitudes para este 2015. También nuestra contribución a la sociedad se observa con colocaciones privadas, 

donde logramos en el último año colocar 8 propiedades (pre solicitudes) y en su mayoría vecinos del BEN. 

 

Octavo, colaboradores por siempre, es la expresión que podríamos utilizar para referirnos a las importantes visitas recibidas 

en este período, desde Suecia se recibió con mucha alegría a Eha Kern y su compañero Hakom Wikstrom, además de Emily 

Johnsson, Jonas Nordstrom y su familia, cada quien de diferente forma han contribuido en la construcción del BEN; el caso 

de Eha como pionera y motivadora de un grupo de niños que quiso hacer una historia diferente, Emily y Jonas que fueron 

niños y jóvenes que creyeron en estos proyectos y varias décadas después estas interesados en seguir colaborado y 

aportando para el proyecto que ellos ayudaron a construir. También debemos reconocer que aunque no se incluye en el 

informe por aspectos de períodos, en febrero del 2015, se recibió la visita de nuestros amigos Roland y Barbara Paul, 

representantes de Kinderregenwald Deutchland e. V., quiénes vinieron desde Alemania a compartir con el Bosque Eterno 

de los Niños, así como conocer de nuestros principales planes y obviamente brindar sus recomendaciones en el manejo del 

área protegida que ha sido ampliamente apoyada por la organización que ellos representan. También debo destacar la gran 

lista de colaboradores y voluntarios que cada año se acercan a la ACM y nos ayudan a sobrellevar la carga de trabajo que se 

realiza, esto ha funcionado como el principal mecanismo para la creación y existencia del BEN.  

 

En general más detalles de lo indicado en esta introducción se pueden revisar en el informe completo. Muchas gracias y 

recuerden que todos nosotros hacemos posible la existencia y realidad de la reserva privada de bosque más grande de Costa 

Rica, el Bosque Eterno de los Niños, un legado que trabajamos por hacerlo eterno. 

 

 

Yúber Rodríguez 

Director Ejecutivo 
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I PARTE  
 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCALÍA 
 

INFORME DEL PRESIDENTE 
 

 El enfoque principal para la junta este año ha sido el análisis e implementación de formas de mejorar la 

estabilidad financiera de la ACM. Tal y como explicamos en el reporte del año pasado, creemos que un enfoque claro y 

sostenido en aumentar el fondo patrimonial de la ACM debe ser prioridad en este sentido. Empecemos por recordar 

porque este enfoque puede, de forma realista, traer una mejoría dramática en la estabilidad de la ACM en un lapso 

relativamente corto. Cualquier dinero que se coloque en este fondo tiene un legado eterno: el monto principal nunca se 

toca, pero el interés de 5 al 10% que genera el fondo cada año trae cada vez más estabilidad a la ACM a cómo va 

creciendo el fondo. Si asumimos un interés anual del 5%, entonces para financiar el 100% de nuestro presupuesto 

operativo anual de cerca de $500,000, necesitaríamos un fondo patrimonial de unos 10 millones de dólares; el interés 

sobre 5 millones de dólares pagaría por la mitad de nuestras operaciones actuales; y así. A pesar de que este fondo lleva 

poco tiempo como prioridad, proyectamos que ya va a aportar unos $25,000 para nuestras operaciones este año. 

 

 Este año hemos tomado varias medidas para afinar las finanzas de la ACM y fortalecer el fondo patrimonial. Las 

medidas más grandes son relacionadas a la infraestructura de edificios de la ACM. A principios del año, la ACM operaba 

7 sitios con edificios (por Monteverde, la oficina principal, el centro de información frente a la bomba, Bajo Tigre, y la 

estación San Gerardo; y por La Tigra, la oficina alquilada en la carretera principal por la entrada a Poco Sol, Finca Steller, 

y la estación Poco Sol). También teníamos planes desde hace años (con respaldo correspondiente de una donación de 

$80,000) para construir una oficina propia en una propiedad que pertenece la ACM cerca de La Tigra. Al analizar formas 

de consolidar la ACM, concluimos que la organización funcionaría mejor sin tantos edificios. Específicamente, la oficina 

principal en Monteverde costaba unos $1,400 mensuales en pagos al préstamo, más servicios básicos y mantenimiento, 

pero sólo 3 empleados la usaban de forma diaria. Por este motivo, decidimos mover esas operaciones a otros edificios, 

vender o alquilar la propiedad, y usar ese ingreso para pagar el préstamo y aumentar el fondo patrimonial. 

 

 De la misma manera, decidimos que las operaciones de la oficina en La Tigra podrían realizarse perfectamente en 

los edificios sub-utilizados de Finca Steller. Por lo tanto, hemos desocupado la oficina alquilada, puesto a la venta los 

lotes donde se iba a construir la oficina nueva, y (con el consentimiento de los donantes) usado aproximadamente la mitad 

de la donación de la oficina nueva para hacer mejoras necesarias en Finca Steller y colocado la otra mitad en el fondo 

patrimonial. Ingresos por la eventual venta de los lotes también serán colocados en el fondo patrimonial. 

 

 Con estos ajustes sencillos, estamos eliminando los costos asociados con las dos antiguas oficinas (más de $2,000 

por mes) y convirtiendo bienes inmuebles innecesarios en un activo más productivo - el fondo patrimonial - que agrega 

estabilidad económica a la organización de forma inmediata. Es importante enfatizar, por lo tanto, que la decisión de 

vender estos bienes no es una medida de desesperación para solucionar necesidades de corto plazo, sino un ajuste lógico y 

estratégico que va a traer beneficios a largo plazo. También es importante notar que estos ajustes no afectan las 

operaciones de la ACM; de hecho, distribuir la administración en menos edificios debería de mejorar la eficacia 

administrativa. 

 

 También hemos buscado formas creativas de ganar más intereses sobre el fondo patrimonial y simultáneamente 

ayudar con otras necesidades de la ACM. Estamos invirtiendo parte del fondo patrimonial en la producción de mercadería 

nueva, mejorada, y mejor presentada. Otra parte se ha usado para "comprar" el préstamo sobre la antigua oficina 

principal, de tal forma que la ACM pagará la hipoteca a su propio fondo patrimonial y no al banco hasta que la propiedad 

se venda o se alquile. La tasa de interés que se paga al fondo patrimonial es menor de la del banco pero mayor de lo que 

genera normalmente el fondo patrimonial, así que esto es un arreglo que beneficia a la ACM por los dos lados. 

 

 Estos ajustes internos nos ayudarán a alcanzar la estabilidad financiera, pero qué tan rápido alcanzamos esa meta 

va a depender sobre todo en nuestro éxito con recaudación de fondos. Durante los últimos años, hemos invertido una gran 
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cantidad de tiempo y energía en nuestra colaboración con la organización estadounidense Friends of the Children's 

Eternal Rainforest. Sin embargo, han existido preocupaciones cada vez más fuertes (expresadas también por algunos 

socios en la Asamblea del año pasado), que la proporción de fondos donados a través de FCER que realmente llega a la 

ACM es demasiado bajo (alrededor del 20% durante los últimos 2 años), y que FCER no comunica a sus donantes con 

suficiente claridad como distribuye sus fondos. Cuando seguimos insistiendo en la resolución de estos temas este año, 

FCER decidió ampliar su misión - para apoyar la Iniciativa para la Bioregión de Monteverde-Arenal (MABI), una 

colaboración entre múltiples organizaciones que se arrancó en febrero con una conferencia de 4 días que FCER ayudó a 

organizar - y nos informaron que tal vez sí y tal vez no seguirían recaudando fondos específicamente para la ACM. Como 

consecuencia, exigimos que cambiaran su nombre y la información en su sitio web y demás de tal forma que el cambio 

quedara claro ante los donantes. FCER ya ha cambiado su nombre a Friends of the Rainforest (es decir, "amigos del 

bosque lluvioso" en vez de "amigos del BEN"), pero todavía no ha hecho cambios sustantivos a su sitio web. Ya que la 

ACM participa en MABI, puede haber más colaboración entre la ACM y FR, pero de aquí en adelante nuestros esfuerzos 

para recaudar fondos en EEUU se van a canalizar a través de otra organización sin fines de lucro que se llama Engage 

Globally. 

 

 Engage Globally apoya proyectos liderados por comunidades locales y relacionados con la educación en varias 

partes del mundo, detallados en su sitio web www.engageglobally.org. Su fundadora y presidente, Heather Heckel, 

conoce bien Monteverde y el BEN ya que enseña un curso aquí cada año para American University. Engage tiene estatus 

de 501c3 en los EEUU y por lo tanto puede recibir donaciones deducibles de impuestos. Engage ha ofrecido recibir y 

mandarnos donaciones conseguidas por la ACM por una comisión del 10%, y también de tomar iniciativas propias para 

recaudar fondos para la ACM por una comisión del 25%. Engage también entregará un reporte anual que detalla el origen 

e intención de todas las donaciones recibidas para nuestra causa. 

 

 Este año nos esforzaremos para rejuvenecer campañas de recaudación de fondos no solamente en los EEUU con 

Engage Globally, sino también con nuestros colaboradores desde hace muchos años en Europa. Visitas recientes por parte 

de los protagonistas en recaudación de fondos en Alemania, Suecia, y, dentro de un par de semanas, Inglaterra están 

dando la oportunidad de reenfocar y alentar campañas en esos países. Y tampoco hemos terminado con ajustes dentro de 

la ACM. Ya están en pie un esfuerzo paralelo acá para actualizar y mejorar nuestro mensaje para visitantes al BEN y a 

nuestro sitio web, y un empujón para mejorar la calidad y rentabilidad de nuestras estaciones y senderos. 

 

 Lo más importante es que estamos empleando diferentes métodos para acercarnos hacia la estabilidad financiera - 

y la estabilidad financiera es pre requisito para lograr las metas ulteriores de la ACM en los campos de la educación, la 

investigación y, sobre todo, la preservación eterna de uno de los bosques más especiales en la tierra. 

 

 

 

Mark D. Wainwright 

Presidente  

 



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2014 

 

 8 

INFORME DEL TESORERO 
 

Como se puede ver mediante la observación de las tablas de ingresos y gastos a continuación, la situación 

financiera ha mejorado ligeramente con respecto al informe del año anterior. Hay más visitantes y residentes locales que 

visitan nuestras estaciones y senderos, pero este aumento es mínimo y apenas cubre la reducción de los ingresos de los 

pagos por servicios ambientales. Debido a los grandes esfuerzos de la administración en la adición de nuevas pequeñas 

fincas para los pagos, la disminución en los pagos no es tanto como se había previsto en años anteriores. 

 

Tal vez debido a una mejor economía mundial, la respuesta a nuestra carta de donaciones fue mejor este año. A 

mediados de año vimos una disminución en las ventas de souvenirs y decidimos invertir en una nueva y mayor selección 

de mercancía, lo cual en los últimos meses del año están dando resultados positivos. 

 

Debido a las generosas donaciones de los visitantes de Amigos de los Niños del Bosque Tropical hemos mejorado 

con gran medida algunas de nuestras instalaciones como la Estación Poco Sol. Ellos donaron para terminar la instalación 

eléctrica, un sistema de agua caliente por medio de paneles solares, y una conexión a internet. 

 

Con la electricidad a tiempo completo podemos ahorrar en la gasolina la cual era necesaria para generar 

electricidad durante unas horas cada día y ahora podemos comprar alimentos perecederos y congelarlos o mantenerlos 

frescos en lugar de hacer los viajes largos frecuentes al supermercado. Todavía se cocina con gas, pero el agua caliente 

precalentada con el sol significa menos tiempo de cocción y, por tanto, un menor consumo de gas. Los visitantes ahora 

están tan acostumbrados a comunicaciones por internet ya que ahora es una necesidad y especialmente útil para los 

estudiantes que hacen las investigaciones biológicas por períodos más largos de tiempo. 

 

¿Cómo podemos utilizar más plenamente las nuevas instalaciones? Siempre hemos sido débiles en la 

comercialización y en la publicidad de lo que tenemos para ofrecer. Tenemos que obtener experiencia en la fabricación y 

mantenimiento de contactos internacionales con organismos, universidades e individuos. Esto debe ser nuestro objetivo 

para el próximo año. 

 

 

 

Bobbie W. Law 

Tesorero  
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Tabla 1. Ingresos y Gastos Expresado en colones costarricenses 

Del 1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014 

Ingresos:   2014 2013 

Servicio proporcionado por estaciones de campo     53,990,384.00   45,747,264.00  

Uso de estaciones    45,130,069.00   38,455,060.00  

Pago de Servicios Ambientales    82,319,378.00   94,982,233.00  

Carta de donantes    42,101,193.00   31,281,657.00  

Intereses de inversiones    301,481.00   579,757.00  

Ventas de Souvenirs    9,316,937.00   10,060,848.00  

Total de autogeneración de ingresos  ¢  233,159,442.00   221,106,819.00  

     

Ingresos por gestión de proyectos    77,004,349.00   50,964,202.00  

Total  de Ingresos  ¢  310,163,791.00   272,071,021.00  

     

Gastos:     

Gastos de operación y de proyecto    143,432,969.00   123,009,596.00  

Administración    38,637,431.00   25,408,561.00  

Gastos en las estaciones    47,557,904.00   40,534,672.00  

Gastos de Souvenir     3,539,047.00   2,723,416.00  

Gastos Financieros    8,056,753.00   6,814,605.00  

Proyecto  de desarrolo especifico    63,814,416.00   72,870,704.00  

Total de Egresos  ¢  305,038,520.00   271,361,554.00  

     

Diferencia entre ingresos y egresos  ¢  5,125,271.00   709,467.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2014 

 

 10 

INFORME DEL FISCAL PRIMERO 
 

Sres. Asambleístas. 

Asociación Conservacionista de Monteverde. 

 

Muy buenos días distinguido señor 

Presidente, distinguidos  miembros de la Junta 

Directiva y todos los  aquí presentes.  

 

El siguiente es el informe anual del 

funcionamiento de la Asociación Conservacionista 

de Monteverde con respecto a las siguientes 

obligaciones: 

 

Caja Costarricense del Seguro Social. En 

cuanto a la obligación de la ACM con respecto a la 

Caja de Seguro Social, se le solicitó un estudio de 

morosidad patronal de la ACM a SICERE-CCSS en 

la cual dice que estamos al día. 

 

Instituto Nacional de Seguros. En cuanto a los riesgos de trabajo estamos al día, cabe mencionar que los pagos se 

hacen de forma semestral y que el siguiente pago está estipulado para el próximo mes de abril. Con respecto a la póliza de 

riesgos civiles para los senderos en Bajo de Tigre, se pagó en septiembre y también estamos al día. 

 

Contabilidad. Los salarios están ajustados a las tablas salariales del Ministerio de Trabajo las cuales se ajustan cada 

seis meses para aplicar los aumentos que concede el gobierno por decreto ejecutivo. Esto se efectúa cada seis meses, en 

enero y julio de cada año. Por ser la ACM una asociación no paga impuesto a las sociedades (persona jurídica). Con 

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

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

 

Asuntos Legales. Al igual que años anteriores, en la actualidad se tienen varios procesos judiciales pendientes, 

dentro de ellos destacan uno en el Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda (como demandados), otro en el 

Juzgado Agrario de San Carlos (como actores), y varios en los Juzgados Penales (actores), también se tiene el proceso 

judicial de los terrenos del Bekom, lo anterior por revisión solicitada por los demandados que no comparten la última 

sentencia emitida por el Tribunal Agrario y favorable para la ACM, también un Interdicto de Amparo de Posesión 

presentado contra el Banco Nacional de Costa Rica en el caso de un traslape de propiedades del BNCR con tierras del BEN 

en el Sector del Burrito de La Fortuna, se dicto sentencia favorable a la ACM, en la actualidad estamos en el proceso del 

cobro de costas y honorarios, de igual forma se tienen otros interdictos y procesos tramitándose en Fiscalía (como 

promoventes).  

 

También es importante señalar la participación en diferentes procesos de reconocimiento jurídico y legal de 

nuestras propiedades, como lo han sido las participaciones y aclaraciones en el proceso de liquidación de bienes de 

CooTilarán (Coopemex), detallando reunión con peritos y el curador del proceso, sobre una finca fantasma enmarcada 

dentro de los límites del BEN y otros propietarios. Además se creó comisión de seguimiento al convenio conjunto existente 

de CONELECTRICAS y ACM.  

 

Inscripción de tierras. Con respecto al importante tema de inscripción de tierras, se debe destacar que en el último 

año, se creó dentro de la Comisión de Asuntos Legales una comisión de trabajo para enfocarse en este tema, esta comisión 

esta integrada por Jorge Maroto, Ricaute Jiménez y Gerardo Céspedes; ellos han estado dando seguimiento a diferentes 

actores de la sociedad que les podría ayudar en estos temas, principalmente líderes políticos. 

Se suscribe a este informe. Muchas Gracias 

 

Marcos A. Méndez  

Fiscal Primero 

 
Nota 1. Detalle de Morosidad Patronal de Asociación Conservacionista 

de Monteverde, al 10 de febrero del 2015. 
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INFORME DEL FISCAL SEGUNDO 
 

Estimados Asambleístas: 

 

Agradecimiento especial por tomarme en cuenta para ocupar este año el Puesto de Fiscal Dos, de ésta manera puedo aportar 

mi granito de arena en pro de la conservación de los recursos naturales, en especial a la Asociación Conservacionista de 

Monteverde. 

 

Cumpliendo con el Artículo Número Cuarenta y Cinco de nuestro estatuto me permito informar lo siguiente: 

 Asamblea Extraordinaria número 44 y Asamblea Ordinaria 45 del  01 febrero 2014 está inscrita y pasada al libro de 

actas. 

 Actas de Junta Directiva se realizaron 11 reuniones, se elaboraron los documentos desde Acta 429 (10 de Marzo, 

2014) al 433 (20 de Enero, 2015). 

 Libros: 

a.  Actas de Asamblea se encuentran al día y trascritas al libro legal de Actas de Asamblea número 3. 

b. Actas de Junta Directiva, se encuentran aprobadas del 429 al 432 pero transcritas al libro de actas hasta 

acta 429. El libro legal de Actas de Junta Directiva es el número 7. 

c.  

La asistencia y participación de los miembros de Junta Directiva es muy buena, a pesar de tener diferentes opiniones los 

temas se discuten, analizan y se llega a buenos acuerdos, esto nos muestra la madurez y compromiso de los miembros de la 

Junta Directiva. 

 

Como fiscal no he recibido ninguna denuncia formal por anomalías en nuestra organización, por lo contrario algunas 

personas han manifestado comentarios positivos por la organización. 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

Yimer Morales Zamora 

Fiscal Segundo 
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II PARTE 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO 
Gracias a la existencia del Bosque Eterno de los Niños, las comunidades aledañas cuentan con grandes beneficios 

directos, como lo son la calidad del recurso hídrico y la diversidad de flora y fauna que existe en esta zona. Además se 

identifica como las actividades en la protección de los recursos naturales realizadas por el programa de control y 

protección mediante los patrullajes, operativos, retenes en carretera, entre otras actividades, han logrado un alto impacto. 

 

Un motivo de orgullo es la identificación y 

respaldo de muchas personas hacia el trabajo 

que se realiza, y que ha permitido el 

crecimiento y la consolidación de la 

organización en general. También se debe 

destacar el apoyo y respaldo de diferentes 

instituciones en las labores regulares de este 

programa, como lo son Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) en 

las Oficinas de San Ramón, la Fuerza Pública 

(Ministerio de Seguridad Pública) de San 

Ramón y San Carlos, la Policía Municipal de 

San Ramón, Oficiales de Tránsito (Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte), voluntarios 

de Comités de Vigilancia de Recursos 

Naturales (COVIRENAS), Reserva de la Policía de San Carlos (policías voluntarios), Oficiales del Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) de Fortuna y San Ramón, vecinos informantes y colaboradores, grupos organizados y muchos 

otros más que constantemente ofrecen su apoyo. 

 

En este período, despedimos al Señor Marcelino Rodríguez Santamaría, quien logró completar la edad para pensionarse 

de acuerdo a la legislación costarricense, en su lugar como Encargado de Finca Steller se nombró al Señor Marcelino 

Rodríguez Jiménez. 

 

A continuación se realizara un breve recuento de las principales actividades atendidas en este período: 

 

Trabajos Realizados: 

 

Operativos: Se realizaron 18 operativos en montaña y 6 operativos 

en control de carreteras, aproximadamente dos operativos por mes. 

 

Inspecciones: Se realizaron 6 inspecciones tanto fuera como dentro 

del BEN. Muchas de estas inspecciones se solicita o se brinda 

colaboración a la Fuerza Pública, OIJ y SINAC. Se atienden 

situaciones como precarismo, ataque de felinos a animales 

domésticos, atención de denuncias ambientales, e inclusive situación 

de drogas. 

  

Reuniones: En este período se participó en 24 reuniones. 

 

Capacitaciones: los funcionarios participaron de 3 capacitaciones en temáticas ambientales, estas son: 

- Conocimiento de ataques de felinos a ganado y otros animales domésticos. 

- Recurso hídrico 

- Reciclaje. 
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Decomisos, entregas voluntarias y actas de hallazgo: 

Otros detalles como los obtenidos con los decomisos, las 

entregas voluntarias así como los hallazgos se presentan 

en las tablas adjuntas para una mejor interpretación. 

 

En cuanto a las actas de hallazgo, en el tema 

correspondiente a los perros encontrados, estos son 

abandonados por sus propietarios en situaciones de 

cacería, pues los cazadores en su afán de escapar ante la 

presencia de guardabosques u otros funcionarios, dejan 

sus perros abandonados; ante esta situación se deben de 

recoger los perros para no dejarlos dentro del área 

protegida, maltratando animales silvestres, 

posteriormente se deben de cuidar mientras se logra la 

coordinación con la oficina gubernamental (Servicio 

Nacional de Salud Animal -SENASA). 

 

Con respecto a la entrega voluntaria, generalmente se 

refiere a animales, que correspondían a mascotas y donde 

su propietario desea entregarlos, o bien que fueron 

encontrados por vecinos heridos o deambulando y nos 

contactan para la respectivo seguimiento, en muchos 

casos se traslada a un Centro de Rescate. 

 

Proyectos específicos: 

a. Lombricomposta: se inició la 

implementación de un proyecto de 

Lombricomposta, mediante el cual 

se utilizaran lombrices rojas para 

preparar abono orgánico en el Sector 

de Finca Steller. Este  abono 

orgánico se utilizará en la 

producción de árboles en el sector, 

al igual que se podrá utilizar para 

fertilizar plantas y jardines en el 

sector. 

 

b. Reciclaje: En Marzo del 2014, se tuvo que suspender el proyecto de 

reciclaje con comunidades que se venía realizando, principalmente por 

cuestiones de disposición de un edificio en el centro de población; a pesar 

de esto, en nuestras instalaciones se continuó dando seguimiento a las 

actividades de reciclaje. En los últimos meses del año 2014, se dispuso de 

continuar una vez al mes realizando gestiones y acciones de reciclaje en 

función de los funcionarios y sitios del BEN en el sector de La Tigra. Este 

material se traslada debidamente separado al Centro de Acopio del Grupo 

de Mujeres Ambientales 4R en Florencia de San Carlos. 

 

c. Proyecto Removiendo Barreras: A pesar de que el plazo de este 

proyecto ya finalizó, el monitoreo de vida silvestre en el Bosque Eterno de 

los Niños se continua realizando mediante la colocación de cámaras 

trampa. Además se brinda seguimiento a la sistematización de resultados de la investigación, información que ha 

permitido desarrollar procesos de educación y sensibilización ambiental a estudiantes y profesores. 

Tabla 3. Animales encontrados (actas de hallazgo), tanto 

dentro del BEN como en la Zona de Amortiguamiento. 

Cantidad Descripción 

1 Perezoso 

1 Águila pescadora herida 

13 Perros de cacería 

 
Tabla 4. Animales entregados voluntariamente (actas de 

entrega voluntaria), tanto dentro del BEN como en la Zona 

de Amortiguamiento. 

Cantidad Descripción 

1 Pizote 

1 Iguana 

1 Pájaro pescador 

 

Tabla 2. Vida silvestre, artículos y perros decomisados. 

Cantidad Descripción  Cantidad Descripción 

1 Perezoso 7 Cuchillos 

1 Oso hormiguero 5 Focos  

1 Ardilla 5 Armas de fuego 

14 Orquídeas 22 Proyectiles 

  5 Perros 

  460 Tablas de madera 
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d. Mejoras del Sector 

Finca Steller, Oficina La 

Tigra: Uno de los aportes 

más altos dados por el 

Programa durante este 

período corresponde al 

mejoramiento y 

acondicionamiento de las 

instalaciones en Finca 

Steller para Oficinas, así 

como para bodega y 

direccionamiento de 

actividades de educación 

ambiental (casita-aula, lombricomposta, 

invernadero, etc.). También se realizaron 

mejoras al sendero del sector, entendiendo 

la importancia de este sendero en 

actividades de educación ambiental o bien 

en ecoturismo. 

 

e. Apoyo a otros programas: También se 

ha dado apoyo a diferentes labores en el 

Sector de Pocosol, actividades de 

ecoturismo (caminatas especiales), el 

programa de educación ambiental, así como el programa de Bandera Azul. Se ha apoyado en diferentes trabajos en el 

sector de Pocosol, traslado de grupos (caminatas especiales), programa de educación ambiental, asimismo como el apoyo 

al programa de bandera azul. También se continúa dando apoyo al proyecto del Vivero Forestal para la producción de 

especie nativas, tanto para reforestación dentro del BEN como en fincas privadas. 

 

Aporte Social: 
Nuevamente se brindó seguimiento al caso de Eraida Pérez 

Boza, que se mencionó en el informe del año anterior, este 

consta de una familia de 6 niños huérfanos y sus abuelos, en 

este período se logró que esta familia pudiera tener una casa 

en mejores condiciones y con mayor acceso a la que tenían 

tiempo atrás; se construyo la casa, se pudieron colocar 

algunos muebles básicos, servicios como agua potable y 

electricidad; estas condiciones facilitarán la educación y la 

salud de toda la familia. De igual forma, el pasado 25 de 

diciembre (navidad), se brindó un poco de felicidad a esta 

familia, gracias al apoyo de funcionarios y colaboradores de 

la organización, se pudo compartir alimentos y un regalo para 

cada niño. 

 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 

 

Durante este período, el Programa de Mantenimiento y Operaciones estuvo 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, Trabajo con Grupos de Voluntarios, Educación Ambiental, Inspecciones de campo 

para fincas sometidas al Pago de Servicios Ambientales (PSA), Apoyo en procesos judiciales, tanto en visitas de jueces 
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como en inspecciones con peritos, Giras de campo con 

funcionarios de MINAE para tramites de visados de planos y 

elaboración de certificaciones. 

 

Del equipo de trabajo de este programa, uno de los funcionarios 

realiza labores permanentes en la región Monteverde, 

principalmente en las oficinas y en los centros de visitación, 

además de labores específicas, ocasionalmente realiza trabajos 

conjuntos con otros miembros del programa. 

 

Las actividades que realiza el programa de mantenimiento y 

operaciones resulta indispensable para asegurar y garantizar la 

protección del BEN, principalmente en aspectos de 

mantenimiento de las colindancias con las propiedades vecinas, 

mediante la limpieza y establecimiento de carriles, cercas y 

rondas, destaca principalmente en este período el aporte del 

programa en las mejoras logradas en la Estación de Pocosol, en 

aspectos de acometida subterránea para la electricidad, 

instalación de agua caliente, mejoramiento de captación, 

almacenamiento y conducción de agua potable en el sector, así 

como en el tema de la rotulación del sector. Unido a estas 

labores de mantenimiento, la implementación y adecuación 

tecnológica también resulta de gran valor para consolidar el 

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 para SIG, mediante la implementación del software 

ArcGIS, así como de los nuevos sistemas de referencia local CRTM05, y toda la adaptación que debe de darse en este 

proceso. 

 

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. Detalle de labores realizadas por el Programa de Mantenimiento y Operaciones. 

Giras Cantidad (roles) Sector Descripción 

Limpieza y mantenimiento de 

infraestructura y proyectos 

  

13 (130 días) Pocosol - Trabajo de limpieza de zonas verdes, 

mejoramiento de senderos (ampliación, 

lastreado y desagües), mejoramiento de 

infraestructura (se colocó barniz en 

algunos muebles del albergue), 

reparación de puentes, descuajes y corta 

de árboles caídos en los senderos, 

rotulación de senderos y elaboración y 

colocación de rótulos a lo largo de los 

caminos de de acceso a  

Pocosol,  limpieza de rondas de calle, 

desagües y alcantarillado, reparación de 

la captación del sector. 
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   - Se brindo apoyo con la atención de 

grupos de voluntarios, se barrieron 

senderos y se construyo una acera que 

comunica la  

cocina con el albergue. 

- Se trabajo en la instalación de la electri- 

cidad en el sector, se construyó la caseta  

de los medidores, además se realizó la 

acometida subterránea de la electricidad  

del sector. 

- Se colaboró en la instalación de los tan- 

ques calentadores de agua solares. 

- Se trabajo en la instalación de un 

teléfo- 

no para el sector, de igual forma se han 

realizado diferentes pruebas para la insta-

lación de internet en este sitio, logrando 

completar la instalación de dos torres  

tanto en Pocosol como en San Miguel de  

la Tigra (de 6 y 10 metros 

respectivamen- 

te).  

- Se realizaron mejoras a la captación, 

almacenamiento y conducción de agua,  

para el consumo de la estación, en este 

proyecto se incluyó la colocación de un  

tanque de agua de 5,000 litros. 

- También se brindó apoyo en vigilancia 

y presencia en el Sector. 

Limpieza y Mantenimiento 3 (25 días) San Gerardo - Limpieza zonas verdes, mejoramiento 

de senderos (ampliación, desagües, 

descuaje, barrer, los senderos, hacer y 

reparar los  

corta aguas). 

- En la calle pública se limpiaron las  

rondas, se hicieron desagües y mejoró el 

acceso. 

- Mejoramiento de infraestructura. 

- Se trabajo en la limpieza de las líneas 

de transmisión de la electricidad del 

sector. 

- Se brindo apoyo en las caminatas espe- 

ciales de grupos de San Gerardo al 

Castillo. 

-También se brindó apoyo a trabajos con 

grupos de voluntarios. 

Limpieza y Mantenimiento 1 (10 días) Bajo Tigre - Limpieza de canoas y desagües. 

- Limpieza de carriles, colocación de  

barandas de seguridad en los senderos. 

- Además se trabajo con grupos de 

volun-tarios en los senderos. 

Limpieza y Mantenimiento 

  

2 (15 días) 

  

Finca Steller - Limpieza de carriles. 

- Ampliación y mejoramiento del camino 

interno (lastreo y colocación de 

alcantarillas). 

- Acarreo de piedras para el drenaje. 

- Se realizo cambio de la acometida  

eléctrica, con cambio de postes y 

anclajes. 
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   - Se brindo apoyo en la colocación de 

verjas y portones de hierro para la nueva 

oficina. 

- Se brindo apoyo en la instalación de  

cámaras de seguridad, sensores de movi-

miento y alarma en la oficina, así como 

presencia en el sector. 

Limpieza y Mantenimiento de 

Senderos Largos del BEN 

3 ( 25 Días) Pocosol - Eladios, San  

Gerardo - El Castillo,  

Cerritos - Bekon, Finca  

Steller - San Miguel, San  

Bosco - Parque Arenal, Fila 

Delio Herrera, Sendero 

El Cubano, Sendero Juan  

González, Sendero  

Fernando Villalobos,  

Sendero Leonel Hernán- 

dez - Casa Piedra,  

Sendero Pocosol –  

Tinajo - Quebrada Gata –  

Finca Miguel Ángel Salazar. 

Se dio prioridad a limpiar los senderos 

de 

 uso de caminatas especiales y de accesos 

prioritarios y vulnerabilidad del BEN 

Apoyo al Programa de 

Protección y Monitoreo 

1 (10 Días) Pocosol Se brindo apoyo para Semana Santa y  

otros días. Se atraparon 2 perros en el  

sector Pocosol, estos perros andaban  

detrás de un animal (rastreando). 

Inspecciones de 

mantenimientos y revisión de 

carriles y cercas. 

3 (25 Días) Finca ACM (Pipe Cruz en 

Amapala), Reserva Santa  

Elena, Finca Rodrigo  

Valverde (Las Torres),  

Finca Banco Nacional de  

Costa Rica (Burrito),  

Finca James Hirsch Keibel 

en San Bosco, Finca  

Segundo Varela y José Luis 

Villegas, Finca ACM  

(Mario Arguedas), 

Finca Oldemar Guillen  

(Rancho Alegre), Finca  

ACM Olger Badilla),  

Finca ACM (proceso  

judicial Wilson Badilla y 

Mario Rodríguez en San  

Bosco) 

Inspección de carriles por Traslapes y 

cer- 

cas por pastoreo de ganado en estas 

tierras. 

Legales y coordinación   (18 Días) Reuniones de la  

Comisión de Asuntos 

Legales. 

Reuniones de  

Coordinación legal. 

Reuniones de  

Coordinación 

Administrativa. 

Revisión de procesos judiciales y 

potenciales casos. 

Reunión con Perito judicial Abraham 

Paniagua, caso Mario Rodríguez. 

Reunión con Perito Judicial Ricardo 

Aymerich, caso INMAN-Banco  

IMPROSA. 

Reunión de coordinación, juicio Banco 

Nacional, Sector El Burrito. 

Reuniones de coordinación y gerencia 

administrativa. 

Mantenimiento de carriles 3 (30 días) Cerritos (La Manguera),  

Pocosol (Corrales y 

Coneléctricas), El  

Burrito (Banco Nacional  

en el Burrito), San Bosco- 

El programa de mantenimiento realizo 

tra-bajos de limpieza de carriles en los 

lugares más vulnerables y problemáticos. 
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  Los Perdidos (Parque  

Nacional Arena y Los  

Perdidos), Bekon,  

Rancho Alegre, Mirador San 

Gerardo y Eulogio Jiménez. 

 

Reciclaje y educación 

ambiental. 

(8 Días) Oficina Tigra y Monteverde. - Se colaboró en las campañas de 

reciclaje seleccionando materiales y 

llevando mate- 

rial al centro de acopio en Florencia. Se 

colaboro con campaña de Limpieza de 

Quebradas en Monteverde. 

- También se colaboro con Educación 

Ambiental en Finca Steller y en Charla 

educación ambiental para el personal de  

La Tigra. 

Caminatas Especiales. (6 Días) San Gerardo – Castillo, San 

Gerardo - Reserva Santa  

Elena, Monteverde - Pocosol. 

Conducción de grupos en caminatas 

especiales. 

Días Libres y Vacaciones (129 Días) Personal de Mantenimiento y 

Operaciones 

Se disfrutaron de días libres, Feriados y  

Días de vacaciones para el personal de 

Mantenimiento. 

 

ASUNTOS LEGALES 

De manera paralela y posterior a la fundación de la ACM y la creación del Bosque Eterno de los Niños el tema de los 

asuntos legales y jurídicos se han mantenido, obviamente con grandes variaciones en el comportamiento a lo largo del 

tiempo, en ocasiones con grandes y muchos procesos y en otros momentos con pocas disputas, lo importante consiste en 

que para lograr la consolidación del área protegida se trabaja con regularidad y superando adecuadamente los diferentes 

procesos legales que se presentan. Como grupo de trabajo y de asesoría conjunta, para recomendación sobre el 

seguimiento en los diferentes procesos judiciales y legales se constituyó la Comisión de Asuntos Legales, integrada por 

funcionarios, miembros de Junta Directiva y Asociados, en este último período esta comisión está integrada por Julia 

Matamoros, Jorge Maroto, Ricaute Jiménez, Gerardo Céspedes, Hernán Chacón, Luis Solano y Yúber Rodríguez; en el 

último año esta comisión se reunió de forma ordinaria en tres ocasiones. A continuación se brinda un detalle sobre los 

principales procesos judiciales: 

 

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

registra muy poco movimiento, actualmente estamos la designación de un perito judicial por parte del Tribunal. Se 

debe recordar que la empresa INMan, fue adquirida hace un año por la empresa COOPELESCA, por lo que el 

propietario actor de este proceso se cambio recientemente. 

2. Caso Bekom: Proceso ordinario dirigido por el Lic. Retana, se dicto sentencia hace como un año, en términos 

favorables para nosotros, por esta situación el Sr. Canet Zamora presentó un recurso de casación, que está siendo 

revisado por el Juzgado. 

3. Caso Mario Rodríguez -Wilson Badilla-. Proceso ordinario dirigido por el Lic. Retana. A lo largo del año se recibió 

el informe pericial rendido por el Ing. Abraham Paniagua; de igual forma se programó audiencia conciliatoria, 

reconocimiento de campo judicial y juicio, estos tres eventos fueron cancelados el día previo al inicio, posteriormente 

se rechazo la contrademanda presentada por Mario Rodríguez, misma que fue apelada y en estos momentos está en 

revisión y análisis del Tribunal. 

4. 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. 

5. Caso Olman Castro (Elidieth Vindas). La ACM manifestó la oposición en este proceso judicial, principalmente por 

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

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

propiedad. En la actualidad por solicitud de la Procuraduría General de la República se tendrá que elaborar un nuevo 

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

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

responsable de esta titulación es el Lic. Marco Retana. 

7. 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. El responsable de esta 

titulación es el Lic. Marco Retana. 

8. Contrato de Compra y Venta de la Finca de José Manuel “Pipe” Cruz. Al final del año se logró la inscripción de 

estas propiedades y se finiquito el proceso de compra, estas propiedades ya fueron traspasadas debidamente a nombre 

de la ACM. 

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

la ACM es testigo. 

10. Camino de la oficina de Monteverde (canje de tierra con Sr. Alvaro López). Se renegocio este canje de tierra por 

la entrada suplementaria de la propiedad en Cerro Plano, en este caso se decidió brindar un faja paralela de 4.5 metros 

de ancho sobre el límite común con el Sr. Alvaro López, a fin de poder mantener esta entrada, en la actualidad se está 

en el proceso del nuevo catastro de la propiedades adyacentes. 

11. Caso Melvín González y otro (cacería): Este caso no presenta novedad. 

12. 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. En la actualidad, se dicto sentencia en contra de Miguel Jiménez, el cuál apelo la 

sentencia. 

13. 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. 

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

vecino de la finca. 

15. 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.  

16. Caso de Trinidad Madrigal. Aún se está a la espera de la resolución por portación de armas y resistencia al arresto 

del Sr. Madrigal, el proceso de cacería de vida silvestre fue sobreseído. 

17. Interdicto de Amparo de Posesión contra el Banco Nacional de Costa Rica. Este proceso fue a juicio, lo ganó la 

ACM, ahora se está a la espera de la ejecución de sentencia y el pago de las costas y honorarios. 

18. Caso de Finca Rayo Solar. Esta propiedad es una finca fantasma que fue hipotecada a COOPEMEX y 

posteriormente con la quiebra de está, paso a ser un bien de COOTILA, quien también quebró, en la actualidad se está 

en un proceso de liquidación de activos, para ello se nombró un Curador (Profesional para dirigir la recuperación de 

dinero con venta de bienes), y estos a su vez a los peritos; en este caso, se atendieron a los peritos y posteriormente se 

visitó al Curador, para detallar la situación de la finca, y el traslape sobre propiedades del BEN en San Bosco, y la 

relación con un proceso judicial, el caso Mario Rodríguez. 

19. Inscripción legal de las tierras del BEN. Este importante tema de seguimiento jurídico y legal a sido delegado a una 

pequeña comisión compuesta por Jorge Maroto, Gerardo Céspedes y Ricaute Jiménez, para buscar diferentes 

alternativas para titulación, comenzando con la exploración de contactos de influencia política en la Asamblea 

Legislativa, y con ello obtener la recomendación que se pueda aplicar para lograr resolver el problema de la titulación 

de las tierras del BEN. 

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

incrementado el interés en poder lograr la consolidación de esta importante categoría operativa, principalmente por 

posicionar en los ingresos de la ACM fuentes de autofinanciamiento, esto se observa al analizar el crecimiento constante 

en la oferta de atención de los visitantes, un continuo mejoramiento en la infraestructura de los sectores con 

potencialidades en el desarrollo turístico, y el adecuado equipamiento de cada sector; en los últimos nueve años se ha 

dado seguimiento al histórico de la visitación al BEN, destacando que desde el período 2008 la visitación disminuyo en 

forma descendente hasta llegar a la visitación al punto más bajo en el 2011, a partir de ese año se ha ido incrementado la 
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Figura 1. Patrón del comportamiento de la visitación al Bosque Eterno de 

los Niños en los últimos años. 

visitación de manera progresiva, donde para este período se tuvo un crecimiento del 4% con respecto al período anterior, 

en otras palabras se registraron aproximadamente 7,250 visitantes, distribuidos en un 78.7% registrados en el Centro de 

Visitantes de Bajo del Tigre, el 10.2% visitaron la Estación de San Gerardo y el restante 11.1% 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 nueve años, y 

como un aspecto positivo sobresale que la línea 

termina creciendo, situación que indica que el 

período siguiente proyecta 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 

cerca de un 18% los ingresos brutos con 

respecto al período anterior, de igual forma los 

ingresos netos también tuvieron un crecimiento del 18% 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 42.5% de los ingresos 

totales, mientras hace un año alcanzaban el 38%. 

 

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 diez 

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

Visitantes, bien sea a la caminata regular o bien a la nocturna, 

ambas caminatas mantienen proporciones de visitación iguales. 

En este período se recibieron 5,970 personas en Bajo Tigre, este 

número de visitantes creció en poco más de un 15% con respecto 

al reportado para el año anterior. De igual forma se debe 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 35% corresponde 

a turistas internacionales y un 6% son estudiantes internacionales, 

quedando un 8% para visitantes nacionales (turistas y estudiantes). 

 

Con el fin de asegurar y mejorar la cantidad de visitantes que 

llegan al Sector, se continúan fortaleciendo las actividades para 

continuar en la promoción y colocación de este sitio. 

 

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

a. Reparación de los senderos, esto incluye la ampliación de 

algunos tramos de los senderos, así como la instalación de 

 
Figura 3. Porcentaje por tipo de visitante que se recibe en 

Bajo del Tigre, período 2014. 

35%

6%
7%

1%
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Turistas Internacionales
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
TURISTAS NACIONALES
ESTUDIANTES NACIONALES
CAMINATAS NOCTURNAS 

 
Figura 2. Comparativo histórico de visitantes por año al 

Centro de Visitantes Bajo de Tigre, período 2014. 
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barandas, la colocación de lastre, así como la construcción de un puente. 

b. Con grupos de voluntarios se trabajo en la instalación de barandas de seguridad 

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

actividad ecoturística. 

 

Nuestros visitantes se transforman en investigadores y dentro de sus 

caminatas observan especies que son reportadas e incluidas 

mensualmente en los informes de especies encontradas en el sector, 

dentro de ellas destacan: Mono carablanca, Mono Congo, Pizote, Boa 

Constrictor, Lora Venenosa, Coral Venenosa, Momoto, Chachalacas, 

Pájaro ardilla, Armadillo, Ardilla, Perezoso, Pava Negra, Zorro Pelón, 

Tarántula, Olingo, Guatusa, Toledo, Mariposa morpho, Tucán Pico 

Iris, Cabro de Monte, Jaguarundi, Trogón anaranjado, Caucel, 

Manigordo, Tucancillo Verde, Pájaro Carpintero, Quetzal, 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 a 

pesar de no alcanzar los mismos números reportados para la visitación del período anterior, es satisfactorio destacar que la 

venta de camas supera los números obtenidos en los años 2012, 2011 y 2008. Algunos parámetros que se pueden 

visualizar en el comparativo de los últimos tres años, tal y como se refleja en la tabla 6, permite visualizar un descenso en 

la visitación de este período con respecto a los 

otros dos períodos, sin embargo el número de 

grupos, así como la ocupación anual (venta de 

camas), porcentaje de ocupación anual, 

cantidad de días ocupada la estación y la 

cantidad de agencias y contactos tuvo un 

descenso con respecto al período anterior, sin 

embargo supera el registrado en el período 

2012, el promedio de estadía se mantiene 

igual a la registrada en el período anterior, 

todos los parámetros anteriores permite 

identificar un comportamiento que se 

mantiene respecto a otros períodos. 

 

Otros parámetros de comparación en este período para ambas estaciones se puede apreciar en la tabla 6, misma que 

permite observar un comportamiento bastante similar 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, esta cantidad de visitantes es un registro típico de 

ambas estaciones, sin embargo, la ocupación 

(venta de camas) resulta bastante superior en San 

Gerardo con respecto a Pocosol, lo anterior en 

porcentajes se puede interpretar que la Estación 

de San Gerardo recibe un 48% de las personas 

que visitan las estaciones, sin embargo logra una 

colocación de un 51% de las camas que se 

venden en ambas estaciones, la situación inversa 

ocurre para la Estación de 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. 

 

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

para los períodos 2009, 2010 y 2011. 

Variable 2014 2013 2012 

Visitantes 1.544 1.808 1.588 

Grupos 172 187 148 

Personas / grupo 9 10 11  

Ocupación anual 2.608 2.986 2.525 

% de ocupación anual 12.87 14.65 12,46  

Promedio de estadía 1.7 1.7 1,6  

Días ocupada la estación 146 154 112 

Agencias o contactos 122 150 85 

 

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

estaciones de campo durante los últimos ocho años. Período 2014. 
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A pesar de una visitación aceptable 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, así como ampliación e instalación de barandas y puentes, 

b. Reparación de secciones de camino público, limpieza de rondas y desagües, instalación de puentes para tener 

acceso sin problemas hasta la estación en cuadraciclo, 

c. Se ha brindado mantenimiento preventivo y operativo a los generadores que permiten el suministro de 

electricidad a la estación de San Gerardo, así como a las líneas de transmisión;  

d. También en conjunto con los vecinos 

de la región, se colocó un portón para limitar el 

acceso de personas indeseables al Sector, 

principalmente cazadores y personas que 

ingresan en vehículos a dañar el camino como 

una aventura; 

e. También se le brindó seguimiento a la 

posibilidad de establecer un sendero seco que 

comunique la estación de San Gerardo con el 

Castillo, se completó la ruta y se elaboró de 

forma preliminar el sendero, sin embargo, este 

sendero es bastante largo en comparación con 

el existente, cuyo problema es tener que cruzar 

cinco veces el Río Caño Negro y que en 

período de lluvias es bastante peligroso realizar 

este recorrido. 

 

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

a. Se mejoró la captación de agua potable, así como se instaló un tanque de 5,000 litros para almacenamiento de 

agua y se mejoró el sistema de conducción del agua potable hasta el albergue y el comedor. 

b. Se completó el proceso de instalación eléctrica, por lo mismo se construyo una caseta para la seguridad de los 

medidores, de igual forma se hizo la acometida subterránea de la electricidad, evitando de manera previsiva la 

contaminación del paisaje y entorno del sector con cables, así como el riesgo inmediato de descargas eléctricas 

para animales e inclusive funcionarios con las líneas aéreas, de igual forma se minimiza en la corta continua de 

árboles y ramas para mantenimiento de líneas eléctricas, entre otros muchos beneficios. 

c. Se instaló un teléfono celular fijo en la estación, esto fue posible con la adquisición de equipo moderno y 

eficiente para la telefonía, como lo son un aparato telefónico que funciona con tarjeta celular así como la 

posibilidad de conectarlo a una antena aérea. 

d. La instalación de tanques de agua caliente que funciona con sistemas de calentamiento solar, esta alternativa 

posibilita que los visitantes de Pocosol cuenten con agua caliente en sus habitaciones y de igual forma en el 

comedor para colaborar en las labores de la cocina. 

e. Se adquirió electrodomésticos para facilitar las actividades de cocina en la estación de Pocosol, se compró 

congelador, horno microondas, horno convección, licuadora, batidora, plancha, entre otros equipos más. 

f. Se adquirió ropa de cama y paños para mejorar las condiciones de las habitaciones y la atención de los clientes. 

g. Se está en proceso para completar la conexión de internet en la estación, lo anterior mediante la aplicación 

tecnológica de punto a punto, este tipo de alternativa considera la instalación inalámbrica de dos sitios, 

transfiriendo internet de un sitio con acceso a internet a otro sitio remoto, en la actualidad este punto a punto se 

logra mediante la instalación de dos torres que ya fueron instaladas y en los próximos días se realizarán las 

pruebas de conexión de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
804 740 1.544 

Grupos 
  93 79 172  

Personas/grupo 
    9 9   9 

Ocup. anual 
1.278  1.330  2.608  

% ocup. Anual 
13.58      12,25     12,87  

Prom. estadía 
    1,59       1,80          1,69  

Días ocupada estación 
144  148 146  
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Centro de Información Bosque Eterno de los Niños 

Desde su re-apertura en junio del 2009, se ha visto la 

conveniencia de mantener este Centro de Información, como el 

punto para redireccionar visitantes al BEN, ofrecer información 

del BEN tanto de su infraestructura y facilidades a visitantes, así 

como las condiciones de una tienda de regalos óptima para el 

visitante.  

 

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

acceso y que se encuentra en el camino, unido al hecho de que 

desde mayo pasado se ha convertido nuevamente en la oficinas 

administrativas centrales de la ACM en Monteverde. En este 

período se han recibido y atendido más de 1,500 personas, 

aproximadamente 5 personas por día. La figura adjunta muestra el comparativo de visitación desde la apertura del Centro. 

 

Centro de Visitantes Finca Steller 

En el mes de mayo pasado se trasladó la oficina de La Tigra a este sector, con 

el objetivo de aprovechar infraestructura existente y reacomodar las 

instalaciones de ACM, unido al hecho de que la oficina pudiera ubicarse en el 

Bosque Eterno de los Niños, y de paso ahorrar recursos financieros como 

alquileres de edificios, gastos de construcción de una nueva oficina y otros 

gastos relativos a la existencia de varios edificios en distintos sectores como 

lo es el agua, la electricidad y el teléfono. 

 

Para poder trasladar la oficina al Sector de de Finca Steller, se debieron 

realizar varias modificaciones y mejoras a los edificios existentes: 

 

Edificio Principal (antigua Aula): 

1. Mejoramiento de la seguridad del edificio, mediante la instalación de 

verjas en puertas y ventanas, así como la instalación de cámaras de seguridad, 

sensores de movimiento y una alarma interna. 

2. Cambio de la instalación eléctrica, y cambio en la acometida eléctrica 

al Sector, se colocó un cable más grueso, así como se colocaron postes de 

hierro para elevar los cables. 

3. Mejoramiento del acceso interno al Edificio, se amplió y se colocó 

lastre, al igual que se colocaron algunos pasos de alcantarillas, también se 

realizaron los desagües a lo largo de todo este camino interno. 

4. También se realizaron remodelaciones internas en el edificio 

generando divisiones para las oficinas de los funcionarios, así como 

acondicionamiento y reparación de los baños. Como anexo al edificio en su 

parte trasera se construyo un salón para reuniones o eventos. 

5. Se mejoró el portón de acceso a la propiedad, y se alcantarillo toda la 

entrada. 

6. El edificio fue pintado en el exterior y en el interior. 

7. También se colocaron canoas de agua en las vertientes del edificio, 

para dirigir el agua de la lluvia y evitar inundaciones en el edificio o crear 

pantanos en áreas comunes de las instalaciones, también se realizaron dos 

drenajes para el manejo de aguas grises y jabonosas. 

8. Colocación de un tanque de almacenamiento de agua. 

9. El sistema de comunicación se realiza mediante teléfono celular y la 

internet es por el mismo medio, se han hecho diferentes pruebas de internet 

en el sitio con resultados negativos, en los próximos días se continuaran 

revisando opciones al respecto.  

10. Se amplio y mejoró el parqueo, se colocó lastre para mejorar las condiciones de las instalaciones. 

 
Figura 6. Comparativo anual de la visitación al Centro 

de Información. Período 2014. 
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11. También se adquirió mobiliario necesario para mejorar las condiciones de la oficina. 

12. Se realizó la construcción de un pequeño acuario en el sector, como un punto de paso de agua del rebalse del 

tanque de almacenamiento a la Quebrada. 

 

Casita de Niños: 

1. Se pintó la casita de niños, tanto exterior como interior.  

2. Se construyo adyacente a la casita un baño, así como una pileta, 

para uso de los niños y visitantes que participan de los talleres de 

educación ambiental o bien visitan el área. 

 

Vivero y afines: 

1.  Se mejoró el edificio del vivero, se cambio la malla alrededor del 

edificio, y se pintó el edificio. 

2.  Se construyo un dormitorio y una pileta, y se incluyó algún 

mobiliario. 

3. Se construyo una bodega, y se incluyo en esta una perrera o área 

para salvaguardar animales encontrados o retenidos.  

4. Además se está implementando un proyecto de lombricomposta, 

para la obtención de abonos orgánicos. 

 

Otros proyectos como el mejoramiento de los senderos del sector 

incluyendo la rotulación, son actividades realizadas en el período que 

interesa.  

 

También el módulo de producción de árboles se mantiene en el sector, 

logrando alcanzar este año una producción de 3,140 árboles forestales de 

20 especies diferentes, en la tabla adjunta se presenta el detalle de las 

especies producidas. 
 

Tabla 8. Árboles producidos en Finca Steller, período 2014. 

Cantidad Especie  Cantidad Especie 

231 Cocora  234 Cristóbal 

400 Plomillo  13 Manú 

50 Corteza amarillo  24 Danto amarillo 

60 Jobo  18 Roble 

440 Pilón  600 Cebo 

156 Ojoche  132 Cedro María 

50 Guanacaste  400 Almendro Amarillo 

55 Zotacaballo  75 Fruta dorada 

10 Guapinol  150 Cirrí amarillo 

32 Roble Tisí (vin)  10 Cucharacho 

 

De igual forma, el encargado de este Sector (Marcelino Rodríguez 

Santamaría) alcanzo la edad requerida para pensionarse, y se acogió a su 

pensión, por lo que esta plaza fue asumida por el Programa de Protección y 

Monitoreo por seis meses, al cabo de dicho plazo, el puesto de encargado 

de Finca Steller fue asumido por el Sr. Marcelino Rodríguez Jiménez. 
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Figura 8  Gráfica del comportamiento de ingresos financieros por concepto de Pagos de 

Servicios Ambientales (no incluye contratos privados). 

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 
Recordemos que los servicios ambientales han sido la principal fuente ingresos económicos que se han visto afectados en 

estos últimos tres períodos, donde han sufrido una reducción dramática de más de 37 millones de colones con respecto al 

reflejado en el máximo período 

de colocación, año 2010, esto se 

traduce en un 31% menos en ese 

importante rubro, sin embargo, a 

pesar de lo anterior, esta línea del 

presupuesto continua siendo una 

de las más importantes en el 

registro de los ingresos brutos de 

la organización con un 35% de 

los ingresos totales. Esta 

situación, tal y como se comentó 

en Asambleas anteriores obedece 

a una variación en la metodología 

de colocación de áreas en el 

Programa de Pago de Servicios 

Ambientales (PSA) por parte de 

FONAFIFO, donde se premia el 

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 relativamente 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 individualizada para cada propiedad y dando un mayor énfasis a las fincas pequeñas, 

esta situación contrasta con la inversión para colocar estas áreas así como a lo entrabado del proceso de inclusión de 

propiedades, debido a que la colocación de una pequeña cantidad de hectáreas de bosque obligatoriamente requerirá una 

alta inversión, sin embargo, 

nuestra estrategia desde el año 

anterior pretende crear un 

proceso prudente pero con una 

alta expectativa de colocación. 

Durante el período 2014 se 

logró la colocación de 540 

hectáreas, producto de la 

colocación de 11 presolicitudes 

de ingreso al Programa de Pago 

de Servicios Ambientales, esta 

cantidad de área fue colocada 

por un período de 5 años, y en 

la actualidad, para inicio de 

periodo 2015 se está trabajando 

sobre la base de 26 

presolicitudes de ingreso a PSA 

realizadas por la ACM. 

 

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 

 
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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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 sexta 

cuota y en julio del período 2015 cancelara la séptima 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 segundo año con este convenio, se 

presentaron 46 solicitudes, de las mismas 22 correspondían a propiedades de ACM y 24 a propiedades de vecinos, de 

estas se lograron colocar 8 

proyectos privados, en la 

tabla adjunta se detalla la 

lista de propiedades 

privadas colocadas en el 

Programa de PSA en el 

período 2014. Este trabajo, 

es un complemento del 

realizado por la ACM para 

sus propiedades y permite 

involucrar las 

comunidades y vecinos al 

área protegida en 

funciones de protección y 

conservación de los 

recursos naturales. 

 

COMPRA DE TIERRA 

En los últimos años se ha revisado de manera minuciosa la categoría de compra de tierras, y claramente se define que es 

una estrategia de protección y consolidación del área protegida, sin embargo, se debe contar con una buena cantidad de 

recursos económicos para poder satisfacer esta importante categoría, y precisamente por esta situación, la categoría de 

compra de tierras se sale del marco de prioridades inmediatas del BEN, sin embargo, mientras existan colaboradores 

interesados en apoyar esta importante opción así como alternativas de gestión para la búsqueda de fondos, esta categoría 

sigue siendo determinante en el crecimiento y consolidación del área protegida. 

En el mapa adjunto se incluyen detalles de propiedades para comprar y donde por distancia del área protegida, interés del 

vendedor en vender y otras características propias de cada finca permite determinar el grado de prioridad, mismo que se 

califica en tres categorías de prioridades, entendiendo la 1 como la principal y la 3 como la menos prioritaria, para este 

total de 22 fincas presentes en la lista y para un total de aproximadamente 1,800 hectáreas. 

Además el principal logró en materia de compra de tierras para este período, fue que se logró completar el traspaso y 

compra de las dos fincas de José Manuel Cruz (Pipe), lo anterior por el cumplimiento de condiciones del Sr. Cruz, ambas 

propiedades ya se encuentran a nombre de ACM, lo anterior permitiendo agregar en este momento 100 hectáreas 

adicionales al BEN, los títulos para estas propiedades son 6-202739-000 y 6-202740-000. Fue determinante el apoyo de 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest (USA), Kinderregenwald Deustchland E.V. (Alemania), y muchos otros 

colaboradores en diferentes partes del mundo. 

Por lo anterior, en los últimos cinco años se han adquirido más de 120 hectáreas que ya son parte del BEN, y se tiene 

también un aproximado de 150 hectáreas en proceso de compra (dos fincas en cumplimiento de condiciones por parte de 

los vendedores para aplicar la compra total), para estas últimas se estableció un contrato de compraventa y se ha realizado 

el pago de la mayor parte de la propiedad, otros detalles se pueden observar en el mapa. 

Tabla 9. Lista de fincas privadas colocadas en el Programa de PSA. Período 2014. 
Beneficiario 

 

Ubicación de la finca 

 

Modalidad de PSA 

 

Area colocada 

(has) 

Danilo Vargas Vargas Palmital, Tronadora, Tilarán. Protección de Bosque 23.0 

Danilo Vargas Vargas  Palmital, Tronadora, Tilarán. Protección de Bosque 77.8 

José Luis Villegas/Claudio Varela  San Bosco, Peñas Blancas, San Ramón. Protección de Bosque 26.9 

José Luis Villegas/Claudio Varela  San Bosco, Peñas Blancas, San Ramón. Protección de Bosque 10.4 

FCER La Leona, Paquera, Puntarenas. Protección de Bosque 29.6 

Olger Badilla Navarro Arancibia, Pitahaya, Puntarenas. Protección de Bosque 46.4 

Tierra Firme Limitada San Bosco, Tronadora, Tilarán. Protección de Bosque 18.4 

Victor Vargas Vargas Palmital, Tronadora, Tilarán. Protección de Bosque 13.0 

Total 

  

245.5 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En la gestión para la sostenibilidad de un área protegida se requiere la adecuada relación y el desarrollo de acciones en 

coordinación con las comunidades adyacentes o vecinas al área protegida, el principal programa que se encarga de este 

manejo es el Programa de Educación Ambiental (PEA). Durante la existencia del BEN, en múltiples ocasiones se ha 

contado con este programa y en otras ocasiones se han realizado actividades de educación ambiental complementaria a 

otras actividades de la organización. Por condiciones de estructuración de este programa, geografía de la reserva y 

disposición limitada de recursos, el programa de educación ambiental a centrado su programa a tiempo completo en el 

Sector Atlántico, y para el Sector Pacífico se realiza trabajo de manera interinstitucional (junto con otras organizaciones) 

y como actividades complementarias con otras actividades de la organización. 

 

Sector Atlántico 

Hace dos años y medio atrás se recibió una beca para el 

financiamiento de tiempo completo para el Programa de 

Educación Ambiental en el Sector Atlántico del BEN y por cinco 

años, con la intención de sensibilizar y motivar a los niños y niñas 

de las diferentes escuelas este Sector en temas relacionados a la 

fauna silvestre del BEN, al recurso hídrico, reciclaje, cacería, 

entre otros. Este programa busca ser un proceso continuo, 

integrador y dinámico donde se promuevan valores y actitudes en 

beneficio de los recursos naturales y del BEN. 

 

Campaña de Recolección de Residuos Sólidos: Se realizaron las 

campañas en la comunidad número 17°, 18°, 19° y 20°, 

promoviendo el manejo adecuado e incentivar la separación de los 

residuos sólidos en la comunidad de La Tigra. Además se promovió una campaña de Recolección de Residuos Sólidos en 

la comunidad de San José de La Tigra. La ejecución de estas campañas se vieron afectadas por el traslado de oficinas de 

la ACM a Finca Steller en La Tigra, un sitio con menos condiciones para el desarrollo de este tipo de campañas. Como un 

aspecto de importancia en nuestro quehacer es que a nivel interno se adoptaron los mecanismos para continuar separando 

los residuos sólidos y llevándolos a Centros de Acopio para Reciclaje. 

 

Proyecto Removiendo Barreras: Este proyecto contemplaba dos grandes módulos de trabajo, el primero correspondía con 

el de Investigación y el segundo correspondía de forma entera a la educación ambiental y las interrelaciones con las 

comunidades. En este proyecto, se tuvo una activa participación en la preparación de la propuesta, así como en su 

ejecución; se participó en reuniones, capacitaciones y formaciones, así como en la preparación de informes de avances y 

finales. Todo lo anterior sin olvidar el importante trabajo realizado 

con las escuelas y colegios, en sesiones teóricas y prácticas referentes 

a este tema. Más detalles referentes a este proyecto se presentan en la 

descripción específica este proyecto. 

 

Compra de vehículo para Educación Ambiental: Gracias al apoyo de 

donantes específicos de Friends of the Children´s Eternal Rainforest 

(FCER), se logró completar la compra de un vehículo para el PEA, 

con este vehículo se logra cubrir una gran necesidad para el traslado 

del educador ambiental a los centros educativos en un frente de 

trabajo muy amplio (40 kilómetros de frente). Recordemos que el 

educador requiere trasladar equipos y materiales para las diferentes 

sesiones de trabajo y cuenta con espacios limitados de tiempo, por 

tratarse de escuelas públicas regidas por normativas bastante 

restringidas. 

 

 

Reuniones: En este período se participó en las reuniones indicadas en la tabla adjunta, 
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Tabla 10. Lista de reuniones 

Tema Participantes 

Proyecto de Educación Ambiental de Finca Iza en Calle Barran- 

tes, Chachagua 

Elena Marin 

Operativo de Semana Santa Personal 

Coordinar Feria Comunal Integrantes de RIVEBEN 

Coordinar protocolo de atención de Monteadores/cazadores  

que llegan a oficina a reclamar perros decomisados dentro del  

BEN 

MINAE San Ramón, SENASA y funcionarios de 

Protección de ACM 

Definir protocolo de actuación en casos de perros de  

cacería encontrados dentro de áreas protegidas y su consecu- 

ente proceso legal 

Fiscalía de San Ramón, MINAE San  

Ramón, SENASA y  funcionarios de  

Protección de ACM. 

Proyecto de Vivero Escolar Escuela El Progreso y Daniel Vega (UNED) 

Feria Comunal del Día Internacional de la Mujer Comunidad de San José de La Tigra 

Posibilidad de trabajo conjunto en tema de legislación y educa- 

ción con Universidad de Texas A&M 

Director Ejecutivo de la ACM y  

Eugenio González encargado del Centro Soltis. 

Brindar información sobre la Ley 8839 de GIRS y el PRESOL de la 

Municipalidad de San Ramón para iniciar el proyecto en todas 

las comunidades que conforman el Distrito de Peñas Blancas 

Consejo Municipal de San Isidro de  

Peñas Blancas y Ministerio de Salud de  

San Ramón 

Coordinación de la próxima Feria Verde en Chachagua, en el 

Centro de Encuentro de Chachagua. 

RIVEBEN. 

Visita y reunión en búsqueda de patrocinadores Operativo de 

Semana Santa 

Empresarios turísticos de La Fortuna 

Coordinar trabajos en conjunto durante el Operativo de Semana 

Santa del BEN 2014 

Personeros de CONELECTRICAS 

Coordinar el Proyecto de Campañas de Reciclaje Comunal con la 

colaboración de los integrantes del Proyecto Manos a la Obra de 

DINADECO 

Asociación de Desarrollo Integral de la 

Comunidad de San José de La Tigra 

Giras Educativas: se realizaron diferentes giras al Centro de Visitantes 

Finca Steller, Centro de Rescate y Zoológico La Marina y la Estación 

Biológica Pocosol, con el objetivo de motivar e incentivar a los niños y 

niñas que participen en actividades ambientales y a su vez fortalecer su 

contacto con el medio ambiente. En estas actividades participaron cerca 

de 500 niños, niñas, maestros y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11. Giras Educativas 

Lugar Cantidad Descripción Participantes 

Centro de Rescate y Zoológico La 

Marina 

60 Estudiantes, docentes y padres de Familia de la Escuela El 

Progreso. 

Centro de Visitantes Finca Steller 412 Materno, Transición, 1º, 2º y 3º Escuela Los Criques. 

Kínder, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Escuela La Tigra. 

1º, 2º, 3º, 4 º, 5º y 6º Escuela Pueblo Nuevo. 

Materno, 5° y 6° y docentes de la Escuela San Isidro de 

La Tigra. 

1º, 2º, 3º, 5º y 6º de Escuela San José. 

1º, 2º, 3º, 4 º, 5º y 6º Escuela San Juan. 

Estación Pocosol 18 Escuela San José de La Tigra, estudiantes Kínder,   

padres de familia y personal docente. 
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Talleres: Se realizaron talleres por medio de visitas mensuales a cada una de 

las Escuelas, considerando actividades a desarrollar con los niños por medio 

de dinámicas y la elaboración de manualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 12. Talleres Educativos 

Temas Descripción Participantes 

Agua, fuente de vida Escuela Cerro Alegre, 4°, 5° y 6° grado.  

Escuela Cerritos, Todos los grados.  

Escuela La Tigra, Todos los grados.  

Escuela San Miguel 1°, 2º grados.  

Escuela San Jorge – Las Rocas, a todos los grados. 

Escuela San José 1º, 2º y 3º grados. 

Árboles y su importancia Escuela San José, a los grupos de 1°, 5° y 6 grados. 

Escuela San Jorge, Todos los grupos 

A Reciclar, Todos juntos Escuela Cerritos, Todos los grados 

Escuela San Jorge 1º, 2º, 4 º, 5º y 6º grados 

Escuela San Miguel 1º, 2º y 6º grados 

Bienestar y Maltrato animal Escuela El Progreso, a los grupos de 1°, 2°, 4° y 6°grado 

Biodiversidad y seres vivos Escuela San José, a los grupos de 1°, 5° y 6 

Escuela Pueblo Nuevo, Todos los grupos 

Colocación, manejo y uso de Cámaras Trampa , 

 para su uso adecuado durante el Proyecto  

Removiendo Barreras.  

Personal de la ACM Sector La Tigra 

Cuencas Hidrográficas Escuela San José 4º, 5º y 6º 

Ecosistemas de Costa Rica Escuela Los Cerritos, Todos los grupos 

Guardianes de la naturaleza Escuela Cerro Alegre, Grupos de 4°, 5° y 6° grado 

Importancia de conformar Brigadas Ambientales Escuela La Tigra 2º, 3º, 4º,5º y 6º grados 

Manejo de los Residuos Sólidos - El Burrito, en 

colaboración de Elena Marin del Proyecto Finca 

Iza, Chachagua 

Escuela San Francisco 3° y 4° grado 

Monitoreo de Fauna Silvestre del BEN Escuela Cedral, Todos los grados 

Escuela Cerritos Todos los grados 

Escuela La Tigra Transición, 2º, 3º, 4º, 5º y 6 grados. 

Escuela Los Criques Materno, Transición, 1º, 2º y 3º grados 

Escuela Palmital, Todos los grados 

Escuela Pueblo Nuevo, Todos los grados 

Escuela San Isidro Materno 2º, y 5º grados 

Escuela San Jorge 1º, 2º, 4 º, 5º y 6º grados. 

Escuela San José 1º, 2º, 3º, 5º y 6º grados 

Escuela San Juan, Todos los grados 

Escuela San Miguel 1º, 2º y 6º grados 

Escuela Ventanas 2º, 3º, 4 º, 5º y 6º grados 

Colegio Cedral Noveno grado 

Parques Nacionales de Costa Rica Escuela Los Cerritos, a todos grados. 

Escuela San Isidro, a los grupo de 3° grado 
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Proyección comunal: También se realizaron actividades en las comunidades como mecanismos de sensibilización. 

 
Tabla 13. Actividades de proyección comunal. 

Actividad Cantidad 

Feria Comunal Día Internacional de la Mujer y Charla de  

Reciclaje en el Salón Comunal de San Jose, La Tigra 

63 personas 

Feria Verde Cultural Ecologica RIVEBEN, en la Comunidad de  

Chachagua y alrededores 

30 personas 

Feria del Agua 2014, Día Mundial del Agua, frente al cementerio  

de San Isidro de Peñas Blancas, organizada por Evelyn  

Camacho Administradora del Acueducto Peñas Blancas 

 

II Festival Ecológico y Artístico "Arte para una sana convivencia  

entre todos los seres vivos", en las instalaciones de la  

Escuela La Tigra, organizado por el Personal docente y  

administrativo de la escuela, a la cual participo toda la comunidad. 

150 personas 

 

Apoyo a actividades de Ecoturismo: se colaboró con la atención de visitantes a los Sectores de Pocosol y Finca Steller. 

 
Tabla 14 Actividades Ecoturismo 

Actividad Cantidad Nombre del grupo 

Charla y Caminata en Estación Pocosol 50 estudiantes Grupo Green Forest High School de Ciudad Quesada 

Charla introductoria de ACM – BEN 5 estudiantes Colegio Telesecundaria de San Juan de Peñas Blancas. 

Caminata Historia Natural, Estación 

Pocosol. 

4 voluntarios ISA (International Studies Abroad). 

Charla introductoria Ingles ACM – 

BEN en Estación Pocosol 

25 estudiantes Santa Fe School for the Art & Sciences. 

Caminata Nocturna Ingles, Con apoyo 

Hugo Ramírez 

29 estudiantes ISA (International Studies Abroad) y Santa Fe School for the Art & 

Sciences 

Actividad de intercambio 22 estudiantes Westfield State University de USA y estudiantes de la Escuela Los 

Cerritos 

Presentación de casos de cacería. 

Colaboración y apoyo al Programa de 

Control y Protección 

12 personas Junta Directiva de FCER-USA 

 

Sector Pacífico 

En la región de Monteverde no se dispone de un funcionario exclusivo para actividades de educación ambiental, por esta 

situación en la ejecución de acciones de concretas de educación ambiental e incidencia en las comunidades presentes son 

realizados por medio de grupos interinstitucionales o propuestas concretas. A continuación se revisan algunas de las 

actividades realizadas para este programa del BEN. 

Iniciativa Hotelera: En Abril pasado se presento una propuesta al 

Hotel Belmar en Monteverde, para aplicar en el Programa "Pack for a 

purpose", para apoyar los Programas Protección (Guardabosques), 

Investigación (Monitoreo de especies), Mantenimiento (tanto en el 

bosque como en la infraestructura), Educación Ambienta en el Bosque 

Eterno de los Niños. Actualmente, han brindado colaboración con 

materiales para el programa de Educación Ambiental, este mismo hotel 

promueve a sus huéspedes, realizar colaboraciones a proyectos 

comunales; también personas que no son huéspedes del Hotel Belmar 

han apoyado la iniciativa con donaciones en especie. 

 

Campañas de Limpieza y  Recolección de Residuos: Desde febrero 

del año pasado un grupo de organizaciones y empresarios turísticos de 

Monteverde se reunieron para iniciar con Campañas de Limpieza en calles y quebradas con un enfoque para ayudar a 

concientizar para una comunidad más limpia. Se coordinaron voluntarios, vehículos, material y refrigerio para los 

participantes. Estás campañas fueron lideradas por el Concejo Municipal de Distrito Monteverde. También de manera 

mensual se realiza cada tercer martes, el día de recolección de materiales para reciclaje, la Municipalidad y algunas 
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comisiones de la comunidad tienen un Centro de Acopio y reciben los materiales que después serán distribuidos de 

acuerdo al tipo y uso que se brindará, desde antes de la apertura de esta actividad, ACM realiza recolección y separación 

de residuos sólidos para enviar a este Centro de Acopio, de igual forma, facilita para que algunas personas de las 

comunidades puedan participar en este programa de reciclaje comunal. 

 

Comité Educación Ambiental de Monteverde (CEAM): Por medio de esta 

organización interinstitucional se desarrollaron dos proyectos específicos de 

educación ambiental: 

 

- Conservación de Murciélagos de Costa Rica: se trabajo en Centros Educativos 

con material sobre Murciélagos de Costa Rica, suministrados por la Asociación 

para la Conservación de Murciélagos de Costa Rica. Posteriormente los mismos 

Centros realizaron una gira de campo para identificación de hábitat en la Reserva 

de Monteverde y también sé visitó el Museo de Murciélagos.  

 

- Feria del Agua: Se participo de la actividad masiva "Feria del Agua", esta 

actividad contó con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica y 

aporte logístico de las organizaciones de CEAM, se estima una participación de 

unos 600 niños de las escuelas públicas locales y vecinas. En la actividad se 

instalaron stands para promoción de las organizaciones, así como también se 

hicieron actividades educativas para los participantes, y se otorgo un refrigerio 

para cada niño.  

 

- Celebración del Día de Vida Silvestre 

Se coordinó y ejecutó actividades en las Escuelas de Los Llanos y Santa Elena, el 

pasado 31 de julio, se realizaron exhibiciones, así como actividades interactivas 

con los niños y niñas de las escuelas. Las diferentes organizaciones de la CEAM 

asumieron dos escuelas cada organización, para de esta forma alcanzar una 

representación mayor y realizar actividades de educación ambiental en la región 

con motivo de esta celebración. 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 
La implementación de un programa de investigación acorde al área protegida es uno de 

nuestros principales anhelos, sin embargo, por condiciones de financiamiento y de 

capacidades instaladas se ha dificultado el desarrollo este programa en su 

potencialidad. Por lo tanto, en los últimos años se ha incentivado la investigación 

básica, así como la posibilidad de desarrollar investigaciones cortas en las áreas 

periféricas del BEN, y es por eso que Universidades e instituciones han realizado 

algunos estudios que permiten el trabajo de compilar datos y a su vez generar 

conocimiento así como las bases de futuras investigaciones, a continuación se detallan 

algunos de los principales estudios: 

1. CIEE (Council on International Education Exchange) con proyectos 

estudiantiles. 

2. Kirby L. Wolfe, mariposas nocturnas en Pocosol 

3. Planta "el sulfatillo" en los jardines de la zona de Monteverde. 

4. Enily Hollenbeck, Valoración de Nichos climáticos de plantas del montano 

tropical para predecir sus reacciones al cambio climático. 

5. Carina De la Cueva y Patrice Trowbridge, proyecto de comparación de dietas, 

parásitos en diferentes sitios de Monteverde para Mamíferos = colectan caca de 

mamíferos.  
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6. Connor Grant, proyecto es detección de mamíferos por cámaras trampa. Manigordo (Leopardus pardalis), Saíno 

(Tayassu tajacu), y de Yaguarundi (Herpailurus yaguarondi), fueron fotografiados en Bajo del Tigre. 

7. Thomas Lodge, observar la biodiversidad de los hongos en el sector de San Gerardo. 

8. Kenji Nishida, grabación de audiovisual junto al medio de televisión NEP en Bosque Eterno de los Niños. 

9. Leonel Seo, una filmación científica coreana SBS en Bosque Eterno de los Niños. 

 

Proyecto Removiendo Barreras: 

Por primera vez en el BEN, se logran capturar con imágenes de cámara trampa una pareja de Dantas (Tapirus bairdii). En 

monitoreo de huellas hemos captado sus huellas pero en un seguimiento por 22 días se logro captar con imágenes la 

existencia de estos hermosos habitantes del BEN; al igual se registran más de 2,000 imágenes de cámaras trampa de la 

vida silvestre del Bosque Eterno de los Niños, más detalles en la descripción del proyecto. 

 

Monitoreo de Anfibios (Rana de Ojos Verdes): 

Como parte de la iniciativa institucional sobre el seguimiento de 

especies vulnerables, y a pesar de que el proyecto de “Estudio de la 

Ecología de la Rana de Ojos Verdes” concluyo desde hace varios años, 

se ha seguido visitando el Sector Chutas, con los objetivos de realizar 

vigilancia y protección en el área, así como revisar las instalaciones, y 

de paso verificar de una forma básica la presencia de las especies de 

anfibios que han reaparecido en los últimos años. 

 

Para este período, se han 

realizado 15 visitas a este 

sector por parte de 

funcionarios, pudiendo señalar 

que en diciembre del 2013, no se encontraron individuos de la Rana de Ojos 

Verdes (Lithobates vibicarius), sin embargo para todas las visitas realizadas en 

este período pudieron encontrar individuos que van de decenas, cientos de 

renacuajos y miles de huevos. 

 

Como parte de estas visitas, se ha logrado observar también otras especies de 

ranas, como lo son: la Isthmohyla tica, ranas de vidrio, ranas de hojarasca, entre 

otras.  

 

 

PROYECTO REMOVIENDO BARRERAS 

 
 

Llamado oficialmente "Gestión para la investigación de vida silvestre y el fortalecimiento de la interacción con 

comunidades aledañas a la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (RBAMB): Cedral, distrito de La Unión del cantón 

de Montes de Oro, y La Tigra, distrito del cantón de San Carlos", este proyecto fue planteado como un proceso de 

interacciones entre la conservación en áreas protegidas y las comunidades, entendiendo que el primer eslabón de la 

conservación debe partir del conocimiento de lo que se quiere conservar y mediante la aplicación de la metodología 

adecuada, poder lograr la transferencia de la información y conocimientos a las comunidades, con un especial énfasis en 

los futuros tomadores de decisiones (niños y jóvenes), otra de las grandes fortalezas de este proyecto es el fortalecimiento 

institucional entre dos grandes socios estratégicos que realizan actividades de conservación como lo son: la Asociación 

Conservacionista de Monteverde (ACM), en su condición de administrador del Bosque Eterno de los Niños (BEN; y el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en la coordinación del Área de Conservación Cordillera Volcánica 

Central (ACCVC) como administradores de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (RBAMB).  
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La primera parte del proyecto consistió en la 

compra y adquisición del equipo para realizar la 

investigación, este equipo consistió de cuatro 

cámaras trampas, cables de seguridad, un GPS, 

dos binoculares, dos cámaras digitales, dos PC 

Laptop, dos discos duros, 216 baterías 

recargables, 6 cargadores de baterías, 16 

memorias SD y 2 micro memorias SD, así como 

un mueble con compartimento de seguridad y 

calor para liberar de humedad el equipo (mueble 

deshumedecedor). 

 

Se brindó capacitación y formación a nuestros funcionarios, se realizaron 

tres actividades, destacando una capacitación para cuatro funcionarios de 

ACM y Centro Científico Tropical por parte de funcionarios de la 

RBAMB, además de una capacitación para funcionarios de ACM y 

RBAMB sobre el monitoreo de fauna silvestre mediante la colocación de 

cámaras trampas, y un taller dirigido por representantes de la Fundación 

Panthera. También se realizó una actividad conjunta de formación de gira 

de campo para la colocación de las cámaras trampa, entre funcionarios de 

ACM y RBAMB; posterior a estas capacitaciones se ha dado seguimiento 

al monitoreo de la fauna silvestre mediante la colocación de cámaras 

trampa, logrando a la fecha obtener más de 2,000 imágenes que han sido 

compiladas, revisadas y seleccionadas para la preparación de los diferentes materiales a utilizar en el plan de educación 

ambiental y en el plan de difusión 

de información. Los 

guardabosques de ACM y de 

RBAMB han sido los responsables 

de realizar la colocación de las 

cámaras en el campo, así como de 

realizar las revisiones periódicas, 

donde se apoyan en funcionarios 

administrativos de la ACM para 

sistematizar la información 

colectada por la cámara. En la 

tabla adjunta se presenta el listado 

de las principales especies 

captadas por medio de las cámaras 

trampa. 

 

Con respecto a la implementación 

del plan de educación ambiental; 

en los últimos meses del proyecto 

se intensifico el trabajo, con la 

ejecución de actividades en 

Centros Educativos de las 

Tabla 15. Principales especies de fauna silvestre captada por las 

cámaras trampas. 

No. Nombre científico Nombre común 

 Mamíferos  

1 Panthera onca Tigre o jaguar 

2 Puma concolor Puma o león 

3 Leopardus pardalis Manigordo 

4 Leopardus wiedii Caucel 

5 Pecari tajacu Saíno 

6 Nasua narica Pizote 

7 Coniculus paca Tepezcuintle 

8 Dasyprocta punctata Guatusa 

9 Dasypus novemcinctus Armadillo 

10 Tapirus bairdii Danta 

11 Potos flavus Martilla 

12 Didelphis marsupialis Zorro Pelón 

 Aves  

13 Crax rubra Pavón 

14 Penelope purpurascens Pava 

15 Buteo nitidus Gavilán 

 

Tabla 16. Detalle de actividades realizadas en los centros educativos previstos en el Plan 

de Educación Ambiental. 

Centro Educativo Grado Fecha de visita Estudiantes Actividad 

Escuela La Tigra Todos 29/05/2014 100 Feria en la Escuela 

Escuela La Tigra Tercero 27/08/2014 46 Taller en el Centro 

Escuela de Cedral Todos 28/08/2014 27 Taller en el Centro 

Colegio de Cedral Todos 28/08/2014 24 Taller en el Centro 

Escuela La Tigra Cuarto 02/09/2014 38 Visita área protegida 

Escuela La Tigra Tercero 03/09/2014 46 Visita área protegida 

Escuela La Tigra Segundo 05/09/2014 13 Visita área protegida 

Escuela San José de La Tigra Primero/segundo 10/09/2014 25 Visita área protegida 

Escuela San José de La Tigra Quinto y sexto 11/09/2014 29 Visita área protegida 

Escuela La Tigra Kinder 12/09/2014 38 Visita área protegida 

Escuela La Tigra Sexto 19/09/2014 23 Visita área protegida 
Escuela de San Isidro de La 
Tigra Quinto 17/09/2014 10 Visita área protegida 

Escuela La Tigra Quinto 23/09/2014 45 Visita área protegida 

Escuela San José de La Tigra Tercero 30/09/2014 21 Visita área protegida 

Total     485   
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comunidades de Cedral de Miramar y La Tigra de San Carlos, en total han participado en estos talleres unos 485 

estudiantes (niños y jóvenes), así como varios docentes y padres de familia. En estos talleres se realizó una presentación o 

charla sobre las utilización de las cámaras trampa y de la fauna silvestre captada con las mismas en el marco del proyecto 

Removiendo Barreras; también se habló de la necesidad de la conservación y protección de las áreas protegidas, y en 

algunos casos se realizaron recorridos por los bosques del área protegida (BEN). En este sentido es importante destacar 

que la participación intensiva con las escuelas de La 

Tigra tiene que ver con la diferencia en matrícula que 

registran estas escuelas en comparación con las escuelas 

y colegios de Cedral de Miramar. 

En razón de lo anterior y para garantizar la 

sostenibilidad al proyecto se realizó un plan de 

educación ambiental, el cual permite visualizar la 

continuidad del proyecto en un corto y mediano plazo 

(un año). Otra forma para garantizar el seguimiento es 

la implementación de un plan de divulgación y 

promoción, el mismo señala la utilización de diferentes 

medios para compartir los resultados y la información, 

destacando la utilización de redes sociales (Facebook), 

boletines electrónicos de la ACM y de otras 

instituciones, así como la utilización del sitio web de la 

ACM. 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Traslado de oficina central al Centro de Información: Un cambio que modifica el accionar del Centro de Información, 

dado que en mayo pasado se realizo el traslado de oficina central al Centro de Información, esta situación beneficia en el 

aspecto de contar con más presencia en el Centro y la posibilidad de brindar atención a los clientes todos los días, 

incluyendo fines de semana y feriados. 

 

Iniciativa de la Bioregión: Inicio con una conferencia en 

Monteverde en febrero del año pasado, y la participación de las 

diferentes organizaciones de la región involucradas en temas de 

conservación, esta conferencia fue el espacio donde se intentó 

definir una visión común, objetivos claves y un plan de acción 

manejable para futuras iniciativas de conservación, investigación y 

educación en la Bioregión Monteverde-Arenal. Dos meses después 

de la conferencia, el subgrupo de trabajo del tema de 

Conservación, organizó un taller en Rancho Margot (El Castillo de 

Peñas Blancas), involucrando a diferentes organizaciones empresas 

y reservas tanto de Monteverde, La Fortuna, La Tigra y San 

Ramón entre otros, dentro de las metas de  este taller estaba el 

poder obtener una lista de prioridades y responsables de 

cumplimiento para la colaboración y coordinación conjunta según 

las necesidades globales de conservación en la Bioregión 

Monteverde – Arenal. 

 

La participación de ACM fue como miembro del subgrupo de trabajo en el tema de conservación, de igual forma es 

miembro coordinador de la Iniciativa de la Bioregión Monteverde-Arenal. 

 

Mercadeo y promoción 

 

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

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

del BEN, así como recibir retroalimentación de los diferentes empresarios. 

 

Promoción a nivel nacional: A este nivel se realizo un reportaje y filmación para El Mochilero Turismo Costarricense en 

el Centro de Visitantes de Bajo del Tigre. http://www.repretel.com/El-Mochilero-se-fue-para-Monteverde  

 

Además se realizó una transmisión en Radio Nacional y Canal 13 sobre el Bosque Eterno de los Niños, esta trasmisión se 

realizo en San Gerardo y fue a micrófono abierto. 

 

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 mayor énfasis en las páginas 

de Facebook. En Facebook actualmente tenemos 2,112 “me gusta”.  

El sitio conocido como Trip Advisor clasifica al BEN como el N.º16 en Actividades en Monteverde, con un 

Certificado de Excelencia 2014, este corresponde a una excelente acreditación promocional. 

 

V – Payment web: Es una herramienta que permite hacer pagos con tarjeta de crédito y débito desde el sitio web, y el 

dinero llega directamente a la cuenta de la ACM. Este pago puede ser por donación, compra de algún regalo, o pago de un 

servicio de Ecoturismo en el BEN. Este tramité devenga una comisión que se deja el Banco (en este caso Banco Nacional 

de Costa Rica) de un 5 a 10%.  

 

http://www.repretel.com/El-Mochilero-se-fue-para-Monteverde
http://www.tripadvisor.com.mx/Attractions-g951347-Activities-c25-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html
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Charlas: Se continúan ofreciendo y dando Charlas sobre el Bosque Eterno de los 

Niños y ACM, en los sitios de visitación, además se ha coordinado en algunos 

casos la siembra de árboles. También nos visitó el Fondo Mundial de Donaciones 

para Parques Nacionales de Colombia, charla y caminata en el BEN, el 27 de 

Febrero, 2014. 

 

Visitas importantes: 

En Febrero del 2014 nos visitó Eha Kern y Hakon Wikstrom que estuvieron en el 

Bosque Eterno de los Niños, ellos pudieron compartir con miembros de Junta 

Directiva y Personal de la ACM. Eha fue la maestra del grupo que inicio la 

campaña de Bosque Eterno de los Niños en 1987 en una Escuelita Rural de 

Suecia. 

También Emily Johnsson, fue una niña que recaudo dinero en las primeras 

campañas recaudación de fondos realizado en Suecia junto a su madre; en Marzo 

del 2014; vino a celebrar su luna de miel conociendo el BEN, ella quiere 

continuar apoyando al BEN. 

Jonas Nordstrom; también fue un niño que recaudo fondos en Suecia para el 

BEN, ahora como adulto, quiere apoyar el BEN, visito Monteverde y San 

Gerardo en Diciembre del 2014. 

 

Caminatas especiales: Iniciamos este apartado con la lamentable 

noticia que recibimos por parte del Centro Científico Tropical 

(CCT), propietario de los terrenos de Reserva Biológica Bosque 

Nuboso de Monteverde que abarca los Refugios Alemán y Eladio´s, 

quienes tienen nuevas políticas de ingreso a sus propiedades y solo 

van a permitir el ingreso de grupos formales organizados por 

Universidades a partir del 01 de enero del 2015. 

 

De nuestra parte seguimos promocionando las caminatas especiales, 

como lo es la caminata El Castillo de La Fortuna, a la Estación 

Biológica San Gerardo (viceversa), 10 Kilómetros 

aproximadamente hasta la Estación, se cruza en cinco ocasiones el 

Río Caño Negro, tiene una duración de 6 horas. Caminata con 

ascensos y descensos en condiciones de montaña, ideal para 

personas con excelentes condiciones físicas y de salud. Solo se puede realizar en el verano (Febrero a Mayo) y 

dependiendo de las condiciones de clima pueden programarse para otros meses del año. Solo sé permite para mayores de 

10 años de edad. Cada grupo deberá traer su propio botiquín de primeros auxilios. Sí hay algún peligro o riesgo de las 

condiciones de los participantes, la ACM se reserva el derecho de cancelación oportuna de la gira. El máximo de personas 

permitido por grupo es de 25 personas acompañados por 

guardabosques del Bosque Eterno de los Niños. 

 

Bandera Azul: Se realizó el Reporte Anual para el Programa 

Bandera Azul - Categoría Espacios Naturales Protegidos para el 

Bosque Eterno de los Niños y se dio énfasis a que en el BEN: 

* Se promueve la regeneración natural en el sitio, 

* Se realizan recorridos o patrullajes mensuales para evitar 

actividades ilícitas que atenten contra la protección del bosque. 

* Se promueve y apoya a finqueros u organizaciones para 

que participen en el programa de Pago de Servicios Ambientales. 

* Utilización de energía alternativa como son: paneles 

solares. 

* Equipo tecnológico amigable con el ambiente. 

* Se crearon barandas y rotulación en los senderos con 

productos que de bajo impacto ambiental, 
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* Talleres, Giras, y Actividades de Educación Ambiental en centros educativos y centros de visitación del BEN. 

Entre otros más.  

 

Código de Conducta: La ACM se ha inscrito en el Código de Conducta para la Protección de Niños, Niñas y Adolecentes 

contra la Explotación Sexual Comercial en el Turismo, desde Noviembre de 2010; anualmente se rinde un informe de las 

actividades que se realizan rechazando la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolecentes en Costa Rica y en 

el mundo, en general y en particular en su modalidad asociada a viajes y turismo, por ser una conducta que lesiona los 

derechos fundamentales de estas personas y que es en todo contraria a los objetivos intrínsecos de la actividad turística. 

Los cuales son: fomentar la paz, los derechos humanos, el entendimiento mutuo, el respeto para todos los pueblos y 

culturas, y el desarrollo sostenible. De igual manera denunciamos y condenamos a quienes se valen de la actividad 

turística y de las instalaciones y servicios que ofrece, para promover, facilitar o tolerar la ocurrencia de explotación sexual 

de niños, niñas y adolecentes.  

     
 

 

 

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 constante y regular participación en las reuniones del Consejo Local, así 

como en el seguimiento de los diferentes acuerdos que son analizados y tomados por el Concejo Local. 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y PASANTÍAS 
 

Voluntariado 

La ACM tiene un Manual para Voluntariado para los 4 sitios de visitación que incluye para grupos e individuos:  

 Proyectos de Creatividad y Diseño / corto y 

mediano plazo 

 Proyectos Físicos / corto y mediano plazo 

 Proyectos de Organización 

 Proyectos más elaborados / Largo Tiempo 

 Proyectos Experto / Tiempo Largo 

 

Para individuos se solicita cómo requisito lo siguiente: 

- Ser mayor de 18 años 

- Los menores de edad deben ser acompañados por sus padres o adulto responsable.  

- Brindar seguro medico valido en Costa Rica. 

- Compromiso para realizar el proyecto asignado.   

- Tener habilidad para acatar directrices y trabajar de forma independiente.  

- Mínimo 2 semanas. 

- Máximo 6 meses, pero tiene que salir fuera del país cada tres meses, según las indicaciones de Migración y 

Extranjería. 
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Con hospedaje en: 

 Estaciones de campo del Bosque Eterno de los Niños: los voluntarios gozaran de una habitación, ropa de cama y 

baño compartido; así mismo gozara de los servicios de alimentación (tres tiempos de comida) y lavandería. 

 Hospedaje con familia tica: el estudiante tendrá su habitación privada con baño compartido, así mismo gozara de 

los servicios de alimentación (tres tiempos de comida) y lavandería.  

En cuanto a la promoción de voluntariado la ACM está inscrito en:  

 Volunteer Latin America en London, Reino Unido.  

 South America Inside de Chile, Estados Unidos y Alemania 

 Centro Panamericano de Idiomas (sede Monteverde). 

 Agencias de Viajes que promueven está opción para turismo. 

 
Tabla 17. Detalle de voluntarios 

Nombre /Grupo Proyecto trabajó 

Fundación Colegio del Mundo Unido – Costa Rica  

(UWC CostaRica) 

24 al 28 de Febrero, 29 personas en San Gerardo, trabajando en  

Mantenimiento en el Sector. 

Global Journeys 20, 21 y 22 de Marzo, 5 personas en Bajo del Tigre. 

ISA (International Studies Abroad)- sede en Costa Rica 23 de Junio al 03 de Julio 5 personas en Pocosol, trabajando en  

rotulación externa y monitoreo de especies en el BEN. 

UM Baltimore Maryland USA del Curso Sustainable  

Development and Conservation in Costa Rica 2014 

10, 11 y 13 de junio Estudiantes de 16  personas, Entrevistas  

para su proyecto universitario y elaboración de una baranda en  

el  sendero Monos del sector Bajo del Tigre, usando postes de  

plástico reciclado 

 

Tabla 18. Detalle de voluntarios 

Nombre  Proyecto trabajó 

Severin Panni 6 de enero hasta el 7 de febrero, 2014, realización base de datos para el departamento  

de investigación de la reserva. 

Oscar Alberto Zamora Zúñiga 13 de enero hasta el 7 de febrero, 2014; realización actividades guiadas y de mantenimi-

ento como parte de su  práctica para graduarse como Guía de Historia Natural. 

Sou Veda 27 de enero al 01 de febrero, 2014. Fotografía 

Benita Zauner 15 de febrero al 28 de Marzo, 2014 Traducciones. 

Alex Laifer 08 de febrero al 07 de Abril, 2014; Mantenimiento y Monitoreo 

en el sector Atlántico. 

Cody Kaduce 24 de marzo al 04 de Abril, 2014; Reforestación en Finca Steller. 

Antonia Kloss  11 de Mayo al 27 de Junio, 2014; en traducciones, Educación Ambiental, y en la baranda 

en el sendero Monos del sector Bajo del Tigre, usando postes de plástico reciclado,  

Recepción en el  Centro de Información, Campaña de reciclaje, preparando y ordenando 

archivos, materiales y suministros 

Sayori Kai 16 al 22 de Mayo, 2014; monitoreo de especies y Taller de  Origami. 

Deborah Weber Del 09 Al  20 de Junio. Exhibiciones para el programa de Educación Ambiental.  

Campaña de reciclaje mensual. Apoyando en mantenimiento en la elaboración y  

pintura de una baranda en un sendero del Bosque Eterno de los Niños. Limpieza de áreas 

 del Centro de Visitantes Bosque Eterno de los Niño- Sector Bajo del Tigre. Preparando  

y ordenando archivos, materiales y suministros, además en la organización de los  

productos de la tienda. 

Ramora Bay Del 09 Al  20 de Junio. Exhibiciones para el programa de  Educación Ambiental.  

Campaña de reciclaje mensual.  Apoyando en mantenimiento en la elaboración y pintura de 

una baranda en un sendero del Bosque Eterno de los Niños.  Limpieza de áreas del  

Centro de Visitantes Bosque Eterno de los Niño- Sector Bajo del Tigre. Preparando y 

ordenando archivos, materiales y suministros, además en la organización de los  

productos de la tienda. 

Sigrid Ederer 23 de Noviembre al 06 de Diciembre, 2014; Mantenimiento de  senderos en San Gerardo, 

ordenar y revisar , libros de las  bibliotecas de San Gerardo y Bajo del Tigre, monitoreo  

de especies en Bajo del Tigre 

Theresa Schröder 02 de Diciembre, 2014 al 30 de Enero, 2015; Mantenimiento de Senderos en sector San 
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Gerardo. Organizando la biblioteca en sector Bajo del Tigre. Monitoreo de especies en  

sector Bajo del Tigre. Revisando la autoguia de Senderos Bajo del Tigre (versión  

Alemán). Registro de visitación de San Gerardo y Pocosol (trascribiendo información). 

Revisando material de sitio web (versión Alemán). Traducción de diversos documentos  

a inglés, alemán  (material  publicitario). Reciclaje. Inventarios de mercadería de 

 la tienda del Centro de Información. Recepción en Centro de Información ya que puede 

comunicarse en 4 idiomas. 

 

 
 

DONACIONES RECIBIDAS EN 2014 
Agradecemos a todas aquellas personas u organizaciones que han apoyado a la ACM durante el 2014; 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 19. Donantes en efectivo en dólares estadounidenses. 

Donante 

 

Monto en 

dólares 

Destino 

 

Ilona y Jim Biddington $1,000 

Acuario, elaboración y construcción de un 

proyecto demostrativo en Finca Steller. 

Willow Zuchowski $250 

Bajo del Tigre (mantenimiento, mejoramiento y 

 programas). 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $ 20,000 Educación Ambiental 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $ 7,000 Educación Ambiental -Adicionales 

Cene Balcerzak $2 Fondo General 

Zachary Bouchard $50 Fondo General 

Carole Ceddos Enge $20 Fondo General 

Donna Connely and Tito Zevallos $20 Fondo General 

Jere L. Gilles $35 Fondo General 

Mary Jenks $10 Fondo General 

Morgan Kaelin $5 Fondo General 

Dorothee Kellinghusew $10 Fondo General 

Karen Kerans $5 Fondo General 

Jamie and Jason Kraft $170 Fondo General 

Marsha Johnson $2 Fondo General 

Lieberman $22 Fondo General 

James MacDougall $200 Fondo General 

Steve Mahfood $5 Fondo General 

Kristen Morse $30 Fondo General 

Marino M Murray $50 Fondo General 

Marilyn Runge $5 Fondo General 
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Kathleen Scott- Houchen $100 Fondo General 

Ken Seemann $20 Fondo General 

Linda Stegan $5 Fondo General 

Ariel Taylor $307 Fondo General 

The second grade children of Escuela Country Day School $ 293.58 Fondo General 

Katherine VanDusen $1,000 Fondo General 

Linda J. Woods $50 Fondo General 

MR Christopher Worth $5 Fondo General 

Brian Yanny $50 Fondo General 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $3,150 Fondo Patrimonial 

Middle School Spanish Educator, Tesseract School $1,775.50 Fondo Patrimonial 

Mark Wainwright $150 Fondo Patrimonial 

Casa Luna hotel & SPA $50 Operativo Semana Santa 

Ecoterra $50 Operativo Semana Santa 

Ilona y Jim Biddington $100 Operativo Semana Santa 

Luna Nueva $100 Operativo Semana Santa 

Proyecto Asis $35,97 Operativo Semana Santa 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $ 8,000 Pocosol- Agua Caliente 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $22,660 Pocosol - Electricidad 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $5,100 Pocosol - Internet 

Friends of the Children´s Eternal Rainforest $ 38,350 Protección 

Kathy VanDusen $763.68 Traducción Informe Anual 2013 

 

Tabla 20. Donantes en efectivo en colones costarricenses. 

Donante 

 Monto en colones 

Destino 

 

Anónimo ₵10,000,000 Educación Ambiental 

Frank Joyce ₵ 163,000 Educación Ambiental 

Maria E Brenes Villalobos ₵ 10,000 Fondo General 

Corporación de Viajes TAM, S.A ₵ 50,000 Fondo General 

Sara Kirby ₵ 1,150 Fondo General 

Vea Matthews ₵ 1,000 Fondo General 

Katy Van Dusen ₵ 10,000 Fondo General 

Kelly Wilson ₵ 2,000 Fondo General 

Felix Zwenger ₵ 2,000 Fondo General 

Hotel Belmar ₵ 25,000 Mantenimiento 

ASADA La Fortuna ₵ 100,000 Operativo Semana Santa 

Coocique ₵ 25,000 Operativo Semana Santa 

Desafio Adventure Company ₵ 50,000 Operativo Semana Santa 

Hotel La Fortuna ₵ 50,000 Operativo Semana Santa 

Carlos Aburto ₵ 500,000 Pocosol - mejoras 

Frank Joyce ¢320,000 Protección  

Katy Van Dusen ₵ 114,422 Traducción Informe Anual 2013 

 

Tabla 21. Donantes en efectivo en Euros. 

Donante Monto en Euros Destino 

Kinderregenwald Deutschland E.V. 5,000 Compra de Tierras 

Colegio Americano de Madrid 1,810,74 Fondo General 
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Tabla 22. Donantes en especie en colones. 

Donante 

 

Monto en colones en 

especie 

Destino 

 

Super Christian Vargas 100 manzanas Refrigerio para 100 niños en Feria del Agua. 

Frutas y verduras V&V  Operativo Frutas para operativo semana santa 

Víctor Porra  Pocosol Mural 

 

Tabla 23. Donantes en especie en dólares americanos 

Donante Monto en dólares Destino 

Bob & Margie Howe  

Bajo del Tigre:12 focos y 48 baterías recargables, 12  

piecitas de metal para las puertas del aula ( 5/8  

Roller Ball Bearing). 

Bob Law $145 Bajo del Tigre:12 focos y 65 baterías recargables. 

Desafios La Fortuna S.A. $120 

Educación Ambiental: transporte de Centros  

Educativos al BEN. 

Jamacar $300 

Educación Ambiental: transporte de Centros  

Educativos al BEN. 

Jacamar $250 

Educación Ambiental: transporte de Centro  

Educativo al Zoológico La Marina. 

Carol Creager $100 Fondo General: 10 calendarios-venta de souvenir  

Bob Law $400 Investigación: compra de computadora pórtatil. 

 

Algunos casos de actividades especificas de recaudación de fondos 

Caso #1  

Después de mi visita a Monteverde en 1991, me fui a casa a Yorktown, 

Virginia en EE.UU., y compartí mi pasión por el bosque con mis alumnos 

de 3er grado de Escuela de la Primaria Grafton Bethel. 

 

Se estudió el bosque durante un mes y decidimos recaudar dinero para 

preservar algunas acres para el BEN. Comenzamos un proyecto de reciclaje 

de aluminio en toda la escuela. Los niños traían bolsas de latas de aluminio 

que recolectaban de familiares y amigos todas las semanas, y uno de los 

padres fue voluntario para llevar las latas a una empresa de reciclaje. En 

1992 recaudamos varios cientos de dólares. Ese verano yo estuve encantada 

de entregar personalmente un cheque al primer director costarricense de 

ACM. 

 

Nuestra escuela continuó los esfuerzos de reciclaje por varios años más 

(hasta que me retiré en 1996). El total final de nuestras donaciones a la 

ACM fue de $1.700. 

 

Felice Bond 

 

Caso #2  

La familia de Jamie y Jason hicieron una donación de $170 como parte de un regalo de Navidad. Este dinero ingreso 

directamente a ACM. 

Larry Kraft 
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Caso #3 

Mientras estábamos de vuelta en Acción de Gracias, hicimos un total de 7 presentaciones en dos escuelas diferentes, a 

más de 500 niños. Nuestros hijos, Jamie y Jason, hicieron la propuesta para los niños ayudaran a recaudar dinero para el 

BEN en cada presentación que se hizo. Ambas escuelas en el área de Minneapolis, Escuela Breck y la Primaria Peter 

Hobart.  

Después de nuestra presentación, Jamie y Jason y sus compañeros de clase en la Escuela Primaria Peter Hobart en St. 

Louis Park hicieron una recaudación de fondos para la BEN. Lograron recaudar $ 1.100 en mayo pasado. Se comunicaron 

con los Amigos de la organización en los EE.UU., y fue donde se hizo la donación. 

* El monto $ 1,100, ingreso directamente a Friends of the Children´s Eternal Rainforest en Estados Unidos* 

Caso #4 

¡Mi visita a ustedes y a Costa Rica dejó una huella duradera en mí e incluso mientras escribo, me siento como que 

necesito volver muy pronto! Teniendo en cuenta este sentimiento, me decidí el verano pasado, que iba a viajar a Costa 

Rica para asistir a un curso de verano de la Universidad Para La Paz. ¡Yo había querido hacer este curso durante 7 años y 

como habían reducido la cuota fuertemente me decidí a ir! El curso fue sobre Educación para el Siglo 21. 

Sé que el BEN ha tenido algún tipo de colaboración con la Universidad para la Paz Centro de Educación Ejecutiva en el 

pasado, y esto hizo que el viaje fuese aún más relevante para mí. 

Creo que mi propia experiencia como niña siendo involucrada con salvar (ahora) el Bosque Eterno de los Niños, es una de 

las mejores experiencias educativas para la paz se me ocurre que esta experiencia nos hizo sentir completos (paz interior) 

y nos enseñó acerca de la paz entre las naciones y la paz de nuestro hermoso planeta Tierra. 

Me estaba quedando en un hotel en Santa Ana durante mi viaje en julio, y una noche me encontré con un hombre, a quien 

había oído hacer una presentación a un grupo de niños de colegio en el vestíbulo del hotel antes de ese día. ¡Su acento era 

británico y yo estaba intrigada!.  

Empezamos a hablar y le dije que después de querer venir a Costa Rica desde hace 25 años, ya estaba ahora aquí en mi 

segunda visita en un año! Le hablé de mi viaje al BEN en marzo, y la forma en que todo era un sueño hecho realidad para 

mí. El rostro del hombre se congeló cuando yo estaba hablando del bosque tropical y de la pasión que tenia por este desde 

que era una niña pequeña en Suecia. Luego se presentó ante mí. ¡Fue Mark Wainwright! 

Me quedé sin palabras. Fue una extraordinaria coincidencia, una sensación de la sincronización. Mark me dijo que estaba 

llevando una clase de estudiantes de un colegio de Georgia, EE.UU., para visitar el Bosque Eterno de los Niños. Ellos 

apenas habían llegado a Costa Rica y a salir el siguiente día. Mark preguntó si existía la posibilidad de que pudiera 

unirme a ellos. Lamentablemente no pude debido a mis compromisos del curso. Intercambiamos información de contacto.  

La mañana siguiente nos vimos justo antes del desayuno y Mark me dijo que había hablado con los maestros y que todos 

habían acordado que les encantaría que yo les contara la historia de nuestro trabajo de campaña y recaudación de fondos 

en Suecia en los años 80 a toda la clase durante el desayuno. 

Así que eso fue lo que hice. Y fue una experiencia profundamente conmovedora para mí. El hecho de que un grupo de 

jóvenes hoy en día fueran capaces de ir en una visita escolar hasta el bosque, que en Suecia en 1988 no teníamos ni idea 

de cómo se veía o exactamente lo lejos que estaba, pero éramos muy persistentes de proteger, fue una sensación increíble!  
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El hecho de que el bosque estaba allí para que ellos lo pudieran visitar es una sensación increíble. Explique que hace 25 

años que no teníamos internet, así que tuvimos que depender de cartas (¡Que a veces tardaban mucho tiempo en llegar 

entre Costa Rica y Suecia!) Y enciclopedias para investigar dantas, jaguares, ranas y quetzales.  

Compartí con ellos que pocos de nosotros, en ese momento, podíamos soñar con visitar el bosque, ya que era demasiado 

caro y lejos. 

Yo les dije que era un verdadero placer poder visitar el bosque y cuando regresaran a casa les dijeran a todos sus amigos y 

familiares de la belleza del bosque. También destaqué la urgencia para todos nosotros para vivir más en armonía con la 

naturaleza. Mark los estaba llevando a la misma parte de bosque que habíamos ayudado a salvar, y expliqué al grupo que 

nunca había estado allí. ¡Pero un día lo haré! :-) Al final, fue una extraordinaria coincidencia y la experiencia que yo 

conociera a Mark y al grupo de estudiantes. Le escribí a Eha Kern inmediatamente para decirle sobre el encuentro, y ella 

también pensó que era extraño, pero muy bonito. 

¡También quería decirte, que los únicos regalos de boda que mi marido y yo pedimos a nuestros amigos fueron árboles! 3 

hectáreas del Bosque Eterno de los Niños fueron aseguradas con motivo de nuestra boda y muchos árboles también 

fueron plantados en la Península de Osa y algunos incluso en Kenia. ¡Los mejores regalos! 

Me encantaría seguir en contacto con usted y también me encantaría discutir cualquier oportunidad que sienta que serían 

apropiados, para apoyar su trabajo aún más. 

Con mis mejores deseos y agradecimiento a todo el equipo BEN 

Emily Johnsson 

 

PRODUCTOS DE VENTAS 
A lo largo de la historia de la ACM, los ingresos de autogeneración de recursos han estado amparados a la venta de 

artículos promocionales tanto de la ACM como del BEN, por lo mismo, en los últimos años se ha estado dando un mayor 

valor a esta categoría operativa, considerando su valor en aumentar los ingresos y promocionar la conservación a 

perpetuidad del BEN. 

 

En el último año, se ha abordado el tema de la variedad y cantidad 

de productos para la venta, contando inclusive con la 

conformación de una comisión ampliada de ventas con 

participación de algunos miembros de Junta Directiva, situación 

que pretende una nueva inyección de innovación y generar más 

expectativa en la generación de fondos como resultado de los 

productos de ventas. 

 

Para iniciar con este proyecto, a finales de este período se realizó 

la inversión en la adquisición de un mayor inventario de camisetas 

y gorras para la venta, así como los accesorios y mobiliarios 

necesarios para el almacenamiento y disposición de estos 

productos en los sitios de venta (Estación Pocosol, Estación San 

Gerardo, Centro de Visitantes Bajo Tigre y Centro de Información 

Monteverde), estas inversiones fueron posibles mediante un 

acuerdo de Junta Directiva, que permite que el Fondo Patrimonial, 

pueda financiar la operatividad de los productos de ventas, lo 

anterior entendiendo que el Fondo Patrimonial percibirá un 

rendimiento por el aporte dado en este proyecto. 
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Este nuevo proyecto de productos de ventas, es un re-lanzamiento de una alternativa de generación de ingresos 

tradicional, solamente que mostrará mayor agresividad en el mercado por la variedad y disposición de productos, de igual 

forma, los funcionarios podrán ver recompensada la gestión y promoción para la venta de productos, con una proporción 

de los ingresos netos por venta de productos que se girarán anualmente a la Asociación Solidarista de Empleados. De 

momento, lo que se requiere es conseguir una mayor variedad de productos, por ejemplo: camisas, tazas, imanes 

promocionales, etc. 

 

Con respecto a los productos tradicionales que se han comercializado se tienen: sombreros, gorras, calcomanías, 

prendedores, tarjetas postales y camisetas; y en este año la venta de estos productos permitió una generación del 4% de 

los ingresos brutos de la organización. 

También en nuestras tiendas se tienen otros productos como son: joyeros, aretes, collares, pulseras, magnetos para el 

refrigerador, productos de papel reciclado como libretas, tarjetas, cuadernos, etc., estos productos se están trabajando con 

materiales reciclados y biodegradables. En la parte de educación se tiene disponible alguna variedad de libros para adultos 

y niños, guías en láminas de animales, plantas y otros, CDs y DVDs. Con respecto a la forma de pago de los clientes, 

estas pueden ser en efectivo, a través de tarjetas de crédito y débito (en nuestras tiendas en Monteverde), así como por 

medio de compra por internet desde nuestro Sitio Web. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Nuestras principales fuentes de ingresos se mantienen de manera regular, estas se clasifican como Pagos de Servicios 

Ambientales, Venta de ecoturismo (servicio de uso de senderos y estaciones de campo), venta de productos (souvenires), 

las donaciones internacionales de individuos, escuelas e instituciones, así como los fondos financieros producto de los 

intereses generados por las inversiones de fondos operativos. En este período es destacable los ingresos obtenidas para 

donaciones corporativas y que son restringidas a proyectos específicos. 

 

Estado de Actividad (Ingresos – Egresos) 

De los Ingresos 
Los ingresos generados por actividades propias de la institución pasaron de 221,10 millones de colones en el 2013 a 

233.15 millones de colones en el 2014, esto representa un aumento del 5.43 % de un año con respecto al otro, 

principalmente por el aumento en nuestras fuentes de ingresos. Por otra parte los ingresos para proyectos específicos 

aumentaron en 26.04 millones de colones pues pasaron de 50.96 millones de colones en el 2013 a 77.00 millones colones 

en el 2014.  Estos fondos fueron designados principalmente a la gestión mejoras en infraestructura, compra activos, 

protección, asuntos legales, topográficos y educación ambiental. 

 

En términos  globales    los ingresos totales pasaron de 272.07 millones en el 2013 a 310.16 millones de colones para el 

2014; esto 13.97% más que el periodo anterior, principalmente por el incremento en la generación de ingresos en la 

visitación a nuestros sectores. 

 

De los Egresos 

Durante el año 2014 se utilizaron los recursos para mantener las plazas laborales en los Programas de Protección y 

Monitoreo, Mantenimiento y Operaciones, Educación Ambiental, Ecoturismo y Administrativos, también se invirtió en 

mejoras en la Estación San Gerardo, Estación Pocosol, Centro de Información y Oficina de La Tigra en Finca Steller. 

 

La totalidad de los egresos pasó de 271.36, millones de colones en el 2013 a 305.04  millones de colones en el 2014. La 

aplicación  en los gastos fue de acuerdo a la ejecución de recursos asignados a la operación normal y a las distintas 

mejoras y el mantenimiento por sector. 

 

Sobre el Remanente 

Al final del periodo fiscal, 01 de octubre del 2013 a septiembre del 2014, el remanente de la gestión del año es de 5.12 

millones de colones; mientras el remanente del periodo fiscal anterior fue de 0.70 millones de colones, esto es el resultado 

de un gran esfuerzo en la gestión de ingresos y la readecuación de los gastos, por lo mismo se obtiene un un aumento en 

el remanente y se beneficia la liquidez para el siguiente periodo. 
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Sobre el Estado de Situación 

Sobre los activos 

Durante el periodo 2013-2014 se dio seguimiento a las mejoras y el equipamiento de las Estaciones en busca de generar 

una mayor eficiencia operativa y de ahorro financiero para la organización, haciendo que los Activos pasen de 1.033.39 

millones colones en el 2013 a 1.073.91 millones colones en el 2014. Este aumento se debe principalmente a donaciones 

realizadas al patrimonio, tanto en tierras como en capitalización de intereses en el Fondo Patrimonial. 

 

Sobre los Pasivos 

Se canceló el préstamo al Banco Nacional y a la Asociación Solidarista de Empleados, mediante un préstamo de dinero 

del Fondo Patrimonial, por lo anterior, resulta gratificante decir que la ACM está al día. También se ha logrado cumplir 

adecuadamente con los compromisos  y las obligaciones legales patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, 

pólizas del Instituto Nacional de Seguros, y las obligaciones patronales ante la Asociación Solidarista de Empleados de la 

ACM.  

Los pasivos pasan de 227.85 millones colones en el 2013 a 254.46 millones en el 2014, este incremento es por la custodia 

de  inversiones transitorias, en recursos de compromisos por donaciones recibidas para proyectos específicos y es de 

159.31 millones colones para ejecutarlos en el año 2015 (compra de tierra, caso de Pipe Cruz, legalmente ya se canceló 

pero financieramente se reporta en el próximo reporte anual). 

 

Del Patrimonio (Balance de Fondos) 

El patrimonio de la ACM está compuesto, por un fondo patrimonial en inversiones a la vista y fondos cerrados, y pasó de 

152.47 millones en 2013 a 175.54 millones en el 2014. Esto por capitalización mediante rendimiento de los intereses y 

aumento en el tipo cambio del colón con respecto al dólar. También el patrimonio por donación de tierras se mantiene en 

617.77 millones en el 2014, el patrimonio por fondos propios paso de 32.4 millones a 21.01 millones, esta disminución es 

por la aplicación de la depreciación en los bienes como vehículos, herramientas e infraestructura. 

 

Por lo tanto el patrimonio total pasó de 803.35 millones en el 2013 a 819.44.millones en el 2014. 

  



Asociación Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2014 

 

 48 

 

Asociación Conservacionista de Monteverde 

Balance de Situación 

Expresado en moneda colón de Costa Rica 

del Periodo 01 de Octubre del 2013 al 30 de Septiembre del 2014 

 

   

2014 2013 

ACTIVOS 

    Activos corrientes 

    Caja y  Bancos 

 

                   7.515.438             10.658.779  

Inversiones Transitorias 

 

               122.624.183             94.708.318  

Inventarios 

  

               11.473.848             1.326.437  

Total Activos Corriente  ¢               141.613.469         106.693.534  

     Activos No Corrientes 

    Propiedad Planta y Equipo                934.351.015         909.570.716  

Depreciación Acumulada 

 

            (177.590.723)      (175.649.528) 

Total de Activos No Corrientes ¢              756.760.292         733.921.188  

     Otros Activos 

   Inversión Fondo Patrimonial ¢              175.539.150         192.658.408  

    TOTAL ACTIVOS  ¢            1.073.912.911      1.033.273.130  

     

     PASIVO 

    Documentos por pagar                  49.366.421           50.585.001  

Gastos acumulados                  41.920.957           41.719.706  

Retenciones a pagar                    3.859.848             2.249.838  

Fondo Proyectos 

 

             159.316.323         135.359.813  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  ¢               254.463.549         229.914.358  

   

        

PATRIMONIO 

   Fondo Patrimonial 

 

             175.539.150         152.474.378  

Patrimonio por Donaciones Tierras                                       617.774.694         617.774.694  

Patrimonio por  Fondos Propios 

 

               21.010.247           32.400.232  

Remanente Periodo 

 

                 5.125.271                709.468  

TOTAL PATRIMONIO  ¢               819.449.362         803.358.772  

     

   

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ¢            1.073.912.911      1.033.273.130  
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Asociación Conservacionista de Monteverde 

Estado de Resultados 

Expresado en moneda colón de Costa Rica 

del Periodo 01 de Octubre del 2013 al 30 de Septiembre del 2014 

   
2014 2013 

     INGRESOS 

  

    

 Servicio Estaciones Biológicas 

 

               53.990.384           45.747.264  

Visitación Senderos Educativos 

 

               45.130.069           38.455.060  

Servicio Ambientales 

 

               82.319.378           94.982.233  

Carta Donantes 

 

               42.101.193           31.281.657  

Intereses Financieros 

 

                    301.481                579.757  

Artículos Souvenir Educativos 

 

                 9.316.937           10.060.848  

Total autogeneración ingresos ¢              233.159.442         221.106.819  

   

    

 Ingresos por Gestión Proyectos 

 

               77.004.349           50.964.202  

Ingresos por venta activos 

 

    

TOTAL INGRESOS ¢              310.163.791         272.071.021  

   

    

 

   

        

EGRESOS 

 

          

Operativos y de Proyectos                   143.432.969         123.009.596  

Administración                    38.637.431           25.408.561  

Costo Estaciones 

 

               47.557.904           40.534.672  

Costo souvenir                      3.539.047             2.723.416  

Financieros                      8.056.753             6.814.605  

Proyecto para Desarrollo Específico                    63.814.416           72.870.704  

  

        

TOTAL EGRESOS ¢              305.038.520         271.361.554  

  

 

            

  

  
    

 Diferencia entre ingresos y egresos     ¢                  5.125.271                709.467  
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PRESUPUESTO PARA EL PERIODO FISCAL 2014-2015 
 

A continuación se presenta la proyección presupuestaria operativa correspondiente al período del 01 de octubre del 

2014 al 30 de septiembre del 2015, los montos son expresados en colones costarricenses. 

 

Categoría Presupuestaria 

 

Monto 

 

Ingresos:  

Ventas de Souvenir        12.500.000,00    

Servicios de Estaciones Biol. y Uso Senderos Educativos       100.000.000,00    

Pago de Servicios Ambientales         98.000.000,00    

Proyectos y Donaciones         20.250.000,00    

Activos                           0,00    

Ingresos Financieros                300.000,00 

Total Ingresos        231.050.000,00    

   

Egresos:   

Servicios Personales      152.537.237,00    

Servicios Básicos        20.575.000,00    

Materiales y Suministros          1.675.000,00    

Gastos Financieros y Préstamos          6.010.000,00    

Atención de Sectores          41.100.000,00    

Proyectos            8.250.000,00    

Compra de Activos                          0,00    

Total de gastos        230.147.237,00    

  

Balance Proyección Presupuestaria 902,763.00 
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III PARTE 
INFORMES ESPECIALES 

 

COMITÉ NOMINADOR 
 

El Comité Nominador integrado por Sofía Arce, Juan C. Corrales, Eladio Cruz, Mercedes Días y Luis A. Solano informa 

que los puestos a elegir para este período son: 

 

Presidente: Mark D. Wainwright. Aunque el periodo del puesto es para dos años, solo podría participar por un año debido 

a lo indicado en el Estatuto “Artículo Veintinueve:  Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por períodos de 

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

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

Junta Directiva, por lo menos, un año”. Por lo anterior, el nombramiento sería del 01 de marzo del 2015 al 28 de febrero 

del 2016. 

 

Secretaria: Sofía Arce Flores, del 01 de marzo del 2015 al 28 de febrero del 2017. 

 

Vocal Uno: Jorge Maroto Puga, del 01 de marzo del 2015 al 28 de febrero del 2017. 

 

Vocal Tres: Giuliano Salazar Gigli, del 01 de marzo del 2015 al 28 de febrero del 2017. 

 

Fiscal Uno: Marcos Méndez Sibaja, del 01 de marzo del 2015 al 28 de febrero del 2017. 

 

El 20 de Enero, 2015; se afiliaron 13 asociados (as) activos (as): 

Selena Avedaño 

Wim De Backer 

Fabricio Camacho 

Randy Chindhilla 

María Estela Coghi 

Marlene Leitón 

Gabriela McAdam 

Priscilla Malavasi 

Fern Perkins 

John Porras 

Manuel Solís 

Maricella Solís 

Justin Welch 

 

Los cuales solo pueden participar en la Asamblea del 14 de Febrero, 2015 con voz pero sin voto, por motivo del Estatuto “ 

Artículo Dieciocho: La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo de la asociación. Está compuesta por la 

totalidad de los asociados activos debidamente inscritos en el libro de Registros de Asociados, hasta la fecha de la 

convocatoria correspondiente a una sesión”. Por lo anterior, la convocatoria de Asamblea fue enviada antes de su 

afiliación. 
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LISTA DE COLABORADORES 
 

I Individuos  
Manuel Alfaro Alpizar , San Ramón SINAC, apoyo en Protección. 

Claudia Araya Jiménez , apoyo a Protección 

Roy Araya Jiménez, apoyo a Protección 

Gilberto Araya Ruiz, apoyo de la Estación Pocosol, Bajo del Tigre, Oficina La Tigra. 

Sofía Arce, Vocal Tres de Junta Directiva. 

Maudin Alberto Arguedas Jiménez de Bajo Rodríguez,  apoyo a administración, cuido de oficina 

Ilona y Jim Biddington  de Linda Vista , operativo semana santa y oficina Steller 

Gerardo Céspedes, colaborador en asuntos legales, protección del BEN. 

Ignacio Chacón Castro, Hacieda Chapernal, recepción de perros de cacería 

Minor Cordero, SENASA, Regional Pacífico Central 

Daniel Corrales, Phantera, Talleres. 

Eladio Cruz, Vocal Dos de Junta Directiva. 

Álvaro del Castillo de Javillos, Centro de rescate  Asis, apoyo Protección. 

Jaime del Castillo de Javillos Centro de rescate  Asis, apoyo Protección. 

Minor Elizondo Carranza de Valle Azul, apoyo a Pocosol. 

Steven Farell, Luna Nueva de San Gerardo de La Tigra, apoyo a protección-operativo Semana Santa. 

Raul Fournier, recepción de perros de cacería 

Lady Garita, apoyo a Administración y Educación Ambiental 

Ronald Gonzales, de Super Los Ángeles apoyo a Protección. 

Sergio Herrera, de El Progreso,  apoyo a Pocosol, cuido de estación. 

Ricaute Jiménez, asesoría legal en los Programas de Protección, Mantenimiento y Asuntos Legales de la ACM. 

Frank Joyce, apoyo en Protección, Educación Ambiental. 

Bob Law, Tesorero de Junta Directiva, apoyo en Senderos Bajo del Tigre,  también brinda charlas a grupos de 

estudiantes, y asistencia con voluntarios. 

Jorge Maroto, Vocal Uno de Junta Directiva, Comité Asuntos Legales. 

Juan José Matamoros de Santa Clara; Apoyo con el acarreo de material oficina Steller. 

Julia Matamoros, Vicepresidenta de Junta Directiva, Comité Asuntos Legales. 

Marcos Méndez, Fiscal 1 de Junta Directiva. 

Yimer Morales, Fiscal 2 de Junta Directiva. 

Fabiola Peralta Ramos, apoyo a Administración 

Susie Newswanger, colaboradora en Bajo del Tigre y atención de la recepción. 

Víctor Porras, San Juan de Peñas Blancas, pintor- donación de mural Pocosol 

Meylin Quirós de San José de La Tigra , Asesoría  

Jeancarlo Riggioni, Florencia, Médico Veterinario de Veterinaria RVET-Atención animales 

Jorge Rodríguez, Linda Vista, apoyo en Protección. 

Marcelino Rodríguez Santamaría de Concepción de La Tigra , apoyo a Administración, cuido de oficina. 

Juan José Rojas de Centro de rescate La Marina, Apoyo Protección. 

Rolando Sánchez Calvo, apoyo el proyecto Electricidad Estación Pocosol. 

Juan Sostheim de El Castillo, Rancho Margot- apoyo a Protección. 

Joe Stuckey, Secretario de Junta Directiva. 

Afonso Oses, apoyo a Protección. 

Luis Ángel Villegas Sanabria, colaborador y apoyo en Sector Pocosol. 

Lisbet Villalobos de San Isidro de Peñas Blancas, Ferreteria Villo, Apoyo Protección. 

Mark Wainwright, Presidente de Junta Directiva. 

A todas aquellas personas que han apoyado siendo testigos en los juicios de la ACM. 

Todo el Personal de ACM. 

 

II Organizaciones 
ASADA La Fortuna, operativo semana santa 

Asociación de Empleados de la ACM, apoyo institucional. 

Casa Luna hotel & SPA, La Fortuna, colabora con operativo semana santa 
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Centro Soltis, San Juan de Peñas Blancas, apoyo a protección 

Comisariato Chachagua Chachagua, Peñas Blancas   

Coocique de La Tigra en apoyo operativo semana santa 

COOPELESCA R.L., Proyecto de electrificación Estación Pocosol. 

COVIRENAS San Ramón, apoyo a protección 

Desafio, La Fortuna, apoyo operativo semana santa-transporte giras educativas. 

Ecoterra, La Fortuna, colaboración operativo semana santa 

Fuerza Pública San Ramón, apoyo a protección 

Fuerza Pública San Isidro, apoyo a protección 

Fuerza Pública Bajo Rodríguez , apoyo a protección 

Fuerza Pública La Tigra, apoyo a protección 

Frutas y verduras V&V, operativo semana santa 

Grupo Interinstitucional: Fuerza pública, Sinac San Ramón, Municipalidad de San Ramón, COVIRENAS, Bomberos, 

Cruz Roja y ACM. 

Hotel La Fortuna, operativo semana santa 

Jacamar de La Fortuna, Transporte giras educativas oficina Steller 

Lubricentro San José  

Proyecto Asis, Javillo, operativo semana santa 

Tránsito La Fortuna, apoyo a protección. 

SINAC San Ramón, apoyo a protección 

Zooave, La Garita de Heredia, recepción de aves silvestres 

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 Adventista. 

Centro de Educación Creativa. 

Cine Universitario 

Clínica Santa Elena. 

Comité de Deportes de Monteverde. 

Comité Festival Monteverde Brilla. 

Concejo Municipal de Distrito de Monteverde. 

Coro de Monteverde. 

Emergencias Médicas Monteverde. 

Fondo Comunitario de Monteverde. 

Hoteles de la zona de Monteverde. 

Junta Administrativa del Colegio de Santa Elena. 

Instituto de Monteverde. 

Monteverde Friend´s School. 

Productores de Monteverde S.A. 

Radio Comunitaria Monteverde 

Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde (Centro Científico Tropical) 

Universidad Estatal a Distancia Monteverde 
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II. Participación en actividades comunales 

- Consejo Local del Corredor Biológico del Pájaro 

Campana. 

- Comisión de Educación Ambiental de Monteverde.  

- Comisión Municipal de Aguas Residuales en la zona de 

Monteverde, un 98% de los hogares no tienen sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

- Comité Municipal de Emergencias de Monteverde, 

coordinando reuniones mensuales, donde se elaboró un Plan de 

Activación para la zona que fue presentado para toda la 

Comunidad, se coordinaron inspecciones eventuales de 

emergencia. También sé participó apoyando la capacitación de 

Emergencias Extrahospitalarias a cargo del Dr. Carlos Blanco 

Solís, que estaba coordinado la Clínica de Monteverde. 

- Donación de camisetas y gorras a Familia de Escasos 

Recursos. 

- Donación ₵ 140,000 apoyo comunal para actividades 

deportivas. 

- Donación ₵ 105,000 por apoyo a refrigerios para Feria del Agua. 

- Miembro de la Cámara de Turismo de Monteverde. 

- Otorgo $ 4,916 por cortesías en las Estaciones Biológicas de Pocosol y San Gerardo a: Colegio Agropecuario 

Santa Clara, Escuela San José de La Tigra, Universidad de Costa Rica, Conteo Navideño de Aves – Comité de 

Monteverde, Campamento Hormiguitas y otros. 

- Otorgo $532 por cortesías en Bajo del Tigre: Fondo Comunitario Monteverde, Unión de Ornitólogos de Costa 

Rica, Reporteros Internacionales del ICT y otros. 
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CAPACITACIÓN  
Tabla 24. Lista de capacitación que ha recibido el personal de ACM  

Funcionario Curso/Taller Fecha Centro Capacitación 

Sinac San Ramón y  ACM 10 personas. Uso de cámaras trampa    24 Febrero 2014 Daniel Corrales, de la Fundación 

Panthera  
Ivannia Arguedas, Wendy Brenes, Saray Garita 

(San Luis), Anthonia Kloss (Alemania), Eduin 

Méndez, Marianela Muñoz, Susie Newswanger 

(Monteverde), Giselle Rodríguez 

Origami 21 Mayo 2014 Sayori Kai, Japón 

Carolina Brizuela, Alberto Zúñiga. 

 

Rehabilitación de 

Animales Silvestres 

8 Septiembre 

2014 

Centro de Rescate Asís 

 

Ivannia Arguedas, Geovanny González y 

Jose A. Soto 

Emergencias 

Extrahospitalarias  

17 y 18 

Septiembre, 

2014 

Dr. Carlos Blanco Solís (en el 

marco de la Feria de la Salud de 

Monteverde) 

Giselle Rodríguez 

  

La Organización de 

Proyectos Comunitarios 

y la Elaboración de 

Propuestas de 

Financiamiento 

02 Octubre 2014 Justin Welch, Fondo 

Comunitario Monteverde 

Marianela Muñoz "1er Seminario Turismo 

y Seguros" 

11 Octubre 2014 Plan Alianza y Cámara de 

Turismo de Monteverde 

Carolina Brizuela, Yúber Rodríguez. 

 

Fortalecimiento de las 

Habilidades de Gestión 

de 16 Organizaciones 

Comunales 

16-17 Octubre 

2014 

 

Removiendo Barreras (GEF, 

PNUD,MINAE,SINAC,ACCVC) 

 

Carolina Brizuela Turismo Sostenible de la 

Zona Norte 

21 Octubre 2014 CTEC-Tecnológico de Costa 

Rica 

Ivannia Arguedas, Walter Bonilla, Leslie 

Corrales,  Rosibel Fallas, Geovanny 

González, Eduin Méndez, Marianela Muñoz, 

Jorge Ramírez, Giselle Rodríguez, 

Geiner Alvarado, Mercedes Días y Marta 

Garro (Reserva Monteverde) 

Chikungunya 22 Octubre 2014 Dr. Carlos Salguero Ministerio 

de Salud 

Carolina Brizuela, Yúber Rodríguez. 

 

Fortalecimiento de las 

Habilidades de Gestión 

de 16 Organizaciones 

Comunales 

29-30 Octubre 

2014 

 

Removiendo Barreras (GEF, 

PNUD,MINAE,SINAC,ACCVC) 

 

Giselle Rodríguez Encuentro y Feria Salud 

Ocupacional 

11 Noviembre, 

2014 

Instituto Nacional de Seguros 

Freddy Campos, Hernán Chacón, Alexander 

Herrera, Henry Murillo, Jorge L. Ramírez, María 

Luisa Retana, Marcelino Rodríguez, Heiner 

Rojas, Alonso Sánchez, Roberto Sánchez, Luis A. 

Solano, Luz Mery Vásquez 

Lombri/Compost 14 Noviembre 

2014 
Carolina Brizuela 

Freddy Campos, Hernán Chacón, Alexander 

Herrera, Henry Murillo, Jorge L. Ramírez, María 

Luisa Retana, Marcelino Rodríguez, Heiner 

Rojas, Alonso Sánchez, Roberto Sánchez, Luis A. 

Solano. 

Reciclaje 14 Noviembre 

2014 

Carolina Brizuela, y Luz Mery 

Vásquez de ACM 

Freddy Campos, Hernán Chacón, Alexander 

Herrera, Henry Murillo, Jorge L. Ramírez, María 

Luisa Retana, Marcelino Rodríguez, Heiner 

Rojas, Alonso Sánchez, Roberto Sánchez, Luis A. 

Solano. 

:Uso adecuado del agua 14 Noviembre 

2014 
Carolina Brizuela, y Luz Mery 

Vásquez de ACM 

Carolina Brizuela, Yúber Rodríguez, Luz 

Mery Vázquez. 

Convivio Removiendo 

Barreras  

12 Diciembre 

2014 

Oficinas ACCVC 

 

Leslie Corrales, Rosibel Fallas, Marianella 

Muñoz,  Susie Newswanger (voluntaria), 

Jose A. Soto. 

Qué es el código de 

conducta, el protocolo de 

ACM. 

18 Diciembre 

2014 

Giselle Rodríguez ACM 
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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 

Eladio Cruz, Vocal II 

Sofía Arce, Vocal III 
 

Fiscalía 

Marcos A. Méndez, Fiscal Primero 

Yimer Morales, Fiscal Segundo 

 

 

 

Comité Nominador 

Sofía Arce 

Eladio Cruz  

Juan C. Corrales 

Mercedes Días 

Luis A. Solano 

 

 

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. 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.  
 

Coordinadores de Programas y Departamentos 

Walter Bonilla, Coordinador de Contabilidad y Finanzas. 

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. 

Carolina Brizuela, Educadora Ambiental. 
 

Ecoturismo y Sectores 

Ivannia Arguedas, Centro de Visitantes Bajo del Tigre. 

Leslie Corrales, Centro de Información 

José Soto, Recepción Bajo del Tigre. 

Marcelino Rodríguez, Centro de Visitantes Finca Steller. 

L. Geovanny González, Estación San Gerardo. 

Ivannia Moreno, Cocinera 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 
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Apoyo a Proyectos 

Proyecto de Investigación de Ecología de la Rana de Ojos Verdes (Luis Solano, Vin Méndez) 
 

Compañeros que salieron durante el año 

Rodolfo Álvarez, Recepción Centro de Información. 

Wendy Brenes, Coordinadora de Información y Ecoturismo. 

Lady Garita, Educadora Ambiental 

Fabiola Peralta, Asistente Administrativa 

Marcelino Rodríguez, Centro de Visitantes Finca Steller. 

Henry Rojas, Guardabosque 
 

Comités y Comisiones de Apoyo: 
 

Comisión de Asuntos Legales 

Gerardo Céspedes 

Hernán Chacón 

Ricaute Jiménez 

Julia Matamoros 

Jorge Maroto 

Yúber Rodríguez 

Luis A. Solano 
 

Comisión de Investigación y Alteraciones 

Mark Wainwright 

Bob Law 

Eladio Cruz 

Hernán Chacón 

Sofía Arce 
 

Comisión de Mercadeo y Estaciones 

Mark Wainwright (Coordinador) 

Julia Matamoros 

Bob Law 
 

Comisión de Finanzas 

Bob Law (Coordinador) 

Jorge Maroto 

Julia Matamoros 
 

Comité de Ventas-Souvenir 

Mark Wainwright 

Julia Matamoros 

Bob Law 

Ivannia Arguedas 

Marianella Muñoz 

Giselle Rodríguez 

Jose A. Soto 

Luz Mery Vásquez 
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LISTA DE ASOCIADOS (AS) AL 2015 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. Guillermo Vargas Leitón 08/02/1986
*
 

7. James Wolfe Ashley 08/02/1986
*
 

8. Francis John Joyce 24/01/1989 

9. John Thomas Longino 24/01/1989 

10. Nalini Moreshwar Nadkarni 24/01/1989 

11. Susie Newswanger Kilmer 24/01/1989 

12. Katherine C. VanDusen 24/01/1989 

13. José Luis Vargas Leitón 24/01/1989 

14. Willow Zuchowski Pushkin 24/01/1989 

15. Bruce Erick Young 21/02/1989 

16. Suzanne Leseur Trostle 01/02/1990 

17. Marvin Hidalgo Montero 16/02/1990 

18. Alexander Alvarado Méndez 23/03/1990 

19. Carmen María Rojas González 08/10/1990 

20. María del Carmen Campos Araya 24/05/1991 

21. Gerardo Céspedes Rodríguez 24/05/1991 

22. Jorge Maroto Puga 04/11/1992 

23. Yimer Morales 04/11/1992 

24. Juan Carlos Corrales Arce 18/08/1993 

25. Karen Masters 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 

55. John Devereax Joslin  16/05/2014 

 

Afiliados el 20 de Enero, 2015 en sesión de Junta Directiva 

Selena Avedaño 

Wim De Backer 

Fabricio Camacho 

Randy Chindhilla 

María Estela Coghi 

Marlene Leitón 

Gabriela McAdam 

Priscilla Palavasi 

Fern Perkins 

John Porras 

Manuel Solís 

Maricella Solís 

Justin Welch 

 
 

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. Robert M. Timm 24/01/1989 

8. Nathaniel T. Wheelwright 24/01/1989 

9. Kathy Winnett-Murray 24/01/1989 

10. Lisa Ellis 01/02/1990 

11. Martha H. Moss 01/02/1990 

12. Omar Coto Loría 24/05/1991 

13. Ree Sheck 24/05/1991 

14. Tahnee Robertson 05/06/1991 

15. Alan Masters 18/08/1993 

16. J. Mauricio García Cambronero 20/07/1994 

17. Gordon Patty 21/06/1996 

18. Jorge Vargas Cullel 17/08/2001 

19. Carlos Aburto 18/05/2008 

20. Alexander Kopper 18/05/2008 
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21. Matilde Steiner 18/05/2008 

22. Tom Newmark 20/01/2012 

23. Michael Besancon 15/06/2012 

 

INACTIVOS 
1 César Santamaría Hidalgo 16/02/1990 

2 Marvin Martín Chaverrí 08/02/2002 

3 Gilbert Jiménez Badilla 04/11/1992 

4 Carlos Luis Muñoz Brenes 19/12/2000 

5 José Luis Cambronero Cruz 12/02/2005 

6 Sean O´Donell 20/05/2005 

7 Margaret Whitten 20/01/2006 

8 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 
 

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 

Roland Paul 

Kinderregenwald Deutschland e. V. 

Eckweg 26, D-88276 Berg 

Alemania/Germany 

www.Kinderregenwald.de 

roland.paul93@yahoo.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  
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