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Dedicatoria a Henry Murillo Rodríguez 
5 octubre 1974 – 15 diciembre 2015 

Funcionario de la ACM 

 

Siempre recordaremos su gran espíritu, compañerismo, y sobre todo su 

contribución y gran sacrificio para el Bosque Eterno de los Niños  
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INTRODUCCION 

 
Monteverde, Puntarenas 

8 de febrero del 2016 

 

La Asociación Conservacionista de Monteverde, como el bosque que protege, ha resistido 

tormentas y sequías. Sus profundas raíces y fuertes conexiones la han permitido sobrevivir a pesar 

de circunstancias a veces muy difíciles. Hoy, el día que la ACM celebra su 30 aniversario, me 

siento orgullosa de ser parte de esta admirable organización. 

 

Mis primeros seis meses con la Asociación Conservacionista de Monteverde han sido un remolino, 

con puntos altos y también periodos muy difíciles. El 4 de febrero de 2016, nos reunimos en la 

Estación Pocosol para dedicar un nuevo sendero en honor a nuestro difunto amigo y compañero 

de trabajo, Henry Murillo Rodríguez. Henry falleció el pasado 15 de diciembre después de sufrir 

un accidente grave mientras realizaba sus labores en una área remota del Bosque Eterno de los 

Niños. Henry era un apreciado miembro de nuestro equipo de Mantenimiento durante más de 6 

años. Lo extrañaremos profundamente. 

 

El nombramiento de un sendero en honor a Henry es un gesto meramente simbólico, y jamás 

pretendemos con este gesto compensar el sacrificio de Henry, y el de su familia. Pero es una 

manera de reconocer la contribución eterna de Henry al BEN, y de rendir homenaje a su memoria. 

Esperamos que los futuros visitantes quienes caminan sobre el Sendero Henry Murillo llegarán a 

amar y comprender el bosque, convirtiéndose en embajadores para el BEN, promoviendo la 

conservación, y así rindiendo homenaje a la memoria de Henry. 

 

Me siento muy orgullosa del personal de la ACM por su respuesta frente a esta trágica situación. 

La solidaridad del personal ha sido increíble. El saber que hicimos todo lo posible, en 

circunstancias desfavorables y remotas, para ayudar a Henry, y que seguiremos apoyando a su 

familia de la manera que nos sea posible, no disminuye el impacto de la muerte de Henry. Se lo 

debemos a nuestro personal, y a Henry, hacer todo lo posible para evitar un accidente de este tipo 

en el futuro, y optimizar nuestra respuesta en situaciones de emergencia, en cualquier parte del 

BEN. Por esta razón, estamos comenzando un proceso de analizar en forma profunda cómo 

podemos mejorar en estas áreas. En honor a la memoria de Henry, debemos aprender todo lo que 

podamos de esta tragedia.  

 

No hay una buena manera de hacer una transición de la pérdida de un querido amigo y colega, a 

lo que sigue. Me gustaría decir que durante todo este proceso, hemos sido bendecidos de tener el 

apoyo de muchas personas alrededor del mundo, individuos y organizaciones quienes continúan 

defendiendo y apoyando el BEN en miles de formas. La expresión de simpatía y apoyo, tanto a 

nivel local como internacional, ha sido muy alentador. 

 

Durante el 2015, también tuvimos gran apoyo en forma de donaciones de las organizaciones 

hermanas en los Estados Unidos (Friends of the Rainforest, Engage Globally), Inglaterra 

(Children’s Tropical Forests U.K.), Suecia (Barnens Regnskog), y Alemania (Kinderregenwald 

Deutschland e.V.) Un resumen completo de las donaciones se encuentra al final de este informe. 

En febrero de 2015, tuvimos una visita especial de Roland y Barbara Paul. Roland es el Presidente 
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del Kinderregenwald, que en 2015 donó más de 10.500 Euros para Compra y Protección de Tierra 

(LPP). Además, Roland ayudó a coordinar y financiar la visita del reconocido fotógrafo alemán 

Markus Mauthe, quien donó sus espectaculares fotografías del BEN para nuestro uso en promoción 

y mercadeo. Por último, quiero destacar la contribución especial de los estudiantes de 4º año del 

Colegio Americano de Madrid (España), cuyo maratón de lectura (“Read-a-Thon”) recaudó más 

de 2.000 Euros para el BEN. El Bosque Eterno de los Niños, fiel a su nombre, continúa recibiendo 

el apoyo de los niños (y adultos) de todo el mundo. 

 

Seguimos fortaleciendo vínculos con otras organizaciones e instituciones locales. Somos 

miembros activos del Corredor Biológico Pájaro Campana, la Comisión de Educación Ambiental 

de Monteverde (CEAM), la Comisión Asesora de la Investigación de Monteverde (CAIM), y la 

Comisión Especial de Gestión de Recursos Hídricos de Monteverde (CEGIREH). Tenemos como 

meta renovar y ampliar nuestras relaciones con Asociaciones de Desarrollo y ASADAs en las 

comunidades vecinas del BEN. Y estamos por lanzar una campaña de mercadeo en conjunto la 

Reserva Monteverde y la Reserva Santa Elena, como socios en la conservación así como el 

ecoturismo. 

 

Nadie tiene duda de que la ACM, como dueño de la reserva privada más grande de Costa Rica, es 

carbono neutral; sin embargo, estamos analizando cómo podemos utilizar la carbono-neutralidad 

para fomentar la sostenibilidad económica de la organización. Hemos empezado a documentar 

nuestra huella de carbono, utilizando el 2016 como año de referencia, y estamos empezando a 

formar alianzas locales para ver cómo podemos continuar en este campo. 

 

Estamos avanzando económicamente también. Logramos cerrar el periodo 2014-2015 con un 

balance positivo, a pesar de tener que pagar el salario de una nueva Directora Ejecutiva durante 

los últimos dos meses del periodo. Aunque la proyección presupuestaria para el periodo 2015-

2016 prevé un déficit, estamos seguros de que vamos a lograr buen crecimiento en visitación y 

donaciones, para así cubrir el faltante. Además, tenemos la esperanza de que el programa de Pago 

por Servicios Ambientales continuará creciendo. En el 2015, se logró la mayor colocación anual 

(hectáreas) en la historia de la organización, y se han presentado pre-solicitudes para una área 

ambiciosa del ciclo 2016. 

 

Mirando hacia adelante, la Asociación Conservacionista de Monteverde puede contar con 

aumentar la visitación, recibir – y seguir cultivando –  el apoyo de comunidades cercanas y lejanas, 

y lograr una estabilidad financiera cada vez mayor, la cual permitirá que el BEN sea 

verdaderamente eterno en todo sentido de la palabra. En celebración del 30 aniversario de la ACM, 

estaremos llevando a cabo celebraciones tipo “Casa Abierta” en Bajo del Tigre (Monteverde) y 

Finca Steller (La Tigra). Estaremos en contacto próximamente con fechas y más información. 

 

Mis mejores deseos, y muchas gracias por su apoyo.  

 

Saludos cordiales,  

 

Lindsay Stallcup 

Directora Ejecutiva  
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INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Informe del Presidente 
 

Es difícil hablar de logros y metas de la organización cuando acabamos de perder un miembro de 

la familia de la ACM, Henry Murillo, quien falleció hace unas semanas debido a un accidente que 

sufrió mientras realizaba labores de campo en el BEN. Sin embargo, no tenemos otra opción que 

seguir adelante y más bien redoblar nuestros esfuerzos dentro y fuera de la organización como una 

forma de honrar a Henry. 

 

Los esfuerzos de la junta este año empezaron con la gran decisión de reestructurar nuestro 

liderazgo administrativo. Específicamente, sentíamos que nuestro director ejecutivo, Yúber 

Rodríguez, tenía un rango de responsabilidades imposibles de cumplir para cualquier ser humano, 

y que era mejor dividir esas responsabilidades en dos puestos. Por lo tanto, propusimos enfocar el 

trabajo de Yúber en sus campos de mayor especialidad (en particular pagos de servicios 

ambientales, procesos legales, y algunos otros asuntos administrativos los cuales requieren mucho 

tiempo y conocimiento) y buscar un(a) nuevo(a) director(a) con experiencia y habilidad en otros 

campos. Sobre todo, buscamos a alguien que podría enfocarse en mercadeo y búsqueda de fondos; 

relaciones más proactivas con individuos y organizaciones colaboradores, tanto nacionales como 

internacionales; mejoras en la calidad y rentabilidad de nuestras estaciones, tours, y mercadería; y 

el afinamiento de algunos aspectos de nuestras operaciones internas.  

 

Después de analizar, y en algunos casos entrevistar, a más de 40 candidatos, escogimos a Lindsay 

Stallcup para el puesto de Directora Ejecutiva. Lindsay empezó en el puesto el 1 de agosto. 

Sentimos que la experiencia y habilidades de Lindsay calzan muy bien con el perfil que buscamos. 

Durante los siete años anteriores a su contratación en la ACM, Lindsay trabajó en la UGA Costa 

Rica en San Luis, donde manejaba muchos aspectos de grupos académicos, guías, voluntarios, 

visitantes, turistas, publicidad, investigación, y enlaces comunitarios. Antes de eso, trabajó en 

proyectos conservacionistas en EEUU y en México, como profesora de varios cursos de ecología 

tropical, y obtuvo su maestría en ecología a través de estudios sobre la ecología acuática en la 

Estación Biológica La Selva, Sarapiquí. En fin, nos sentimos muy afortunados de tener a dos 

personas - Lindsay y Yúber - con experiencia tan amplia y complementaria en nuestro equipo. 

 

Con la llegada de una nueva directora, ha sido momento de repasar y definir claramente las 

prioridades de la ACM. En agosto terminamos un documento amplio que resume esas prioridades. 

En base a ese documento y otros análisis de planificación que han venido haciendo la junta en los 

últimos años, Lindsay y yo hemos estado trabajando en un plan de manejo para la ACM. El primer 

borrador de ese plan será presentado a la junta en las próximas semanas. Lo siguiente es un 

resumen de las metas principales de la organización. 

 

Hasta la fecha, el logro principal de la ACM ha sido comprar y proteger el BEN. Con casi 23,000 

ha, el BEN es la reserva privada más grande de Costa Rica y, abarcando 7 zonas de vida diferentes, 

está entre los lugares con más biodiversidad en el planeta. Es fuente de agua para comunidades y 

para varios proyectos hidroeléctricos, incluyendo el Lago Arenal, que suministran cerca del 30% 

de la electricidad del país. La ACM sigue adquiriendo propiedades que son estratégicamente 
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críticas para la conservación cuando hay fondos disponibles. Sin embargo, ahora el enfoque 

principal de la ACM es en otras formas de consolidación – específicamente, lograr mayor 

sostenibilidad económica, fortalecer programas de protección, mantenimiento, y educación, y 

fomentar más investigación dentro del BEN.  

 

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

su nivel actual de operaciones (lo cual es un nivel mínimo). La principal fuente de ingresos netos 

para la ACM actualmente son los Pagos de Servicios Ambientales (PSA). Esperamos que los PSA 

sigan produciendo ingresos importantes para la organización, pero el monto que aportan a nuestro 

presupuesto operativo siempre va a ser un poco impredecible. Por ejemplo, en el 2012 y el 2013, 

ingresos por PSA inesperadamente bajaron de un promedio anual de $300,000 a $190,000 (debido 

a un cambio inesperado en las prioridades de FONAFIFO, nuestro proveedor más importante de 

PSA), poniendo a la ACM en serios apuros. 

 

Por lo tanto, la prioridad número uno para la ACM es diversificar y aumentar nuestros ingresos. 

Casi todas las demás metas y necesidades dependen, al fin y al cabo, de eso. Pensamos que 

perfectamente podemos lograr la estabilidad económica que tanto anhelamos, si mejoramos la 

eficacia en las siguientes áreas. 

 

DONACIONES: Tenemos una historia que, bien presentada, es extremadamente convincente y 

evocativa, tanto por los increíbles logros de la organización hasta la fecha como por sus 

necesidades muy reales y urgentes para el futuro. Necesitamos identificar a potenciales donantes, 

comunicarnos con ellos, hacer más fácil la decisión y proceso de donar, y dar retroalimentación 

después de recibir una donación. Las claves son: 

 

~ Asegurar de que cualquier visitante al BEN se empape de porque la organización / el BEN es 

tan importante y porque necesita apoyo. Necesitamos que el visitante deje su información de 

contacto si tiene interés, para darle seguimiento con información atractiva y mecanismos fáciles 

para donar.  

 

~ Este año hicimos un volante nuevo que enfoca claramente nuestro mensaje, y otro para 

promocionar Bajo del Tigre. Falta actualizar y mejorar considerablemente nuestro sitio web. Tal 

vez como parte de nuestro sitio web, o tal vez por aparte, debemos arrancar campañas de "crowd-

funding" o equivalente para algunos proyectos específicos. Vale la pena destacar que la ONG 

Engage Globally de Estados Unidos, que nos empezó a apoyar este año, logró recaudar más de 

$5,000 para el BEN principalmente a través de campañas de crowd-funding y Google ONE. 

Estamos muy agradecidos con Heather Heckel y Engage Globally por coordinar este esfuerzo. 

 

~ Fomentar más nuestra relación con organizaciones colaboradoras internacionales. Estamos 

privilegiados en tener ya establecidas organizaciones colaboradoras en varias partes del mundo y 

debemos alimentar su entusiasmo con un mensaje actualizado y claro, un buen sitio de internet, 

noticias nuevas regulares, seguimiento a donaciones, etc. Relacionado a este tema, es importante 

destacar que este año se reestableció relaciones con la organización Friends of the Rainforest (FoR, 

previamente Friends of the Children's Eternal Rainforest, y antes de eso Monteverde Conservation 

League, U.S.). Hace un año, la ACM había decidido dejar de trabajar directamente con FoR por 

las razones que expliqué en mi reporte y en mis respuestas a preguntas durante la Asamblea 2015. 
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En abril, sin embargo, FoR ofreció una nueva política de mandar el 90% de donaciones realizadas 

explícitamente para el BEN a la ACM, y dejarse apenas el 10% para sus propios gastos, la cual 

nos pareció muy razonable. Desde entonces, FoR nos ha mandado tres donaciones importantes: 

$17,650 para apoyar el puesto de la nueva directora ejecutiva; $27,000 para necesidades críticas 

de equipo e infraestructura; y $9,000 para la compra y protección de casi 3 hectáreas estratégicas 

el borde sur del BEN que la ACM va a adquirir en este año. Aparte de esas donaciones, Steve 

Tomey de FoR nos trajo en persona equipo valioso adicional. Muchas gracias a los nuevos líderes 

de FoR, Patrick Osborne y Chelsea Raiche, y todos sus colaboradores, por estos aportes tan 

valiosos.  

 

Desde Europa también recibimos apoyo importante este año: unos $2,300 recaudados por alumnos 

del Colegio Americano de Madrid; unos $12,000 de Kinderregenwald Deutschland; y unos 

$12,500 de Children's Tropical Forests, U.K. Nuestros agradecimientos a Roland Paul de 

Alemania, Robin Jolliffe de Inglaterra, y todos los colaboradores que hacen posible estas 

donaciones. 

 

~ Buscar donantes grandes y pequeños del sector privado, sean individuos o patrocinios de 

parte de compañías. Alguien con capacidad podría realmente hacer una donación a la ACM que 

cambia la historia de la organización - especialmente si es al fondo patrimonial. Cuáles puertas 

podemos tocar quedó definido, a rasgos grandes, en el documento "política de aceptación de 

donaciones", que fue creado a principios del 2014 después de discusiones en la junta y en la 

asamblea sobre un posible aporte de parte de Monsanto, lo cual se descartó.  

 

~ Buscar "grants" (uso la palabra en inglés porque la palabra "becas" no es exactamente lo mismo). 

Estamos muy bien posicionados para solicitar todo tipo de grant, pero es un rubro que 

prácticamente no se ha explotado en la ACM últimamente. Requiere tiempo y algún conocimiento. 

En el pasado (por lo menos una vez) se ha contratado a una persona para esto y no ha funcionado, 

pero debemos encontrar la forma adecuada- tal vez utilizando un sistema de comisión sobre becas 

conseguidas.  

 

~ Tener bien definidas nuestras necesidades para donantes, y la prioridad de las mismas. 
Hemos trabajado mucho en los últimos años para definir metas específicas y claras; ahora hay que 

apegarse a este "guión". El nuevo volante de la ACM define los cinco rubros principales para 

donaciones. Ya expliqué - en los últimos dos reportes de presidente a la asamblea -  porqué el 

fondo patrimonial es ahora la primera prioridad. Siguen, en orden de urgencia, donaciones para 

educación, investigación, y por último, compra de terreno (por ahora - hasta que consolidemos lo 

que ya tenemos). Por supuesto, donaciones no restringidas son comunes y siempre bienvenidas, 

ya que las podemos usar como nos parezca mejor. 

  

PAGOS DE SERVICIOS AMBIENTALES: Tenemos muchísimo potencial de aumentar 

nuestros ingresos por Pagos de Servicios Ambientales. En cuanto a pagos a través de FONAFIFO, 

Yúber logró colocar este año más terrenos de lo que había logrado la ACM jamás antes, tal y como 

se detalla en otra parte de este informe. Existen otros mecanismos de PSA que debemos seguir 

persiguiendo también, especialmente en el campo de créditos por carbono.  
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En el 2011, la ACM invirtió bastante tiempo y energía en negociaciones para colocar el BEN como 

beneficiario de pagos internacionales por créditos de carbono. Desafortunadamente, los protocolos 

actuales de ese mercado, definidos por REDD+, no reconocen un bosque ya protegido y dentro de 

una región ya designada "Zona Protectora" por el gobierno. Es decir, solo reconocen cambios, o 

"adicionalidad" en el uso de suelos. Es una situación ilógica que bien puede cambiar, y hay que 

estar atento para aprovechar cualquier oportunidad, porque es un mecanismo que podría cambiar 

la historia del BEN. La concientización cada vez mayor del público en general sobre el tema del 

carbono también puede traducirse en oportunidades a menor escala para la ACM, tal y como 

concluyó Yúber después de su participación reciente en el taller en Monteverde sobre la carbono-

neutralidad. 

 

VENTA DE LA PROPIEDAD EN LA TIGRA Y VENTA O ALQUILER DE LA 

PROPIEDAD DE LAS ANTIGUAS OFICINAS CENTRALES: Se explicó la lógica detrás de 

estas metas y otras relacionadas en el reporte de presidente de la asamblea del 2015. Muchos de 

los cambios ya se hicieron, pero desgraciadamente, las acciones hostiles del nuevo vecino de la 

propiedad en Cerro Plano han reducido de forma significativa las posibilidades de alquilar o vender 

esta propiedad - en un mercado que aun sin ese problema es bastante pequeño. En resumen, 

estábamos cerca de finalizar un acuerdo de venta de la propiedad hace aproximadamente un año, 

cuando al nuevo dueño de Monteverde Inn y Valle Escondido se le antojó obstruir nuestra entrada 

principal con piedras enormes, alegando que la calle que baja hacia el Mariposario es de él, 

privada, y que no tenemos ni derecho de acceso. Con este acto, asustó al comprador. Aunque el 

derecho de acceso a nuestra propiedad (y el derecho de otros vecinos) fue reconocido en un proceso 

legal anterior, el cual se ganó contra los dueños anteriores de Monteverde Inn, resulta que con el 

cambio de dueño hay que pelear todo de nuevo. Este hecho, más la frustrante lentitud del proceso 

- que ya lleva un año sin resolución definitiva - hace que esta acción agresiva e innecesaria de parte 

del vecino esté causando un daño realmente serio al trabajo de la ACM. 

 

MEJORA EN LOS SERVICIOS Y RENTABILIDAD DE ESTACIONES Y SENDEROS: El 

BEN no tiene un punto de acceso capaz de atraer la cantidad de visitantes que llega por ejemplo la 

Reserva Monteverde del CCT. Poco Sol y San Gerardo están un poco lejanos para el turismo 

convencional; Bajo del Tigre está bien ubicado y alberga una variedad más seca de bosque que es 

poco común, pero no el bosque nuboso más exuberante que encabeza la lista de atractivos de la 

mayoría de los visitantes en Monteverde. Sin embargo, no cabe duda de que podemos aprovechar 

mucho más los maravillosos recursos que tenemos en los cuatro puntos de acceso público: San 

Gerardo, Poco Sol, Bajo del Tigre, y Finca Steller. Decenas de miles de turistas y estudiantes pasan 

por Monteverde y La Fortuna cada año, y muchos harían fila para visitarnos si supieran bien de 

las opciones únicas que ofrecemos - y más aún si supieran que con su visita estarían apoyando una 

iniciativa conservacionista, sin fines de lucro.  

 

Las claves son a) mejorar los servicios y la infraestructura que ofrecemos en cada punto y b) tomar 

una mentalidad más "de negocios" en cuanto al manejo de promoción y presupuesto de cada lugar. 

Este año la ACM ha seguido haciendo inversiones importantes en la infraestructura de Poco Sol, 

San Gerardo, y Bajo del Tigre, detalladas en otras partes del informe, y propaganda sobre los 

mismos. Se espera que una reestructuración de precios con comisiones para vendedores y la 

inminente renovación del sitio web aumenten la visitación en el año que viene. Entre otras ideas, 
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se prevé ofrecer más tours dentro del BEN, tales como paquetes de varios días, o caminatas en los 

senderos atractivos y de fácil acceso de Finca Steller.  

 

VENTA DE PRODUCTOS: Durante el último año hemos incorporado la compra y venta de 

productos como una inversión del fondo patrimonial. Las ganancias de las ventas reponen el dinero 

"prestado" con buenos intereses, además producen ingresos para el fondo operativo y un poco para 

la asociación de empleados. También hemos hecho un esfuerzo por mejorar la calidad, suministro, 

y presentación de los productos. Todo esto ha dado muy buenos resultados. Para este año, además, 

esperamos ampliar la distribución de nuestros productos a tiendas ajenas a las de la ACM, 

colocando productos selectos en sitios de mucha venta. 

 

Todas estas estrategias financieras tienen como fin hacer posible el trabajo conservacionista 

de la ACM, lo cual tiene tres ejes: compra y protección; educación, e investigación. 

 

COMPRA Y PROTECCION DE TERRENO: Aunque la prioridad actual más alta no es compra 

de tierra, eso no significa que seguir comprando terrenos estratégicos para la conservación no sea 

importante. De hecho, siempre va a haber donantes para quienes la compra de tierra es el rubro 

más atractivo. En reportes anteriores, sobre todo el del 2012, expliqué que la ACM ya no recibe 

donaciones exclusivamente para compra de terreno, sino para un fondo que llamamos "compra y 

protección de terreno" (o, en inglés, Land Purchase and Protection o LPP). De cualquier donación 

a ese fondo, usamos el 50% para la compra de terreno, y el otro 50% para hacerlo eterno - 

específicamente el 40% para todas las necesidades organizativas para la protección, y 10% para el 

fondo patrimonial. Los $9,000 donados por FoR y los $12,000 donados por Kinderregenwald 

fueron destinados a esta categoría este año. 

 

En cuanto a qué comprar si tuviéramos los fondos, tenemos información detallada y completa: una 

base de datos de fincas que nos interesan que maneja Yúber, y documentos que detallan nuestras 

prioridades. Las fincas prioritarias son "huecos" dentro del BEN y fincas colindantes con el BEN 

que formarían parte de corredores biológicos, especialmente en la zona denominada el Corredor 

Biológico Pájaro Campana. La justificación biológica para darle énfasis a esa región ha sido 

ampliamente documentada, tanto por la ACM como por otros participantes en el Corredor 

Biológico Pájaro Campana. 

 

EDUCACION: Fomentamos la educación de muchas formas, ya que miles de estudiantes y 

turistas pasan por el BEN cada año en cursos y caminatas. La forma que más nos interesa, sin 

embargo, es la educación local. Aunque tuviéramos un guarda por cada 1,000 hectáreas (que es lo 

que se utiliza aproximadamente en parques nacionales) de nada serviría si los vecinos no 

entendieran la importancia del BEN. La necesidad de un programa de educación ambiental es 

especialmente crítica en las comunidades que rodean el borde caribeño del BEN. A diferencia de 

las comunidades alrededor de Monteverde, en la región alrededor de La Tigra hay poca actividad 

ecoturística (la cual crea incentivos económicos para conservar, y genera una concientización 

general sobre la importancia de la conservación) y escasos programas de educación ambiental. Es 

la zona donde enfrentamos más problemas de cacería y extracción ilegal de especies.  

 

Estamos en el cuarto año de la ejecución de una beca, de origen local, de 5 años de $100,000 - 

$20,000 por año - que paga el salario de una educadora tiempo completo (Carolina) y algunos 
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gastos relacionados. Una donación adicional, de parte de una pareja a través de FoR, permitió la 

compra de un vehículo para ese programa el año pasado. Pero siempre tenemos dos necesidades 

claras: a) conseguir donaciones (no necesariamente muy grandes) que permitan que Carolina 

ofrezca más actividades, como por ejemplo viajes de campo, y b) crear un fondo para financiar el 

puesto de Carolina después de que la beca actual se termine.  

  

INVESTIGACION: El BEN ofrece una oportunidad prácticamente única en el mundo para la 

investigación científica por su excepcional biodiversidad, por la presencia de estaciones y senderos 

en diferentes zonas de vida, por tener cerca comunidades y un país de perfil tranquilo y con 

recursos - científicos y otros - amplios. Necesitamos la investigación para entender mejor el valor 

y la complejidad de la riqueza que nos heredaron los niños suecos, y para informar nuestros 

esfuerzos de conservación y educación. A pesar de todo esto, el BEN apenas ha recibido estudio 

científico. 

 

Se realizan cada año varios proyectos pequeños de universitarios, pero hay que buscar a) más 

proyectos/ investigadores de nivel post-grado, y b) la creación de bases de datos que se puede usar 

y actualizar a largo plazo. Más colaboraciones con entidades académicas locales como el IMV, 

UGA, o Texas A&M podrían ser mutuamente beneficiosos en este campo. 

  

PERSONAL: Como parte de esta visión de prioridades, es importante que la directora y jefes de 

departamento revisen los papeles de todos los empleados con ojos frescos. Es decir, darle 

seguimiento a cada puesto, asegurar que se está aprovechando de la mejor manera las habilidades 

y el tiempo de cada persona, fomentar el crecimiento de todos o, si fuera necesario, hacer cambios 

de personal o en su descripción o lugar de trabajo. Más prioritario aún, hemos formado un comité 

para analizar protocolos de emergencia, y así sacar del accidente de Henry cualquier lección que 

nos ayude a prevenir una tragedia semejante en el futuro.  

 

 

Mark Wainwright 

Presidente 
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Informe del Tesorero 
 

En el 30 aniversario de la Asociación, debemos aprovechar la oportunidad de reflexionar sobre 

nuestros logros y errores de los últimos 30 años. El tesorero debe preocuparse por los ingresos y 

gastos de la organización, por lo tanto, pondré énfasis en este aspecto de nuestra historia, dejando 

que los logros biológicos y sociales se presenten en otros informes. He revisado los estados 

financieros de los últimos 25 años para obtener datos sobre la auto-suficiencia financiera de la 

organización, es decir, ¿Cómo seguimos utilizando cada vez más los recursos naturales de la tierra 

que hemos conservado, sin causar daño a esta misma y su flora y fauna? Es muy alentador observar 

comúnmente a los animales hace 20 años que se consideraban raros. 

 

Muchas de las fincas adquiridas por la ACM habían sido parcialmente deforestadas para la 

agricultura y, aunque la gran mayoría han sido reforestadas con especies nativas, o se ha permitido 

la regeneración de forma natural, se han mantenido unas pocas hectáreas como áreas abiertas, 

senderos, y sitios para las estaciones, para que estudiantes puedan realizar sus investigaciones y 

visitantes interesados en la naturaleza puedan hospedarse cómodamente. Estos sitios de visitación 

están, en su mayoría, ubicados en lugares aislados de difícil acceso; por lo tanto, el número de 

visitantes ha sido muy limitado. Sin embargo con el paso de los años hemos recibido donaciones 

para la construcción de estaciones y senderos, y poco a poco el número de visitantes está 

incrementando. 

 

Las estaciones son cómodas, pero deberíamos proporcionar información sobre la flora y fauna de 

cada lugar, mejorar los senderos, y proporcionar un acceso más fácil. En las próximas semanas, 

estaremos pavimentando el último tramo del camino hacia la Estación Pocosol, para que sea 

accesible por vehículos de doble tracción durante la mayor parte del año. Esperemos que, mediante 

la utilización de nuestros recursos limitados en puntos estratégicos, podremos generar una 

proporción más grande de nuestros gastos de operación, y luego poder cubrir otras necesidades 

urgentes. Asimismo no dependeríamos tanto de los pagos por servicios ambientales del gobierno, 

los cuales pueden fluctuar. En el 2015, nuestros ingresos por ventas de servicios y productos eran 

el 22.5% del ingreso total, comparado 

con el 40% de los ingresos generados 

por pagos por servicios ambientales, y 

el 8% de donaciones no restringidas. 

Donaciones restringidas nos permiten 

la adquisición de tierra y mejoras en la 

infraestructura, pero también la 

organización necesita fondos para 

cubrir los gastos mensuales.  

 

El gráfico ilustra nuestra trayectoria 

lenta hacia la autosuficiencia. 

 

Bob Law  

Tesorero 
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Informe de Fiscal Primero 

 

Sres. Asambleístas 

Asociación Conservacionista de Monteverde 

 

Muy buenos días distinguido señor Presidente, distinguidos  miembros de Junta Directiva y todos 

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

Conservacionista de Monteverde con respecto a las siguientes obligaciones: 

 

Caja Costarricense del Seguro Social. En cuanto a la obligación de la ACM con respecto a la Caja 

de Seguro Social, se le solicitó un estudio de morosidad patronal de la ACM a SICERE-CCSS en 

la cual dice que estamos al día. 

 

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 costarricense 

por decreto ejecutivo. Esto se efectúa cada seis meses, en enero y julio de cada año. Por ser la 

ACM una asociación sin fines de lucro y nuevas disposiciones tributarias, no se 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 da seguimiento a varios procesos 

judiciales pendientes, dentro de los que sobresalen principalmente en el Tribunal Contencioso 

Administrativo y de Hacienda y en ese mismo Juzgado (ambos como demandados), otro en el 

Juzgado Agrario de San Carlos (como actores), otro en el Tribunal Superior (como actores, pero 

está en proceso de Recurso de Casación interpuesta por uno de los demandados), otro en el Juzgado 

Agrario de Puntarenas (como actores) y varios procesos en Juzgados Penales (como actores o parte 

del proceso).  

 

Dentro de estos procesos es importante mencionar el caso que se lleva en el Juzgado Contencioso 

Administrativo y de Hacienda, que consiste de una demanda interpuesta por el Banco Nacional 

contra la ACM por un traslape de planos catastrados de las propiedades en el Sector del Burrito de 

La Fortuna, este proceso surgió de un interdicto de amparo de posesión que, como se indicó en el 

informe del año anterior, fue ganado por la ACM. Sin embargo el Banco Nacional continúa 

realizando el reclamo de la propiedad y poniendo en riesgo la posesión nuestra de 5 hectáreas de 

bosque.  

 

El otro caso que llama la atención tiene que ver con la disputa del camino de acceso a nuestra 

propiedad por el Jardín de Mariposas en Cerro Plano de Monteverde. Se planteó un Interdicto de 

Amparo de Posesión ante el Juzgado Agrario de Puntarenas, con solicitud de medida cautelar 

contra los propietarios de Monteverde Inn. La jueza visitó el lugar y nos otorgó la medida cautelar 
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de forma favorable.  

 

Para más detalles e información sobre los procesos legales de la ACM se puede revisar el Informe 

de Asuntos Legales. Se suscribe a este informe. Muchas gracias. 

 

Marcos A. Méndez 

Fiscal Primero 

 
 

Informe de Fiscal Segundo 
 

Estimados Asambleístas: 

 

Un agradecimiento especial por permitirme ocupar este año el Puesto de Fiscal Dos, apoyando la 

conservación de los recursos naturales, en especial de la Asociación Conservacionista de 

Monteverde. 

 

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

siguiente: 

 Asamblea Número Cuarenta y Seis del 14 de febrero del 2015: Está inscrita y se encuentra 

trascrita en el libro de Actas. 

 Actas de Junta Directiva: Se realizaron 11 reuniones, se elaboraron los documentos desde 

Acta 434 (febrero 2015) al Acta 445 (enero 2016). 

 

Libros: 

a. Actas de Asamblea: Se encuentra al día y trascrita al libro legal de Actas de Asamblea 

Número Tres. 

b. Actas de Junta Directiva: Se encuentran aprobadas del 434 al 443 y trascritas al libro legal. 

El Libro Legal de Actas de Junta Directiva es el Número Siete. 

 

Se tuvo muy buena asistencia y participación de los miembros de Junta Directiva tanto en sesiones 

de Junta Directiva como en diversas actividades de la organización. Las diferentes opiniones de 

los integrantes de la Junta Directiva hacen que la sesión sea para discutir, analizar y llegar a buenos 

acuerdos, con compromisos de los mismos miembros. 

 

Como fiscal no he recibido ninguna denuncia formal por anomalías en nuestra organización. 

 

Muchas gracias, 

 

Yimer Morales Zamora 
Fiscal Dos 
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Fotografías por Markus Mauthe, fotógrafo alemán quien visitó el BEN en julio y agosto 2015.  
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INFORME DIRECCION EJECUTIVA 

 

Caso de Henry Murillo  
El pasado 15 de diciembre, falleció el funcionario Henry Murillo Rodríguez en el Hospital de 

Puntarenas, después de un grave accidente laboral ocurrido el 3 de diciembre del 2015.  

 

Hasta la fecha, la ACM ha cumplido con todos los trámites y pagos correspondientes con el INS, 

CCSS, y otros. Se han girado los pagos pendientes de Henry a la cuenta de Marlene Artavia (esposa 

de Henry). Asimismo, la ACM ha brindado apoyo a la familia Murillo Artavia de la siguiente 

manera:  

 

 Del 4 al 15 de diciembre, Luis Solano brindó transporte en vehículo de la ACM en forma diaria 

para Marlene Artavia (esposa de Henry) y otros familiares y amigos, de La Tigra de San Carlos 

al Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas. Durante estas fechas, Luis estuvo en 

comunicación en forme diaria con el hospital sobre la salud de Henry.  

 Luis Solano llevó a Marlene al Banco Nacional para abrir una cuenta, ya que ella no tenía 

cuenta propia. 

 Luis Solano, Hernán Chacón, y Alberto Zúñiga se encargaron del retiro del cuerpo de Henry 

el día 16 de diciembre en Heredia, en vehículo de la ACM. 

 La ACM se encargó de los arreglos funerarios de Henry (logística y pago total de servicios). 

 La ACM asumió el costo correspondiente al entierro de Henry en el Cementerio de La Tigra 

(¢65.000) y se comprometió a cubrir la anualidad del Cementerio de La Tigra (estimado en 

¢10.000 por año) a perpetuidad. 

 Luis Solano actualmente le está ayudando a Marlene a recopilar y llenar los documentos 

requisitos para presentar en el INS, CCSS, ICE, Banco Nacional, y otros. Esto con el apoyo de 

Ricarte Jiménez, quien ofreció sus servicios a Marlene en forma gratuita. 

 De su parte, ASEACOM hizo un aporte de ¢92.000 para ayudar a la familia de Henry con los 

gastos y realizó una recolección de suministros escolares para las dos hijas de Henry. 

 

La ACM está anuente a ayudar en cualquier otra forma que sea necesaria.  

 

Protocolo de Emergencias  
Es nuestro deber como organización, hacer todo lo posible para evitar un accidente de este tipo en 

el futuro, y optimizar nuestra respuesta en caso de cualquier tipo de emergencia. Lo debemos a la 

memoria de Henry, y a los funcionarios actuales del BEN, aprender todo lo que podemos de esta 

tragedia. Hemos formado un Comité de Protocolo de Emergencias para trabajar en las siguiente 

áreas: (1) prevención de emergencias, por medio de reducir situaciones de riesgo; (2) respuesta en 

el evento de una emergencia en cualquier parte del BEN, ya sea por un funcionario o un visitante, 

incluyendo el equipo necesario y costo para obtenerlo; y (3) capacitación y practica en primeros 

auxilios y protocolo de emergencias para todos los funcionarios de campo. El comité está integrado 

por Julia Matamoros, Mark Wainwright, Eladio Cruz, Luis Solano, Hernán Chacón, y Lindsay 

Stallcup.  

 



Asociacion Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2015 

16 

 

Como un primer paso en la parte de capacitación, estamos contentos que, gracias a una generosa 

donación, Erick Barquero (Mantenimiento) y Freddy Campos (Protección) tomaron el curso de 

Primeros Auxilios para Áreas Remotas (WFR) en enero 2016, en la sede de Ecology Project 

International (Heredia). Ambos funcionarios pasaron el curso.  

 

Promoción y Mercadeo 
Una de las mejores formas de crecer los ingresos de la organización es por medio de la visitación 

y las donaciones. Ambas áreas requieren promoción y mercadeo, buena visibilidad y una imagen 

profesional.  

 

Tenemos trabajo por delante para mejorar la visibilidad e imagen del BEN, dentro y fuera de Costa 

Rica. En el entorno digital, estamos trabajando en un rediseño de la página de internet, la cual está 

muy desactualizada tanto en contenido como en su tecnología. Seguiremos desarrollando nuestra 

presencia en las redes sociales; actualmente el BEN tiene una página de Facebook bajo el nombre 

“Children’s Eternal Rainforest / Bosque Eterno de los Niños”, con más de 4,780 seguidores. En el 

entorno físico, debemos mejorar la rotulación en carreteras y rutas locales, para contar con rótulos 

atractivos y consistentes en todo el BEN.  

 

Estamos tomando los pasos necesarios para adaptarnos al mercado del ecoturismo. Hemos 

aumentado las comisiones para las agencias en todo el BEN, lo cual nos hace más competitivos 

dado que muchas veces (desgraciadamente) las comisiones determinan cuales atractivos promueve 

un hotel o agencia.  

 

También debemos aumentar las entradas directas en estaciones y senderos. La mejor manera de 

lograr esto será por medio de nuestra nueva página de internet. Las reservaciones directas nos dan 

la oportunidad de vender los servicios del BEN directamente al cliente, y dar seguimiento con los 

visitantes por medio de boletines electrónicos y otros medios. Otro beneficio de las reservaciones 

directas es que no hay que pagar comisiones, por lo cual lograríamos un 20% más de ingreso con 

cada entrada o reservación. 

 

Asimismo, tenemos oportunidades de desarrollar nuevas opciones para atraer visitantes al BEN. 

Por ejemplo, en Pocosol podemos aprovechar de la facilidad de acceso desde hoteles en La 

Fortuna, para promover entradas sin hospedaje (entrada a senderos con almuerzo, por ejemplo). 

En Monteverde, estamos colaborando con la Reserva Monteverde y la Reserva Santa Elena para 

vender un paquete de entradas diurnas para “Las tres reservas de Monteverde”. Esperamos que 

este paquete esté en venta próximamente en las tres reservas y en la Cámara de Turismo de 

Monteverde. Y estamos en un proceso de análisis, en conjunto con el Centro Científico Tropical, 

para dar seguimiento a la manera de ofrecer la caminata de Monteverde a Pocosol de una forma 

segura y económicamente sostenible.  

 

Situación económica y financiera  
Nuestras principales fuentes de ingresos se mantienen de manera regular, estas se clasifican como 

venta de ecoturismo (uso de senderos y estaciones, 44.1%), Pagos de Servicios Ambientales (PSA, 

38.3%), venta de productos (souvenirs, 1.15%), y donaciones internacionales (12.65%), así como 
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los fondos financieros producto de los intereses generados por las inversiones de fondos operativos 

(3.8%; Figura 1).  

 

El aumento en ingresos del periodo 2014-2015 comparado con el periodo anterior se debe 

principalmente a incrementos en la generación de ingresos en la visitación a las estaciones y 

senderos, y en donaciones para proyectos específicos. Gracias también a los esfuerzos de controlar 

gastos, logramos cerrar el año fiscal 2014-2015 con un balance a favor de ¢1.120.341 colones 

(Tabla 2).  

 

La última parte del 2015, y el periodo 2015-2016, es periodo de transición para la ACM. La 

contratación de una nueva Directora Ejecutiva representa un gasto importante para la organización, 

y es algo que tendremos que compensar. Estamos seguros de que vamos a poder terminar el ciclo 

2015-2016 con un presupuesto balanceado, sin embargo, aún no sabemos en cual categoría 

vendrán los fondos. En lugar de presentar una proyección balanceada, pero ficticia, el presupuesto 

que se muestra aquí presenta un déficit de 22,5 millones de colones (Tabla 3). Las áreas en que 

esperamos demostrar mayor crecimiento durante el periodo 2015-2016 son visitación a estaciones 

y senderos, donaciones, y Pagos e Servicios Ambientales. Estamos seguros de que, con el nuevo 

esfuerzo dedicado a cada una de estas categorías por la Directora Ejecutiva y el Director de 

Asuntos Territoriales, vamos a compensar el déficit.  

 

Como pueden ver en los resultados del primer trimestre del 2015-2016 (Tabla 3), ya vamos por 

buen camino para compensar ese déficit, gracias principalmente a (1) un aumento en donaciones, 

incluyendo una donación de Friends of the Rainforest para ayudar a cubrir el salario de la nueva 

Directora Ejecutiva, y (2) Pagos por Servicios Ambientales, los cuales fueron mayores de lo 

esperado. Además, los ingresos por venta de souvenires y visitación a estaciones y senderos ya 

suman más del 15% de lo proyectado, a pesar del hecho de que el primer trimestre incluye parte 

de la temporada más baja para la visita turística (octubre, noviembre y diciembre). Esperamos 

continuar con este patrón de crecimiento a lo largo de los próximos meses. 

 

Figura 1. Ingresos brutos por categoría, periodo 1 octubre 2014 al 30 setiembre 2015. 
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Tabla 1. Balance de situación, periodo 1 octubre 2014 al 30 setiembre 2015. Expresado en 

moneda colón de Costa Rica. 

 

 

  

  2015 2014 

ACTIVOS    

Efectivo y Bancos  7,633,530  7,515,438  

Inversiones Transitorias  63,531,694  122,624,183  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  ¢  71,165,224  130,139,621  

       

Propiedad Planta y Equipo       1,029,759,439  934,351,015  

Depreciación Acumulada  (185,804,341) (177,590,723) 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO          843,955,098          756,760,292  

       

Otros Activos       

Inversion Fondo Patrimonial          176,072,750          175,539,150  

Inventario Souvenir Fondo Patrimonial            10,687,140            11,473,848  

TOTAL ACTIVOS    ¢  1,101,880,212       1,073,912,911  

    

PASIVO    

Documentos por pagar               1,655,940            49,366,421  

Gastos acumulados             45,920,957            41,920,957  

Retenciones a pagar               4,106,023              3,859,848  

Fondo Proyectos                           12,964,989          159,316,323  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  ¢            64,647,909          254,463,549  

       

PATRIMONIO    

Fondo Patrimonial (Total: $333,080)          173,481,983          175,539,150  

Patrimonio por Donaciones Tierras                                  841,799,732          617,774,694  

Patrimonio por Fondos Propios            21,010,247            21,010,247  

Remanente Periodo                 940,341              5,125,271  

TOTAL PATRIMONIO  ¢      1,037,232,303          819,449,362  

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ¢  1,101,880,212  1,073,912,911  
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Tabla 2. Estado de resultados, periodo 1 octubre 2014 al 30 setiembre 2015. Expresado en 

moneda colón de Costa Rica. 

 

   2015 2014 

INGRESOS       

Visitación Estaciones             55,647,591            53,990,384  

Visitación Senderos Educativos             51,018,516            45,130,069  

Servicios Ambientales (PSA)            92,731,503            82,319,378  

Donaciones            30,600,944            42,101,193  

Intereses Financieros              9,089,808                 301,481  

Souvenir               2,790,420 *             9,316,937  

Total autogeneración ingresos ¢         241,878,782          233,159,442  

          

Ingresos por Gestion Proyectos            80,882,002            77,004,349  

Ingresos por Venta Activos                         -                           -    

TOTAL INGRESOS ¢         322,760,784          310,163,791  

       

EGRESOS           

Operativos y de Proyectos              192,984,265          143,432,969  

Administración                28,947,639            38,637,431  

Costo Estaciones                49,376,716            47,557,904  

Costo Souvenir                            -                3,539,047  

Costos Financieros                  7,114,478              8,056,753  

Proyecto para Desarrollo Específico               43,217,345            63,814,416  

TOTAL EGRESOS ¢         321,640,443          305,038,520  

        

Diferencia entre ingresos y egresos  ¢             1,120,341              5,125,271  

 
*Ingresos de souvenirs del 2015 en adelante es el monto neto; en años anteriores es bruto.   
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Tabla 3. Proyección presupuestaria operativa para el periodo 1 octubre 2015 al 30 setiembre 

2016, comparado con resultados del primer trimestre (1 octubre al 31 diciembre 2015). 

Expresado en moneda colón de Costa Rica. 
 

   

INGRESOS EN COLONES    

NOMBRE DE LA CUENTA 2016 Real 2016 Presupuesto %

VENTAS SOUVENIR 670,544.00 4,000,000.00 16.76%

VENTA DE SERVICIOS 19,616,117.00 123,500,000.00 15.88%

SERVICIOS AMBIENTALES 31,379,558.00 95,000,000.00 33.03%

PROYECTOS Y DONACIONES 35,098,312.00 46,250,000.00 75.89%

VEHÍCULOS 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 88,208,776.00 276,208,000.00 31.94%

INGRESOS POR PRÉSTAMOS -                         

 

GASTOS EN COLONES

NOMBRE DE LA CUENTA 2016 Real 2016 Presupuesto %

SERVICIOS PERSONALES 51,694,149.00 214,133,604.00 24.14%

SERVICIOS BÁSICOS 6,584,437.00 26,818,250.00 24.55%

MATERIALES Y SUMINISTROS 965,817.00 1,865,000.00 51.79%

GASTOS FINANCIEROS Y PRÉSTAMOS 0.00 7,230,000.00 0.00%

SECTORES 5,216,138.00 44,200,000.00 11.80%

PROYECTOS 999,800.00 4,500,000.00 22.22%

COMPRA DE ACTIVOS 0.00 0.00

SERVICIO A LA DEUDA 0.00 0.00

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS 65,460,341.00 298,746,854.00 21.91%

BALANCE 2016 Real 2016 Presupuesto

22,748,435.00 (22,538,854.00)        
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Plan General de Manejo, Zona Protectora Arenal Monteverde 
El Instituto Monteverde ha estado trabajando en conjunto con Costa Rica Por Siempre y SINAC, 

para elaborar un Plan General de Manejo (PGM) para la Zona Protectora Arenal Monteverde 

(ZPAM). La ZPAM actualmente comprende unas 28.314 hectáreas e incluye terrenos de la 

Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, la Reserva Santa Elena, y el BEN. Para más 

información pueden comunicarse con Francisco Burgos del Instituto Monteverde, al 2645-5053 o 

direccioncic@mvinstitute.org. 

 

 

Asuntos Legales  
Director de Asuntos Territoriales: Yuber Rodríguez 

 

Asuntos legales es una de las principales actividades de seguimiento para la adecuada 

consolidación de la institución, de ahí la importancia de sobrellevarlo de la manera más efectiva y 

precisa. Una de las grandes ventajas que tiene la ACM para enfrentar cualquier situación 

contrastante en aspectos legales es la memoria institucional, hacer bien las cosas, así como el 

aporte y recomendaciones de las diferentes personas que siguen comprometidas con la existencia 

del BEN y su continuidad. Le debemos agradecimiento especial a la Comisión de Asuntos Legales, 

como grupo de trabajo y asesor en el seguimiento de los diferentes procesos judiciales, legales o 

de otra consideración jurídica para la buena marcha de la institución. Esta comisión está integrada 

por Julia Matamoros, Jorge Maroto, Ricaute Jiménez, Gerardo Céspedes, Hernán Chacón, Luis 

Solano, Yúber Rodríguez, y recientemente se incorporó Lindsay Stallcup. En el último año esta 

comisión se reunió de forma ordinaria en tres ocasiones. A continuación se brinda un detalle y 

actualización de los principales procesos judiciales: 

 

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

ACM (Entrada de las antiguas oficinas de la ACM en Cerro Plano). Se planteó un 

interdicto contra los propietarios de Monteverde Inn (Instituto de Vida Sostenible ECOFE 

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

de Monteverde. Esta situación revivió un proceso judicial del 2001. En este proceso se solicitó 

la medida cautelar de permitir el libre acceso a la propiedad de la ACM. La medida cautelar 

fue aprobada por la Jueza de dicho proceso judicial, posterior a una visita al sitio, por lo que 

en la actualidad se tiene habilitado el acceso principal a la propiedad en Cerro Plano. Cabe 

mencionar que el problema de acceso ocasionado por este vecino, nos ha perjudicado en el 

sentido de que no hemos podido vender el edificio (si no fuera por este problema, es muy 

posible que ya lo hubiéramos vendido). Este proceso es dirigido por Lic. Ricaute Jiménez. 

2. Canje de parte de propiedades de la ACM (antiguas oficinas en Monteverde) y Álvaro 

López. Se completó el cambio de terrenos entre propiedades de ACM y el Sr. Álvaro López 

en Cerro Plano, situación que podría permitirle a la propiedad de la ACM contar con un acceso 

complementario (NO principal) y como una medida alterna al proceso judicial indicado en el 

caso anterior. Para completar este canje la ACM tuvo que dar aproximadamente 200 m2 de su 

propiedad para recibir 14 m2 de la propiedad del Sr. López.  

3. Caso Interdicto de Amparo de Posesión contra el Banco Nacional de Costa Rica. Este 

proceso fue ganado por la ACM, en este período se completó el pago de las costas y honorarios 

profesionales respectivos. Proceso dirigido por Lic. Ricaute Jiménez. 

mailto:direccioncic@mvinstitute.org
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4. Caso de Demanda del Banco Nacional de Costa Rica contra la ACM. Como resultado de 

la sentencia del caso del interdicto indicado en el punto anterior, el Banco Nacional presentó 

demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo y de Hacienda contra la ACM y otro, en 

donde contra la ACM están solicitando la restitución de aproximadamente 5 hectáreas de una 

propiedad que se traslapa en el Sector del Burrito en La Fortuna. Actualmente se contestó la 

demanda y se está a la espera de las resoluciones judiciales respectivas. Este proceso es dirigido 

por el Lic. Ricaute Jiménez. 

5. Límites del BEN y la Reserva de Santa Elena. Se reabrieron los carriles de colindancia con 

la Reserva Santa Elena, lo anterior en función de la medición y preparación de Plano Catastrado 

de la Reserva de Santa Elena. 

6. Caso Oldemar Guillen y Vianey Santamaría, en Rancho Alegre. ACM es participe de este 

conflicto de propietarios por aspectos de colindancias, donde la ACM vigila el respeto de las 

colindancias, además se convierte en socio del MINAE para aclarar la propiedad en este sector. 

La situación principalmente es el reclamo de dos grupos familiares de una misma propiedad 

entre sí y la elaboración de dos planos catastrados para una misma área, y donde MINAE tiene 

que dar la certificación de ubicación dentro de la Zona Protectora Arenal-Monteverde. 

7. Caso INMan-Banco IMPROSA. Proceso dirigido por el Lic. Ricaute. Jiménez, en los últimos 

años se ha estado a la espera del nombramiento y aceptación de un perito judicial para informe 

topográfico de campo sobre la situación de los terrenos. En este momento el principal actor de 

este proceso es COOPELESCA quien adquirió hace algunos meses la sociedad INMan. 

8. Caso Bekom. Proceso ordinario dirigido por el Lic. Marco V. Retana, con motivo de una 

sentencia del tribunal favorable para la ACM. Uno de los demandados (Sr. Roy Canet Zamora) 

presentó un recurso de casación (apelación) que está siendo revisado por el Tribunal Superior. 

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

Retana. A pesar de tener varios años de establecido este proceso, el Juzgado solicitó al 

demandado (Mario Rodríguez) completar la información de la contrademanda, principalmente 

sobre la forma para notificar otros contrademandados y testigos. Sin embargo, el demandado 

no contestó en el plazo brindado, situación que ocasionó que el Juzgado declarará la no 

aceptación de la contrademanda del Sr. Rodríguez. Además, se tiene programado para abril del 

2016 la gira de campo, audiencias conciliatorias y juicio oral en este proceso. 

10. Cazadores en Bekom. Este proceso se cerró con la liberación de responsabilidad del Sr. 

Miguel Jiménez por el delito de agresión e intento de homicidio en perjuicio de los funcionarios 

A. Alonso Sánchez y Hernán Chacón. Sin embargo, en los últimos meses por solicitud de la 

Fiscalía se volvió a abrir y se volverá a revisar el expediente judicial por presentación de 

anomalías en el proceso realizado. El Lic. Ricaute Jiménez está brindando seguimiento y apoyo 

en este proceso; sin embargo, es un proceso respaldado por la Fiscalía. 

11. Caso de Cazadores y cambio de uso en San Gerardo. Se brindó seguimiento a las denuncias 

recibidas de la presencia de cazadores en el sector de San Gerardo, finca de Alexis Torres. 

Según inspección realizada a la propiedad, por parte de funcionarios de MINAE con apoyo de 

funcionarios de Protección de la ACM, se detectó presencia de trampas para cazar (camastros 

y encandiladeros) dentro de la propiedad mencionada. Además se encontró cambio de uso del 

suelo en la propiedad, pasando bosques a áreas agropecuarias (tala ilegal). Los encargados de 

darle seguimiento al proceso son los funcionarios de MINAE; nuestra participación es como 

colaboradores e interesados en reducir o eliminar las actividades de cacería en este sector. 
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12. 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. 

13. 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. 

14. Contrato de Compra y Venta de la Finca de Cesar Santamaría. Se brinda seguimiento al 

tramité que realiza el Sr. Cesar Santamaría Hidalgo para la inscripción de la propiedad, y de 

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

Marco V. Retana. 

15. 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 V. Retana. 

16. Caso Melvin González y otro (cacería): Este caso no presenta novedad. 

17. Tala Ilegal en el Parque Nacional Volcán Arenal. Se continúa dando seguimiento a este 

proceso judicial, en el cuál la ACM es testigo. 

18. 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. 

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

presenta novedad, la ACM es vecino de la finca. 

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

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

presenta conflictos para la ACM. 

21. 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.  

22. 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 

en su momento. 

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

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

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

(CCT, Guanacaste Dry Forest, MINAE y otros). 
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Compra de Tierra  
Director de Asuntos Territoriales: Yuber Rodríguez 

La compra de tierras en los últimos años se ha dirigido a consolidar el gran bloque de área 

protegida, en búsqueda de facilitar las actividades de protección y mantenimiento, y aumentar la 

conectividad del BEN con otras áreas protegidas. Por supuesto hay que entender que la compra de 

terrenos para la conservación cada día es más difícil, principalmente por el alto costo de las 

propiedades y lo complejo de los procesos de recaudación de fondos. 

 

En el 2015 se realizaron esfuerzos de re-apertura de carriles de colindancias, así como las 

mediciones y levantamientos respectivos para la corrección de planos catastrados. Durante este 

proceso, salió la oportunidad de adquirir un área de 2.83 hectáreas de la propiedad del Sr. Víctor 

Manuel “Memey” Salazar Solórzano, en las nacientes de la Quebrada Amapala, Sector de San 

Luis, Guacimal, Puntarenas. Esta propiedad es estratégica para la ACM por varias razones. 

Simplifica los límites del BEN en este sector, ahorrando trabajo y gastos de mantenimiento en el 

futuro. Además, forma parte del Corredor Biológico Pajaro Campana, área que ha sido identificada 

por la ACM como prioridad para la conservación y compra de tierra. 

 

Gracias a la voluntad del Sr. Salazar para negociar esta parte de su propiedad, y al valioso apoyo 

económico de parte Friends of Rainforest (FoR) y Kinderregenwald Deutschland e.V. (Alemania), 

esperamos lograr completar la compra de esta importante propiedad en los próximos días. 

 

Mapa 1. Área a comprar a Víctor Manuel Salazar y su ubicación en relación al BEN.  

 



Asociacion Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2015 

25 

 

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

 

El programa de Pago de Servicios Ambientales inició en el año 1997, y desde sus inicios la ACM 

ha participado en ese programa como forma de generar recursos para la organización y sus 

actividades. En algún momento, los PSA constituían el principal ingreso de la ACM. En este 

periodo (año fiscal 2014-2015), los PSA constituyeron el 38% de los ingresos de la organización.  

 

La mayoría de los contratos de PSA son para un periodo de 5 años. Cada año se vencen contratos 

viejos, y cada año se colocan nuevas propiedades en PSA. El total de las propiedades nuevas 

sometidas a PSA durante un año es la colocación anual. El dinero que la ACM recibe en un año 

es la suma de los pagos correspondientes a la colocación total (áreas acumuladas) en PSA durante 

los últimos 5 años. Por ejemplo, en el 2015, la ACM recibe pagos correspondientes a la colocación 

total de PSA durante el 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015.  

 

La colocación total en el programa PSA fue más alta del 2006 al 2011, cuando superó las 3.000 

hectáreas (Figura 2). La mayor colocación total fue en el 2010, con más de 3.800 hectáreas en 

total. La colocación total para el 2015 sigue siendo un poco más baja, debido principalmente a 

colocaciones anuales muy bajas en el 2012 y 2013.  

 

Sin embargo, en el 2015 logramos la mayor la colocación anual durante los 19 años de 

participación por la ACM en el programa del Pago de Servicios Ambientales, con 1.068 hectáreas 

obtenidas en el período 2015. Esto nos permitió alcanzar 2.780 hectáreas acumuladas, logrando 

una colocación efectiva de 361 hectáreas (colocación efectiva es igual a colocación nueva anual 

menos colocación que vence por plazo). 

 

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

Ambientales (no incluye contrato de servicios ambientales privados). 

 
 

El 2015 también se clasifica como el período de mayor crecimiento en ingresos económicos, con 

una estimación de poco más de 36 millones de colones correspondiendo sólo al año 2015 (Figura 
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3). En cuanto a los ingresos económicos acumulados, el 2015 sólo es superado por los años 2009, 

2010 y 2011. En este período se podría obtener un ingreso económico efectivo que supera los 12 

millones (recordemos que este ingreso es el conseguido después de considerar los ingresos anuales 

de colocación del período 2015 menos los ingresos que se pierden en ese período por vencimiento 

de contratos). 

 

La excelente colocación en el 2015 es producto del cumplimiento de condiciones y requisitos de 

17 pre-solicitudes presentadas en las tres oficinas regionales de FONAFIFO (San José Occidental, 

San Carlos y Cañas). Para el período 2016, se están considerando cerca de 25 pre-solicitudes de 

ingreso a PSA realizadas por la ACM, con un área de más de 1.800 hectáreas. En el mapa se 

pueden observar los detalles de la colocación de las fincas del BEN en el programa de PSA (Mapa 

2). 

 

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

Ambientales (no incluye contratos privados). 

 
 

Fincas vecinas 

Estamos en el tercer año de un convenio entre la ACM y FONAFIFO, en el cual la ACM actúa 

como organización facilitador en la incorporación de fincas vecinas en el programa de PSA. Esto 

es un complemento que permite a la ACM involucrar a las comunidades y vecinos al área protegida 

en funciones de protección y conservación de los recursos naturales. En estos casos, la ACM recibe 

un porcentaje mínimo, principalmente para cubrir los gastos administrativos. Un aspecto positivo 

de la participación como organización, es el incremento de las relaciones con las Oficinas 

Regionales, que involucra ingenieros, secretarias y abogados, situación que genera una mayor 

articulación y mejor acceso a los canales de gestión para la aprobación de las pre-solicitudes 

presentadas.  

 

En el 2015, la ACM realizó un total de 48 pre-solicitudes de ingreso al Programa de PSA realizadas 

por la ACM, 22 de las cuales correspondían a miembros de las comunidades vecinas al área 

protegida. De estas se pudieron colocar 9 pre-solicitudes, para un área de 355 hectáreas de fincas 
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vecinas colocadas en PSA para el 2015 (Tabla 4). Para el período 2016 se han realizado un total 

de 50 pre-solicitudes, de las cuales 25 pre-solicitudes son de los miembros de las comunidades.  

 

Tabla 4. Lista de fincas privadas colocadas en el Programa de PSA, período 2015. 

 

Contratos privados 

También se debe mencionar la continuidad y el seguimiento de los contratos privados de las 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 solicitado 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. En la actualidad esta empresa es 

propiedad de COOPELESCA, Cooperativa de Electrificación Rural de la Zona de San Carlos.  

 

Para el caso de CONELECTRICAS, en este período canceló la sétima cuota y en julio del período 

2016 se deberá cancelar la octava cuota del contrato establecido. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Beneficiario Ubicación de la finca Modalidad de PSA Área 

(has) 

Adrián Monge Rodríguez Turín, La Sierra, Abangares, Guanacaste Protección de Bosque 38,7 

Fabricio Camacho y Karen Gordon San Luis, Monteverde, Puntarenas Protección de Bosque 8,8 

Josefina Arce Rojas Tierras Morenas, Tilarán, Guanacaste Protección de Bosque 35,5 

Josefina Arce Rojas Tierras Morenas, Tilarán, Guanacaste Protección de Bosque 49,2 

Julieta Espinoza La Tigra, San Carlos, Alajuela Protección de Bosque 19,9 

Labrador Lindora Monteverde, Puntarenas Protección de Bosque 50,0 

Lovi Montegalan S.A. El Camibar, Los Chiles, Alajuela Protección de Bosque 111,7 

Mariano Arguedas Méndez Los Llanos, Monteverde, Puntarenas Protección de Bosque 29,4 

Máximo Ramírez Gonzalez San Gerardo, Peñas Blancas, San 

Ramón, Alajuela 

Protección de Bosque 12,0 

Total   355.2 
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Mapa 2. Detalle de la colocación de las fincas del BEN en el programa de PSA. 
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Mantenimiento y Asuntos Territoriales: Inspección de límites con fincas vecinas.  

 

 
Trabajos en conjunto, Protección y Mantenimiento.    

  

    
Estrenando guadañas, gracias      Programa de Educación Ambiental, gira a Estación Pocosol.  

a Friends of the Rainforest.  
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ESTACIONES, SENDEROS, CENTROS DE VISITACION  

 

Bajo del Tigre 
 

Visitación 

En Bajo del Tigre, la visitación total en el 2015 fue similar a la del 2014, y un poco más alto que 

el 2012 y 2013. Como en todo el sector turístico, hay un distinto patrón de visitación, con meses 

altos y meses bajos. Los meses de más alta visitación son enero, febrero, marzo, julio, agosto, y 

diciembre. Los meses más bajos son setiembre y octubre. Podemos aprovechar de los meses bajos 

para proyectos de mantenimiento y vacaciones de personal. Además deberíamos esforzarnos para 

atraer más visitación por grupos académicos durante los meses de mayo y junio, ya que estos meses 

usualmente son meses altos para grupos de estudiantes en Monteverde.  

 

Figura 4. Bajo del Tigre, ventas mensuales de caminatas nocturnas, 2012 al 2015. 

 
 

Figura 5. Bajo del Tigre, visitación anual, 2012 a 2015. 
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Barandas de seguridad 

En noviembre del 2015, comenzamos con la colocación de barandas de seguridad en los senderos 

del Bajo del Tigre. Este proyecto fue posible gracias a una generosa donación anónima, con la cual 

se compró la madera plástica (postes y tablas) para las barandas.  

 

 

Estación San Gerardo 
   

Visitación  

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

2015 que en el año anterior. [Noches-cama significa el número de personas multiplicado por el 

número de noches; por ejemplo, 2 personas durante 3 noches serian 6 noches-cama.] La visitación 

en noviembre 2015 fue más bajo que en años anteriores; esto se aprovechó para salir adelante con 

el trabajo de reparaciones de las basas de la estación (ver abajo).  

 

Figura 6. Estación San Gerardo, ocupación mensual (noches cama), 2012 a 2015.  

 
 

Figura 7. Estación San Gerardo, ocupación anual (noches-cama), 2012 a 2015. 
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Mantenimiento en San Gerardo  

Durante el 2015, se realizaron diversos trabajos de mantenimiento en la Estación San Gerardo y 

sus alrededores, incluyendo:  

 Mejoras en los senderos (ampliación, desagües, descuaje, hacer y reparar corta-aguas) 

 Limpieza de las líneas de transmisión de electricidad  

 Se pintó toda la Estación  

 

Reparación de basas 

Gracias a fondos donados por Children’s Tropical Rainforests, U.K., estamos en proceso de reparar 

las basas de la Estación San Gerardo. Para este proyecto estamos trabajando con el constructor 

Orlando Reyes; además ha sido indispensable el apoyo de Eduin (Vin) Méndez y Geovanny 

González. Las basas externas de madera fueron reemplazadas con basas de cemento. En el proceso 

de reparación de basas, también hemos reemplazado el piso del cuarto de pilas, el piso del cuarto 

de los encargados de la estación, y el piso del corredor, los cuales estaban en mal estado. Falta la 

instalación de las basas internas (las cuales actualmente no existen debido al diseño original del 

edificio). Este trabajo está programado para los próximos meses.  
 

 

Estación Pocosol 
 

Visitación  

La visitación en la Estación Pocosol fue más bajo en el 2015 que en los tres años anteriores. El 

2015, no recibimos reservaciones algunos grupos que habían visitado la estación anteriormente. 

Por ejemplo, en el 2015 la Organización para Estudios Tropicales (OET) y la agencia Natural 

Solutions no hicieron ninguna reservación en la Estación Pocosol, a pesar de que mandaron grupos 

grandes en años anteriores. La agencia Obras Globales, la cual enviaba múltiples grupos de 

voluntarios en el 2012 y 2013, solamente mandó un grupo en el 2015. Debemos dar seguimiento 

con estas agencias para entender las razones de estos cambios, y para ver qué podemos hacer para 

que regresen.  

 

Es posible que el no ofrecer la caminata larga entre Monteverde y Pocosol esté afectando las 

reservaciones en la Estación Pocosol. Esta caminata se sigue ofreciendo para grupos académicos 

y de investigación, en coordinación con el Centro Científico Tropical (CCT), pero no está abierta 

al público. Estamos en un proceso de análisis, en conjunto con el CCT, para dar seguimiento a la 

manera de ofrecer este tipo de caminata de una manera ordenada, segura, y económicamente 

sostenible.  

 

También sabemos que el acceso a la Estación Pocosol ha afectado la visitación en algunos casos 

(por ejemplo con la agencias Ecoterra y Travel To Nature); por lo tanto, estamos trabajando en 

mejoras significativas en el camino hacia Pocosol (ver abajo).  
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Figura 8. Estación Pocosol, ocupación mensual (noches cama), 2012 a 2015.  

 
 

Figura 9. Estación Pocosol, ocupación anual (noches cama), 2012 a 2015. 

 

 
Mantenimiento en Pocosol  

Durante el 2015, se realizaron diversos trabajos de mantenimiento en el Sector Pocosol, 

incluyendo:  

 Mejoras en los senderos (ampliación, desagües, desvíos de senderos por derrumbes, 

descuaje, instalación de bloques de cemento y gradas, reparación de puentes)  

 Se pintó el albergue y la cocina con barniz  

 Mejoramiento en la captación de agua potable  

 Colocación de rótulos a lo largo de los senderos de uso público  

 Se desarrolló un nuevo sendero, conectando los senderos Zamia y Principal, para uso de 

caminatas cortas y especialmente para caminatas nocturnas. Este sendero se llamará 

Sendero Henry Murillo en memoria y honor de nuestro querido compañero.  
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Camino hacia Pocosol  

Gracias a una generosa donación anónima, hemos podido comenzar con mejoras importantes en 

el camino hacia la Estación Pocosol. En enero 2016, entró una niveladora del Concejo Municipal 

de San Isidro de Peñas Blancas. A partir del 1 de febrero comenzamos el trabajo de pavimentar 

dos “huellas” en las subidas más críticas antes de llegar a la estación (aproximadamente 300 metros 

en total). 

 

Estudio de suelos 

En enero del 2016, contratamos a la empresa INGEOTEC para realizar un estudio geotécnico y de 

estabilidad de taludes en la Estación Pocosol, debido al agrietamiento debajo del aula. Esperamos 

tener los resultados a mediados de febrero. Nuestro agradecimiento a Jorge y Esteban Maroto por 

su valiosa ayuda en coordinar este trabajo.  

 

 

Finca Steller 
 

Cambio de personal 

Después de casi 10 años con la ACM, Luz Mery Vásquez renunció para dedicarse a otras 

prioridades. A partir del lunes 18 de enero del 2016, Fabiola Peralta nos está apoyando como 

Asistente Administrativa en la oficina de Finca Steller.  

 

Rotulación 

En setiembre 2015 se terminó la rotulación de la oficina de Finca Steller, con un rótulo grande en 

la carretera principal, e indicadores en todo el camino hacia Steller. Hace falta cambiar los demás 

rótulos, no solo en La Tigra sino también en Monteverde, para contar con buena rotulación en todo 

el BEN. 

 

Reforestación y Vivero 
En el vivero de Finca Steller actualmente se están produciendo 24 especies de árboles nativos, los 

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

el precio de venta es simbólico, ya que se trata de 300 colones por árbol.) Durante el 2015 se 

vendieron 541 árboles y se donaron 260 árboles, para un total de 801 árboles.  

 

Actividades de reforestación:  

 Escuela El Progreso: Charla sobre “Árboles y su importancia” y siembra de 50 árboles en los 

alrededores de la comunidad de El Progreso, con participación de 45 personas y personal del 

BEN (junio 2015).  

 ASADA ASUACOM: Siembra de 300 aboles donados por el ICE, con participación de 80 

estudiantes y 4 maestros, incluyendo estudiantes de las Escuelas de Valle Azul, El Progreso, 

Pueblo Nuevo, y Los Criques, y en coordinación con las empresas Casa Luna, Ecoterra, Sixt 

Rent a Car, y Costa Rican Trails (setiembre 2015).   

 Finca Steller: Siembra de 100 árboles donados por el ICE, con participación de 30 empleados 

de Casa Luna, Ecoterra, Sixt Rent a Car, Costa Rican Trails, y del BEN (setiembre 2015).  

 Finca Steller: Siembra de 50 árboles y charla sobre el “BEN y monitoreo de fauna silvestre por 

medio de cámaras trampa" con un grupo de extranjeros (octubre 2015).  
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 ASADA de San José de L a Tigra: Siembra de 100 árboles con estudiantes de la Escuela San 

José de la Tigra y funcionarios de la ASADA. Se donaron 15 árboles (noviembre 2015).  

 Finca Steller: Siembra de 15 árboles con niños de la Escuela Las Palmas (noviembre 2015). 

 Finca Steller: Siembra de 63 árboles con la Brigada Ambiental de la Escuela La Tigra, con 

participación de 25 personas (noviembre 2015). 

 

Tabla 5. Arboles distribuidos por el vivero de Finca Steller en el 2015. 

  

  

Cantidad Nombre de empresa o persona Descripción 

17 Steven Farrell, Finca Luna Nueva Donación 

28 Dimas Méndez Venta 

30 Ilona y James Biddington Donación 

252 Cerro de Oro S.A. Venta 

50 CONELECTRICAS Venta 

100 MINAE San Ramón Venta 

15 Yeudi, CompuSistema Norte Donación 

60 Escuela la Tigra (Festival Ecológico y Artístico) Donación 

28 Escuela La Lucha Donación 

15 Acueducto San Juan Donación 

50 Escuela El Progreso (Actividad de reforestación) Donación 

15 Acueducto Los Criques Donación 

46 Miguel Herrera Venta 

65 Acueducto San José de La Tigra Venta 

30 Jorge Ramírez Donación 
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INFORMES DE DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS 

 

Educación Ambiental 
Coordinadora: Carolina Brizuela 

Nuestra Coordinadora de Educación Ambiental, Carolina Brizuela, cumplió un año con la 

organización en agosto del 2015. El financiamiento del puesto de Carolina viene de una generosa 

donación anónima, la cual cubre el salario de un/a Coordinador/a de Educación Ambiental en La 

Tigra durante 5 años. Estamos en el cuarto de los 5 años; buscar fondos para cubrir este importante 

puesto es una de las prioridades de recaudación de fondos de la organización. 

 

La educación ambiental es la “protección de mañana”. El objetivo del Programa de Educación 

Ambiental es inculcar y reforzar los valores como el respeto y amor por la naturaleza a través de 

charlas, talleres, giras y actividades educativas. Al aumentar la conciencia ambiental de los 

participantes, también promovemos la conservación y protección de los recursos naturales del 

BEN y en todo Costa Rica (y el mundo). 

 

Talleres: Tener una educadora ambiental a tiempo completo permite el desarrollo de un currículo 

de calidad, lo que garantiza un contenido riguroso, así como la continuidad entre escuelas y de un 

año al siguiente. En el 2015 se realizaron talleres por medio de visitas mensuales a cada una de las 

escuelas, desarrollando actividades con los estudiantes por medio de temas ambientales, dinámicas 

y elaboración de manualidades. Participaron cerca de 2,400 estudiantes y 118 docentes de escuelas 

de La Tigra y zonas aledañas, incluyendo las siguientes escuelas: La Tigra, San Jorge, Cerritos, 

Procopio Gamboa, Los Ángeles, Las Palmas, San Juan, Pueblo Nuevo, San José de la Tigra, San 

Miguel, El Progreso, Valle Azul, Los Criques, Emilio Castro Gómez, Cerro Alegre, Linda Vista, 

San Isidro, y Mundo de Niños. 

 

Temas de Talleres:  

Ley de Vida Silvestre 

¡A reciclar, todos juntos!  

Proyecto de lombri-compost 

Agua, fuente de vida 

Ahorro de energía 

Árboles y su importancia 

Ayudando a mi comunidad  

Biodiversidad y ecosistemas de Costa Rica   

Biodiversidad y monitoreo del BEN 

Conociendo la grandiosa relación de los seres vivos con su entorno  

Cuencas hidrográficas  

Día mundial de los océanos  

Explorando la flora y fauna de tu comunidad y el BEN  

Felinos de Costa Rica 

Guardianes de la naturaleza 

Manejo de residuos solidos  

Monitoreo de fauna silvestre del BEN 
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Giras Educativas: Las giras al campo son una manera esencial de motivar y animar a los niños, 

así fortaleciendo su contacto con el medio ambiente y con el propio BEN. En el 2015, logramos 

realizar 5 giras al Centro de Visitantes Finca Steller, con las escuelas de San Miguel, Las Palmas, 

y la Brigada Ambiental de la Escuela de La Tigra. Asimismo logramos 2 giras a la Estación 

Pocosol con las escuelas Emilio Castro Gómez y La Tigra. En total participaron 121 estudiantes, 

15 docentes y 5 padres de familia. Las giras a la Estación Pocosol se han podido realizar en gran 

parte gracias la iniciativa de la Coordinadora del Programa de Educación Ambiental en buscar 

patrocinios y donaciones por empresas como Hotel Fortuna, Desafío Tours, y Ecoterra (para 

mencionar solo unos ejemplos). 

 

Reforestación: En conjunto con organizaciones de la zona de San Carlos, se realizaron dos 

actividades de siembra de árboles en zonas de recarga acuífera tanto dentro como alrededores del 

BEN. El primero fue con las escuelas Valle Azul, El Progreso, Pueblo Nuevo, y Los Criques, en 

conjunto con Hotel Casa Luna, Ecoterra, Sixt Rent-a-Car, y Costa Rican Trails, con participación 

de 80 estudiantes y 4 docentes. El segundo fue en coordinación con COORENACER SJ.RL., con 

la Escuela de San José de La Tigra, donde participaron 65 estudiantes y 4 docentes. 

 

Proyección comunal: También se realizaron actividades de proyección en las comunidades e 

instituciones como mecanismos de sensibilización y de intercambio cultural.  

 

Tabla 6. Actividades de proyección comunal, Programa de Educación Ambiental, 2015 

Actividad Institución Participación  

BEN y Monitoreo de Fauna Silvestre por medio de 

Cámaras Trampa 

UNED  13 

BEN y Monitoreo de Fauna Silvestre por medio de 

Cámaras Trampa 

U. Latina 8 

Programa de Educación Ambiental del BEN Chachagua 15 

BEN y Monitoreo de Fauna Silvestre por medio de 

Cámaras Trampa 

San José de La Tigra  15 

Manejo de Residuos Sólidos C.T.P. de La Tigra 15 

Feria Ambiental: Todos por el Ambiente Comunidad Valle Azul 300 

III Festival Ecológico y Artístico "Por una sana 

convivencia entre todos los seres vivos" 

La Tigra  400 

Manejo de Residuos Sólidos (3 talleres) CONELECTRICAS 55 

BEN y Monitoreo de Fauna Silvestre por medio de 

Cámaras Trampa; Reforestación 

Centro Espiral Mana  20 

Intercambio Cultural, Presentación sobre PEA del 

BEN y el turismo rural (5 talleres, con 

participación de visitantes de USA y Alemania)  

Escuela San Jorge 43 estudiantes + 

95 visitantes  

 

 

Actividades de Educación Ambiental en Monteverde: Aunque la ACM actualmente no cuenta 

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

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

Corrales y Giselle Rodriguez, durante el 2015 logramos participar en diversas maneras en la 

educación ambiental en la comunidad de Monteverde:  
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 Proyectos de reciclaje:  
o Elaboración de basureros con botellas plásticas reutilizadas: Talleres con 

estudiantes de la Escuela Rafael Arguedas de Cerro Plano.  

o Elaboración de papel reciclado, usando papel de desecho de la oficina de la ACM, 

con Blue Valley School de Escazú, Escuela Rafael Arguedas Herrera en Cerro 

Plano, y el Centro de Educación Creativa (Monteverde). 

 Participación en actividades educativas / días festivos, incluyendo el Día del Agricultor, 

Día del Árbol, y Día del Agua, con diferentes escuelas y organizaciones.   

 CEAM (Comisión de Educación Ambiental de Monteverde): Participación activa como 

miembro de CEAM, en reuniones de plantificación y en actividades, incluyendo la Feria 

Ambiental y talleres en vacaciones.  

 

 

Programa de Control y Protección  
Coordinador: Hernán Chacón 

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

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

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

agradecidos de contar con el apoyo de otras organizaciones a través del comité inter-institucional, 

con participación por SINAC, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, COVIRENAS, OIJ, y otros.  

 

Contamos también con la alianza de centros de rescate como Asís, Zoo Ave, El Jaguar, La Marina, 

y Turrúcares de Alajuela, a los cuales hemos traslado algunos animales silvestres que se han 

recogido con distintas razones. Asimismo tenemos el apoyo de SENASA, tanto de Grecia como 

Esparza, con respecto a los perros de cacería que se encuentran dentro del BEN sin algún 

responsable o dueño. 

 

Se ha dado seguimiento a las denuncias correspondiente con el decomiso de madera, aves, y perros, 

donde nosotros somos testigos claves en estos procesos, en el entendido de que la autoridad de 

policía, ya sea MINAE o Fuerza Pública, ponen la denuncia directa. Igualmente mantenemos los 

proyectos de lombri-compost, cámaras trampas, reciclaje, y el apoyo al programa Bandera Azul 

Ecológica.  

 

ACTAS DE HALLAZGO (PERROS DE CACERIA): Encontramos entre 1 a 3 perros de 

cacería por mes. La mayoría son encontrados rastreando después de que sus dueños, para evitar 

una denuncia, dejan los animales solos. En estos casos, retiramos el animal del sitio, se redacta el 

acta correspondiente y se coordina el traslado. 

  

ACTAS DE ENTREGA VOLUTARIA: En estos casos, los dueños deciden entregar su mascota 

para evitar problemas según la Ley de Vida Silvestre, además también hay casos en que los 

animales llegan a las casas o son encontrados, y nos comunican para darles colaboración. 
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Tabla 7. Decomisos por el Programa de Control y Protección, 2015.  

Infractor Detalle del decomiso Lugar de residencia 

Yimer Jiménez Sánchez 3 perros, 2 focos, 1 cuchillo San Isidro de Peñas 

Blancas 

Jorge Galeano Prado 1 arma de fuego Las Rocas de los 

Ángeles de SR 

Yolanda Vargas Vargas 1 manigordo Agua Azul de Fortuna 

Carlos Leitón 1 escopeta calibre 22 y  

10 proyectiles 

Bajo Córdoba de San 

Ramón 

Cristóbal Morales Rodríguez 

Luis Diego Vargas Rodríguez 

3 perros, 2 cuchillos, 1 foco Volio de San Ramón y 

Palmira de Zarcero 

Gerardo Masis Gómez 2 setilleros collarejos La Cruz de Peñas 

Blancas 

Francisco Villarreal Jimenez 15 orquídeas Naranjo de Alajuela 

Ileana Campos Prado 11 orquídeas Acosta San José 

Rigoberto Hernandez Cordero 1 revolver calibre 22 y  

5 proyectiles 

San Juan de Tibás  

Alcides Morales López 1 pistola 9mm y 11 proyectiles Aguas Claras de Upala 

Erick Alpizar Salas  5,500 pulgadas de madera Rocas, Los Ángeles de 

San Ramón 

Alberto Víquez Castillo 1 escopeta calibre 18 y 

33 proyectiles 

Palmares, Alajuela 

Alfonso Mendez Vargas 2 carabinas calibre 20 y 22, y  

2 proyectiles 

San José de La Tigra 

Edgar Chávez Salas 1 macana, 1 pala y 1 sacho San Francisco de Peñas 

Blancas 

 

Tabla 8. Actas de entrega voluntaria, 2015.  

Nombre Lugar de Residencia Entrega 

Félix Herrera  Cruz Valle Azul Venado cola blanco (1) 

Edgar Chávez Salas  San Francisco de PB Pizote (1) 

Antonio Sibaja Morena Santa Gertrudis de PB Búho oropopo (1) 

José Eladio Flores Gonzales La Lucha (La Tigra) Mono congo (1) 

Ana Lorena Rodriguez Villegas Santa Clara, San Carlos Pizote (1) 

Jessica Rodriguez Rojas La Fortuna, San Carlos Tucán (1) 

Carlos Luis Araya Valle Azul Tucán (1) 

Margorie Monestel Cordoncillo Santa Gertrudis de PB Pizotes (2) 

Rigoberto Vega Arce Linda Vista  Lora copete roja (1) 

Laura Cordero Fallas San Isidro de PB Perezoso (1) 

Luis Jiménez Sandí La Tigra Mapache (1) 
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Programa de Mantenimiento y Operaciones 
Coordinador: Luis Solano  

Durante el 2015, el Programa de Mantenimiento y Operaciones estuvo compuesto por 4 

funcionarios de enero a marzo, y de 5 funcionarios de abril a diciembre. Las actividades de este 

programa son indispensables para la protección del BEN, especialmente en aspectos de 

mantenimiento de las colindancias con las propiedades vecinas, mediante la limpieza y 

establecimiento de carriles, cercas y rondas. Los funcionarios de mantenimiento recorren todo el 

BEN, realizando diversas labores incluyendo pero no limitado a:  

 

 Inspección de los límites del BEN / colindancias con propiedades vecinas  

 Mantenimiento y limpieza de rondas, cercas, y carriles / colindancias con propiedades 

vecinas 

 Mantenimiento y mejoras de senderos, tanto en los centros de visitación como los senderos 

largos  

 Apoyo en infraestructura y mantenimiento de estaciones, oficinas, y centros de visitación  

 Apoyo en procesos judiciales, PSA, certificaciones y otros  

 Apoyo en medidas topográficas y trámite de visados de planos  

 Apoyo a Protección y otros programas  

 

Aparte de las mejoras en estaciones y centros de visitación (las cuales se encuentran en el informe 

de cada Sector), algunos de los principales logros del Programa de Mantenimiento y Operaciones 

en el 2015 fueron:  

 

 Limpieza y mantenimiento de los senderos largos del BEN, incluyendo: Sendero Pocosol–

Eladio’s, Sendero San Gerardo–El Castillo, Sendero Cerritos–Bekom, Sendero San Bosco–

Parque Nacional Arenal, Fila Delio Herrera, Sendero Cubano, Sendero Juan González, 

Sendero Fernando Villalobos, Sendero Leonel Hernández–Casa Piedra, Sendero Pocosol–

Tinajo–Quebrada Gata, Finca Miguel Ángel Salazar. Aunque la gran mayoría de estos 

senderos no son de uso público, todos son fundamentales para el acceso y seguridad del 

BEN.   

 Limpieza de carriles en lugares más vulnerables y/o problemáticos: Cerritos (La 

Manguera), Pocosol (Corrales y Conelectricas), El Burrito (Banco Nacional), Arancibia, 

San Luis de Monteverde, Los Perdidos (Parque Nacional Arenal), Rancho Alegre, Mirador 

San Gerardo, Eulogio Jiménez. En especial, se volvieron a abrir carriles en las colindancias 

del BEN con la Reserva Santa Elena y en el sector de Amapala.   

 Capacitación y uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) para mejorar procesos de ordenamiento territorial, los cuales 

permiten la adquisición de información para análisis técnico y legal, y la elaboración de 

mapas.  

 

  



Asociacion Conservacionista de Monteverde  Informe Anual 2015 

41 

 

Figura 10. Resumen de labores realizadas por el Programa de Mantenimiento en el 2015. 
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Nueva rotulación, Finca Steller.        Visita del fotógrafo alemán Markus Mauthe. (Foto por M.M.) 

 

    
Reparación del camino a Pocosol.        Reforestación, Programa Educación Ambiental. 

 

      
Rana de ojos verdes (Lithobates vibicarius) y rana de vidrio (Espadaran prosoblepon), cerca del 

Campamento Wilford. Fotos por Luis Solano.  
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INVESTIGACION  
 

Para proteger el bosque, es necesario entenderlo. Además, la investigación atrae visitas y recursos. 

A pesar de que el BEN es uno de los laboratorios naturales más increíbles del mundo, el estudio 

que ha recibido hasta la fecha es relativamente poco. Esto es algo que buscamos cambiar; de hecho, 

aumentar la investigación es una de las altas prioridades establecidas por la Junta Directiva.   

 

El gran volumen de la investigación actual ha sido por medio de dos grupos de estudiantes 

universitarios: CIEE (Council on International Education Exchange) programa de Ecología 

Tropical y Conservación, y EAP, los cuales llevan a cabo sus proyectos en Bajo del Tigre. Estos 

proyectos de corto plazo benefician el BEN porque generan datos base, los cuales en teoría 

recibimos por medio de un informe final de cada estudio, y podrían servir para generar futura 

investigación.   

 

A finales del 2015, Sarah Amundrud, estudiante de doctorado de la Universidad de British 

Columbia (Canadá), llevó a cabo su investigación de la fauna que inhabita las bromelias en Bajo 

del Tigre, San Gerardo, y Pocosol. Sarah trabaja bajo la supervisión de la Dra. Diane Srivastava, 

quien tiene otros proyectos de investigación en Costa Rica, principalmente en el ACG. 

 

Finalmente, seguimos con la documentación de nuestra fauna a través de las cámaras trampa y la 

participación en el Conteo Navideño de Aves cada año. Una meta para el 2016 es realizar una lista 

complete de fauna de cada sector, tanto para visitantes a estaciones y senderos, como para atraer 

nuevos investigadores.  

  

Tabla 9. Resumen de investigaciones realizadas en el BEN, 2015. 

Investigador Investigación Institución Sector 

Fiona Chan Monteverde squirrels: food selection 

in 2 different environments 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

R. Blake Johnson Neighbor-stranger discrimination in 

territorial White-eared Ground 

sparrows (Melozone leucotis) 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Dalton Brauer Edge effects and bird species in 

tropical premontane forest fragments 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Aspen Kremer Floral presentation of Mucuna urens 

(Fabaceae) and visitation by 

Neotropical bats 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Carson Lyness Human land use type & ectoparasite 

loads of cloud forest mice 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Alison Montiel Do White-faced Capuchin calls and 

behaviors have patterns? Analyzing 

everyday communication among 

Ceb. capucinus 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Anna Nordseth Comparing seed dispersal in 

regeneration large and small forest 

patches 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 
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Nicole Reber Hummingbird feeders do not 

interfere with visitation on a native 

Costa Rican plant, Stachytarpheta 

frantzii (Verbenaceae), along a 

disturbance gradient 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Jonah Reenders Impact of edge effect on Neotropical 

montane terrestrial mammal species 

richness 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Meghan Schrik Butterfly diversity and distribution 

along an altitudinal gradient in a 

Neotropical cloud forest 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Cassandra Vaniotis Does worker size have an effect on 

the amount of minimas riding on a 

leaf carried by a leaf cutter ant? 

CIEE Ecología Tropical 

& Conservación 

Bajo Tigre 

Cameryn Brock Identificación de Aves EAP Bajo Tigre 

Lauren Chacho Diversity and abundance of 

pulmonates in the Monteverde Cloud 

Forest 

EAP Bajo Tigre 

Hailey Davis Euglossine bee diversity along a 

gradient of disturbance within a 

lifezone 

EAP Bajo Tigre 

Emily Harwitz Is there a correlation between 

altitude and degree of floral ant-

repellence? 

EAP Bajo Tigre 

Kyung Min Lee 

 

Home ranges and routes of White-

faced monkey troops in Monteverde  

EAP Bajo Tigre 

John Cossel 

 

La adquisición de fotos y archivos de 

audio digital de los anfibios de Costa 

Rica 

Northwest Nazarene 

University 

S. Gerardo 

Sarah Amundrud Efectos del clima y los gradientes 

altitudinales en la fauna de bromelias 

en Monteverde 

University of British 

Columbia 

Bajo Tigre, 

S. Gerardo, 

Pocosol 

Samuel Kraft, 

Labeeb Ahmed, 

Jason Chang 

Participatory mapping as a means of 

ground-truthing habitat loss in Costa 

Rica 

University of Maryland, 

Baltimore County 

Bajo Tigre 

Kazuhiko Sakurai Estudios etológicos y ecológicos de 

los gorgojos familia Attelabidae y 

sus familias relacionadas grupos de 

attelabidos 

Universidad de Seijo, 

Japón, UCR 

Bajo Tigre 

Adonay Jiménez  Inventario de aves de Finca Steller  Universidad Nacional de 

Costa Rica (UNA) 

Finca Steller 
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VOLUNTARIADO 
 

La ACM acepta voluntarios para apoyar con diferentes proyectos y necesidades de la organización. 

Actualmente nos encontramos en un proceso de reestructuración del programa de voluntariado. La 

meta es tener un programa bien definido y para el mutuo beneficio de la ACM y el voluntario. En 

el 2015, nos ayudaron 10 voluntarios en todos los sectores del BEN. Además, tuvimos el apoyo 

del personal de Cabañas Los Pinos en la Estación San Gerardo en dos ocasiones, como parte de un 

programa de servicio comunitario del mismo hotel.  

 

Tabla 10. Detalle de voluntarios en el 2015.  

Nombre  País Duración  Sector / Proyecto Trabajo 

Theresa Schröder Alemania 2 meses  S. Gerardo, Bajo Tigre, Monteverde  

Cody Kaduce USA 3 semanas  Reforestación 

Anne de Beaumont Francia 2 semanas  La Tigra  

Kelsey Demianiuk USA 1 mes  Monteverde 

Allison Corrales F. Costa Rica 30 horas (CEC) Monteverde  

Lauren Dykman USA 1 mes Voluntaria “en línea” 

Hillary Cruz B. Costa Rica 30 horas (CEC) Monteverde  

Cabañas Los Pinos  Costa Rica 2 días  San Gerardo 

Emily King USA 2 meses  Monteverde 

Karolin Müller  Alemania 5 meses  Bajo del Tigre, Monteverde, San 

Gerardo, Finca Steller, Pocosol 

Vassiliki Gortsas Alemania 2 semanas San Gerardo  

 

CAPACITACIONES DE PERSONAL 
 

Tabla 11. Resumen de capacitaciones de personal.   

Tema Sitio Participación  Fecha 

Taller de COVIRENAS Finca Steller Personal de ACM 4-5 mar. 2015 

Legislación ambiental Finca Steller Personal de La Tigra 30 abril 2015 

Primeros auxilios para áreas 

remotas (WFR) 

Monteverde Henry Murillo, Alberto 

Zúñiga, Leslie Corrales 

julio 2015 

Taller Cruz Roja AVC La Marina de San 

Carlos 

Luis Solano 31 julio al 4 

agosto 2015 

Manejo de residuos sólidos Finca Steller Personal de La Tigra 31 agosto 2015 

Monitoreo ambiental 

participativo a través del 

fototrampeo (cámaras trampa; 

SINAC) 

Parques 

Nacionales Santa 

Rosa, Palo Verde 

Hernán Chacón, Yuber 

Rodríguez  

29 set. 2015 

10 nov. 2015 

Diseño de paquetes para 

turismo rural (INA) 

Monteverde Giselle Rodríguez 20-22 oct 2015 

Taller TeleSIG Reserva 

Monteverde 

Luis Solano,  

Yuber Rodríguez 

17 al 19 nov. 

2015 

Primeros auxilios para áreas 

remotas (WFR) 

Heredia   Erick Barquero, Freddy 

Campos 

18 al 26 de 

enero 2016 
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DONACIONES  
Agradecemos a todas aquellas personas y organizaciones que han apoyado a la ACM durante el 2015. 

Sin su generoso apoyo, la conservación del Bosque Eterno de los Niños no sería posible.  

 

Tabla 12. Donaciones en efectivo en dólares estadounidenses. 

Donante 

 

Destino 

 

Bob Law (CIEE) Bajo del Tigre 

Panorama Tours Compra de Tierra LPP 

Katherine VanDusen Curso de WFR 2016 

Cabañas Los Pinos Educación Ambiental 

Friends of the Rainforest (FOR) Salario Dir. Ejecutiva (Grant 13) 

Friends of the Rainforest (FOR) Equipo e Infraestructura Crítico (Grant 14)  

Friends of the Rainforest (FOR) Compra de Tierra LPP (Grant 15) 

Engage Globally General  

Berg Family General 

Anónimo General 

Cabañas Los Pinos General 

Dev Joslin (CIEE) General 

Francis Joyce (Katherine VanDusen) General 

Colegio Americano de Madrid General 

Country Day School 2B, Costa Rica General 

Terry Garrett General 

Carlos Guindon (Debra Hamilton) General 

Katherine VanDusen General 

Alexandra Arciniega Feria Ambiental MV 2015 

Matthew Chávez Feria Ambiental MV 2015 

Jazmín Flores Feria Ambiental MV 2015 

Materiales Agro Sosi Feria Ambiental MV 2015 

Daniela Márquez Feria Ambiental MV 2015 

Unión VARSAN Feria Ambiental MV 2015 

Jorge Maroto Motosierra  

Ilona y James Biddington Operativo Semana Santa 

Desafío La Fortuna S.A Operativo Semana Santa 

Ecoterra Sociedad Anónima Operativo Semana Santa 

Hotel La Fortuna Operativo Semana Santa 

Luna Nueva Extractos de Costa Rica S.A. Operativo Semana Santa 

Forestales del Milenio S y V, S.A. Operativo Semana Santa 

Cabañas Los Pinos Protección 

Tesseract School, Arizona, USA General  
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Tabla 13. Donaciones por sistema de pagos en línea en dólares estadounidenses. 

Donante Destino 

Anónimo General 

Juan González General 

Erik Caspe General 

Mary V Gorges General 

Dorothy Lee General 

José López General 

Juan López General 

Rubén Martínez General 

Carlos Mendoza General 

Isabel Moiño General 

Luis Morales General 

Karah Oshman Blunt General 

Laura Stough General 

Surya Zidan Azanza General 

 

Tabla 14. Donaciones en efectivo en colones costarricenses. 

Donante Destino 

Anónimo Madera plástica para barandas Bajo del 

Tigre 

Anónimo Educación Ambiental 

Cabañas Los Pinos Educación Ambiental: Transporte gira  

Bajo Tigre, Escuela Rafael Arguedas 

Hotel Fortuna Educación Ambiental: Gira Educativa de la 

Escuela Emilio Castro a Pocosol  

Anónimo General 

Alex Brown General 

Corporación de Viajes TAM S.A. General 

Grupo 7th grado, Generación 2015, 

Lincoln School, San José, Costa Rica. 

General 

María Esther Brenes General 

James Wolfe General 

Asoc. Desarrollo Turístico de Monteverde  

Cámara de Turismo) 

Feria Ambiental MV 2015 

Cabañas Los Pinos Feria Ambiental MV 2015 

Clínica Dental Monteverde Feria Ambiental MV 2015 

El Pueblo de Villa González S.A  

(Cabinas El Pueblo) 

Feria Ambiental MV 2015 

El Trapiche Tour Feria Ambiental MV 2015 

Monteverde Computers Feria Ambiental MV 2015 

Refugio Biológico Monteverde Ltda Feria Ambiental MV 2015 

Universidad de Costa Rica Feria Ambiental MV 2015 

Bernal Zamora / Kinkajou Night Tour Feria Ambiental MV 2015 

Francis Joyce Mantenimiento 
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Asociación Acueducto Rural La Fortuna Operativo Semana Santa 

 

Tabla 15. Donaciones en efectivo en Euros. 

Donante Destino 

Colegio Americano de Madrid General 

Kinderregenwald Deutschland e. V. Compra de tierra y visita del fotógrafo 

Markus Mauthe 

Children’s Eternal Forests U.K.  

 

Tabla 16. Donaciones en especie en colones 

Donante 

 

Destino 

 

Panadería Jiménez Feria Ambiental MV 2015 

Susana Salas (Caburé Argentine Café)   Feria Ambiental MV 2015 

CONELECTRICAS Operativo Semana Santa:  

Combustible  

Ilona y James Biddington Router con broca de ½ para Finca 

Steller 

Comisariato Chachagua Programa Educación Ambiental:  

Gira Escuela Emilio Castro a Pocosol  

Finca Educativa Juan Programa Educación Ambiental:  

Gira Escuela Emilio Castro a Pocosol 

Pollos Pako Programa Educación Ambiental:  

Gira Escuela Emilio Castro a Pocosol 

 

Tabla 17. Donaciones en especie en dólares estadounidenses. 

Donante Destino 

Ecoterra Costa Rica Educación Ambiental: Brigada Ambiental de la 

Escuela La Tigra (Transporte) 

Desafío La Fortuna S.A. Educación Ambiental: Transporte de estudiantes  

al BEN 

Desafío La Fortuna S.A. Programa Educación Ambiental: Transporte gira 

educativa, Escuela Emilio Castro a Estación 

Pocosol  

Steve Tomey (Friends of the Rainforest  

campaña “Buy a Boot”) 

 

 

 

 

1 computadora portátil HP Pavilion  

24 baterías AA 

1 SDHC Platinum 16 GB tarjeta de memoria  

4 colchones inflables 3.5, 2 colchones 1.75  

5 pares de guantes de tela gruesa 

4 fundas de tela para atrapar serpientes 

1 jaula traslado de animales 22-31 kg 

7 pares de botas anti-mordeduras serpientes 

2 gancho para manipular serpiente  

1 bolso grande de espalda 
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COLABORADORES 
 

Además de los donantes, contribuyentes, socios y funcionarios quienes hacen posible la 

conservación de este increíble bosque, también dependemos de la ayuda y buena voluntad de 

muchos individuos y organizaciones en cada rincón del BEN. La ACM le agradece a las siguientes 

personas, empresas, e instituciones por su gran apoyo al Bosque Eterno de los Niños: 

 

Alfonso Oses, Naranjo, COVIRENA 

Álvaro del Castillo, Centro de Rescate Asís, Javillos 

Cabañas Los Pinos, Monteverde  

Centro Soltis 

Claudia Araya Jimenez 

Comisariato Chachagua, Chachagua de Peñas Blancas  

COVIRENAS San Ramón  

Desafío Tours, La Fortuna  

Esteban Maroto  

Fuerza Pública de Bajo Rodriguez  

Fuerza Pública de La Tigra  

Fuerza Pública de San Isidro de Peñas Blancas  

Fuerza Pública de San Ramón  

Geiner Alvarado Huertas, Centro Científico Tropical  

Gerardo Céspedes, La Tigra  

Gilbert Araya Ruiz, Naranjo, COVIRENA 

Guillermo Vargas Prendas, Monteverde  

Jacamar Tours, La Fortuna  

Jaime del Castillo, Centro de Rescate Asís, Javillos   

Juan José Matamoros, Santa Clara   

Juan José Rojas, Centro de Rescate Marina, La Marina de San Carlos   

Juan Sostheim, Rancho Margot, El Castillo de Arenal  

Jorge Rodriguez, Linda Vista  

Lisbet Villalobos, Ferretería Villo, San Isidro de Peñas Blancas 

Lubricentro San José, San José de La Tigra  

Manuel Alfaro Alpizar, SINAC San Ramón 

Marcelino Rodriguez Santamaría, Concepción de La Tigra 

Maudin Alberto Arguedas Jiménez, Bajo Rodríguez  

Meylin Quirós, La Tigra  

Miguel Jimenez,  SINAC, ACAT  

Dr. Minor Cordero, SENASA, Regional Pacifico Central  

Minor Elizondo Carranza, Valle Azul  

Monteverde Country Lodge 

Orlando Calvo Carballo, Monteverde   

Policía de Tránsito de La Fortuna  

Proyecto Removiendo Barreras  

Raúl Furnier 

Ricarte Jimenez, Bajo Rodriguez  

Ronald Gonzalez, Súper Los Ángeles, Los Ángeles de La Tigra 
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Roy Araya Jimenez  

Sergio Herrera, El Progreso de La Tigra  

SINAC San Ramón  

Steven Farrell, Finca Luna Nueva, San Gerardo de La Tigra   

Susie Newswanger, Monteverde 

Víctor Porras, San Juan de Peñas Blancas 

Zoo Ave 
 

 

INFORME DEL COMITÉ NOMINADOR 
 

El Comité Nominador está integrado por: Luis Solano, José Soto, Manuel Solís, Sofia Arce, Eladio 

Cruz, y Mark Wainwright. Este comité ha trabajado en el proceso de buscar nuevos candidatos 

para la Junta Directiva y Fiscal Dos.  

 

Presentamos las siguientes nominaciones: 

 Presidenta: Julia Matamoros (por 1 año) del 1 Marzo, 2016 al 28 Febrero 2017. Mark 

Wainwright tiene que renunciar al puesto de Presidente a pesar que le queda un año más, 

debido a que ha servido durante 8 años consecutivos en puestos de Junta Directiva, por 

estatutos no podrá continuar en este puesto. Artículo Veintinueve: Los miembros de la 

Junta Directiva serán elegidos por periodos de dos años, pudiendo ser reelectos hasta por 

cuatro periodos consecutivos, sin que su permanencia como miembro de la Junta Directiva 

exceda ocho años en total. Los Directivos que lleguen a este límite, deberán permanecer 

fuera de la Junta Directiva, por lo menos un año. 

 Vicepresidente: Jorge Maroto (por 2 años) del 1 Marzo 2016 al 28 de Febrero 2018. Jorge 

Maroto debe de renunciar al puesto de Vocal 1, a pesar de que le queda un año más en la 

Junta Directiva. 

 Tesorero: Bob Law (por 2 años) del 1 Marzo 2016 al 28 de Febrero 2018. 

 Vocal 1: Orlando “Fish” Calvo (por 1 año) del 1 de Marzo 2016 al 28 de Febrero 2017. 

Debido a la renuncia de Jorge Maroto al puesto de Vocal 1. 

 Vocal 2: Eladio Cruz (por 2 años) del 1 Marzo 2016 al 28 de Febrero 2018. 

 Fiscal 2: Mark Wainwright (por 2 años) del 1 Marzo 2016 al 28 de Febrero 2018. Este 

puesto sí es permitido por estatutos, ya que es un puesto sin voto. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Junta Directiva    Comité Nominador 

Mark Wainwright, Presidente   Sofia Arce  

Julia Matamoros, Vicepresidente  Eladio Cruz  

Sofia Arce, Secretaria    Mark Wainwright  

Bob Law, Tesorero     Manuel Solís  

Jorge Maroto, Vocal I    José Soto  

Eladio Cruz, Vocal II    Luis Solano  

Robert Rojas, Vocal III 

      Asesores 
Fiscalía     Lic. Víctor González, Topografía 

Marcos Mendez, Fiscal I   Lic. Ricaute Jiménez, Legal y Jurídico (Ad Honorem) 

Yimer Morales, Fiscal II   Licda. Meylin Quirós, Legal y Jurídico   

      Lic. Marco V. Retana, Jurídico  

 

Personal 
 

Oficina Central, Monteverde 

Lindsay Stallcup, Directora Ejecutiva 

Yuber Rodríguez, Director de Asuntos Territoriales  

Giselle Rodríguez, Secretaria Ejecutiva y Recursos Humanos 

Walter Bonilla, Coordinador de Contabilidad y Finanzas 

Marianela Muñoz, Asistente Contable y Coordinadora de Ventas 

Leslie Corrales, Centro de Información  

Rosibel Fallas, Servicios Misceláneos     

Eduin Méndez, Mantenimiento  

  

Bajo del Tigre    Estación San Gerardo 

Ivannia Arguedas, Encargada   Geovanny Gonzalez, Encargado 

José Soto, Recepción     Ivannia Hernandez, Cocinera 

 

Estación Pocosol     Finca Steller    

Alexander Herrera, Encargado   Fabiola Peralta, Asistente Administrativa  

Roberto Sánchez, Encargado    Carolina Brizuela, Educación Ambiental  

       Marcelo Rodriguez, Encargado Steller y Vivero 

Protección      Luisa Retana, Servicios Misceláneos 

Hernán Chacón, Coordinador 

A. Alonso Sánchez    Mantenimiento    

Alberto Zúñiga    Luis Solano, Coordinador 

Freddy Campos    Jorge Ramírez  

J. Miguel Fernández    Erick Barquero 

Henry Murillo (hasta diciembre 2015) 

      Luis Arana (inició en febrero 2016)   
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Comités y Comisiones de Apoyo 
 

Comisión de Asuntos Legales 

Gerardo Céspedes 

Hernán Chacón 

Ricaute Jiménez 

Julia Matamoros 

Jorge Maroto 

Yúber Rodríguez 

Luis Solano 

Lindsay Stallcup  

 

Comisión de Investigación y Alteraciones 

Mark Wainwright 

Bob Law 

Eladio Cruz 

Hernán Chacón 

Sofía Arce 

 

Comisión de Mercadeo y Estaciones 

Mark Wainwright (Coordinador) 

Julia Matamoros 

Bob Law 

 

Comisión de Finanzas 

Bob Law (Coordinador) 

Jorge Maroto 

Julia Matamoros 

 

Comité de Ventas (Souvenir) 

Mark Wainwright 

Julia Matamoros 

Bob Law 

Ivannia Arguedas 

Marianella Muñoz 

Giselle Rodríguez 

José Soto 

 

Comité de Protocolo de Emergencias  

Mark Wainwright 

Julia Matamoros 

Luis Solano 

Hernán Chacón 

Lindsay Stallcup  
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LISTA DE ASOCIADOS AL 2016 (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 M. 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. M. 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 E. Arévalo Hernández 20/07/2001 

32. Eladio Cruz Leitón 08/02/2002 

33. Marvin Martín Chaverri 08/02/2002 

34. Jorge Arturo Torres Ortega 20/05/2005 

35. Ricaute Jiménez 10/06/2005 

36. Otto Méndez                            0/06/2005 

37. Yúber Rodríguez S. 16/12/2005 

38. Mark Wainwright 21/11/2006 

39. Luis A. Solano Morales 18/05/2007 

40. Roland Paul 15/08/2008 

41. Walter Bonilla Vásquez 08/01/2010 

42. Mills Tandy 08/01/2010 

43. Hernán Chacón Castro 23/09/2011 

44. Deborah Hamilton 16/12/2011 

45. Evelyn Rockwell Solano 16/12/2011 

46. Sofía Arce Flores 20/01/2012 

47. Giuliano Salazar Gigli 20/01/2012 

48. Jose A. Soto Segura 20/01/2012 

49. Mercedes Días Herrera 11/02/2012 

50. María A. Vargas Chacón 11/02/2012 

51. Geiner Alvarado Huertas 20/04/2012 

52. Marcos A. Méndez Sibaja 02/11/2012 

53. Jannelle Wilkins 30/11/2012 

54. Mauricio Vargas Salazar 13/12/2012 

55. Jaime Del Castillo  26/07/2013 

56. John Devereax Joslin  16/05/2014 

57. Selena Avedaño 20/01/2015 

58. Fabricio Camacho 20/01/2015 

59. Randy Chinchilla 20/01/2015 

60. María Estela Coghi 20/01/2015 

61. Wim De Backer 20/01/2015 

62. Marlene Leitón 20/01/2015 

63. Gabriela McAdam 20/01/2015 

64. Priscilla Palavicini 20/01/2015 

65. Fern Perkins 20/01/2015 

66. John Porras 20/01/2015 

67. Manuel Solís 20/01/2015 

68. Maricella Solís 20/01/2015 
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69. Justin Welch  20/01/2015 

70. Orlando Calvo  13/02/2015 

71. Lindsay Stallcup  13/02/2015 

72. Alexa Stickel 13/02/2015 

73. Noelia Solano 13/02/2015 

 

CONTRIBUYENTES 

1. Carlos Guindon Standing 24/01/1989 

2. Cynthia Echeverría López 24/01/1989 

3. Gregory Murray Kevin 24/01/1989 

4. James E. Crisp McGowan 24/01/1989 

5. Marcy Lawton 24/01/1989 

6. Alan Pounds Joseph 24/01/1989 

7. Robert M. Timm 24/01/1989 

8. Nathaniel T. Wheelwright 24/01/1989 

9. Kathy Winnett-Murray 24/01/1989 

10. Lisa Ellis 01/02/1990 

11. 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. 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 

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. Gilbert Jiménez Badilla     04/11/1992 

3. Carlos L. Muñoz Brenes    19/12/2000 

4. José L. Cambronero Cruz  12/02/2005 

5. Sean O´Donell 20/05/2005 

6. Margaret Whitten  20/01/2006 

7. Richard Whitten  20/01/2006 
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ORGANIZACIONES HERMANAS 
 

Friends of the Rainforest (USA) Engage Globally (USA) 
Chelsea Raiche, Directora Ejecutiva   Heather Heckel, Directora Ejecutiva 

1324 Clarkson Clayton Center, #312   Tel: 202-291-2072 

Ellisville, MO 63011 USA    Email: engage@engageglobally.org  

Tel: 314-941-1257     Web: www.engageglobally.org  

Email: info@friendsoftherainforset.org  

Web: www.friendsoftherainforest.org 

 

Barnens Regnskog (Suecia)  Kinderregenwald (Alemania) 
Eha Kern, Presidenta      Roland Paul, Presidente  

PL 4471 Hagadal     88213 Ravensburg, Angerstrasse 93 

137 94 Vasterhaninge, Suecia    Alemania  

Tel & Fax: 08-530-23171    Tel: 0751-94012 

Email: eha.kern@edu.botkyrka.se   Email: paul@kinderregenwald.de  

Web: www.barnensregnskog.se    Web: www.kinderregenwald.de  

 

Children’s Tropical Forests U.K. American School of Madrid 
Robin Jolliffe, Presidente    Joanna Miller 

25 Broadway, Peterborough     Apartado 80  

PE 1 1SQ, Inglaterra     Madrid, España 28080  

Tel: 01733 563966     Email: joannamiller@asmadrid.org  

Email: ctforests@gmail.com  

Web: www.tropical-forests.com  

 

Fundación Benasis (Suiza)  Nippon Kodomono Jungle (Japón)  
Audrey Leumann, Fundadora    Email: kfukunaga@tim.hi-ho-ne.jp  

Email: audrey@fundacionbenasis.org  Web: www.nipponjungle.blogspot.com  

Web: www.fundacionbenasis.org     

 

 

 

 

Bosque Eterno de los Niños 

Asociacion Conservacionista de Monteverde 
Apartado 124-5655, Santa Elena de Monteverde, Puntarenas, Costa Rica  

Tel: (+506) 2645-5200, 2645-5003 

Web: www.acmcr.org  /  Email: info@acmcr.org  

Facebook: Children’s Eternal Rainforest / Bosque Eterno de los Niños  
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