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Noticias del Bosque Eterno de los Niños (BEN) 

Diciembre finalmente ha llegado, y con él el viento y la neblina de la 

"temporada del arcoíris" de Monteverde. Esperamos que tome unos 

minutos para ver qué hay de nuevo en el BEN—incluyendo buenas 

noticias sobre reparaciones en la Estación Pocosol, pagos de servicios 

ambientales y una nueva subvención de Bosqueterno S.A. (BESA) para 

nuestro programa de educación ambiental. 

En nombre de todos aquí en BEN, le deseamos un diciembre lleno de 

paz, luz y biodiversidad! —Lindsay Stallcup, Directora Ejecutiva 

 

CONELECTRICAS seguirá pagando por servicios ambientales    

Compartimos la buena noticia de la firma de un nuevo contrato entre la 

ACM y CONELECTRICAS, una empresa hidroeléctrica privada en la 

vertiente atlántica del BEN. Mediante este contrato, la ACM continuará 

recibiendo pagos anuales por servicios ambientales a cambio de 

proteger los bosques que garantizan el agua limpia y abundante 

para el proyecto hidroeléctrico de CONELECTRICAS, cerca de Pocosol. 

El nuevo contrato, afortunadamente, también representa el final de una 

disputa legal no deseada entre la ACM y CONELECTRICAS sobre los 

pagos de servicios ambientales... Otra razón más por estar agradecidos 

este fin de año!  

 

Tormenta tropical Nate afecta Monteverde 

A principios de octubre, Costa Rica fue golpeado por la tormenta 

tropical Nate, que afectó muchas partes del territorio nacional. En 

Monteverde fuimos increíblemente afortunados de que no hubo 

pérdida de vida humana; sin embargo, la tormenta destruyó los 

caminos y puentes de la zona y se perdieron varias casas, ya que 

Monteverde recibió aproximadamente el 17% de su precipitación 

anual promedio en solo 2 días. De las áreas del BEN, el camino a la 

Estación San Gerardo fue el más afectado. Gracias a los esfuerzos 

súper-humanos de nuestro equipo de mantenimiento, habilitamos 

acceso de manera rápida, pero aun faltan varias reparaciones, 

incluyendo mejoras en el camino y la construcción de puentes.  

 

Reparaciones en la Estación Pocosol  

¡Nos complace informarles que las reparaciones en Pocosol 

comenzarán a principios de 2018! 

Ubicado en el corazón del BEN, Pocosol es un verdadero paraíso 

tropical. El sector ofrece 10 km de senderos, fumarolas, una laguna, 

una espectacular catarata, vistas inolvidables del valle Peñas 

Blancas y una increíble biodiversidad. El albergue ofrece hospedaje 

para hasta 36 visitantes. Lamentablemente tuvimos que cerrar el 

albergue a finales de 2016 debido a problemas de estabilidad de 

suelos. ¡Agradecemos a Friends of the Rainforest por recaudar los 

fondos que nos permitirán reparar la Estación Pocosol y tenerla 

abierta al público nuevamente! 

 

Conozca a nuestro personal: Maria Fernanda Rojas  

¿Sabía que el Bosque Eterno de los Niños tiene una educadora 

ambiental de tiempo completo? María Fernanda Rojas, vecina de San 

Carlos, trabaja con estudiantes en casi 20 escuelas primarias el el 

borde este del BEN. Por medio de charlas, talleres y giras al campo, 

Maria Fernanda crea una experiencia única y emocionante para sus 

alumnos. El entusiasmo de Maria Fernanda es contagioso y los 

estudiantes, algunos de los cuales nunca han visitado el bosque 

antes de este programa, se van con una nueva apreciación del 

mundo natural. 

Nuestro programa de educación ambiental está financiado en su 

totalidad por donaciones. Además de haber recaudado una gran 

parte del salario para 2018, estamos encantados de anunciar que 

nuestra propuesta de subvención para "Proteger los recursos hídricos 

a través de la educación ambiental en la cuenca del Peñas 

Blancas" ha sido financiada por Bosqueterno S.A. (" BESA" ). El 

objetivo principal de este proyecto es generar conciencia sobre la 

conservación de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos en 

las comunidades en el borde atlántico del BEN. ¡Gracias a BESA y a 

todos los donantes que hacen posible este programa tan importante!  

   

Voluntarios & pasantes    

¡Apreciamos a nuestros voluntarios y pasantes! Este semestre 

tuvimos cuatro pasantes del Colegio Público de Santa Elena 

(CTPSE): Carlos Daniel Pérez, José Alejandro Hernández, Vanessa 

Brenes y Mary Ellen Alfaro. Sophia Brooks, una pasante de la 

Universidad de Redlands, vino a Monteverde a través del Programa 

“CIEE Sostenibilidad y Medio Ambiente”. Con la supervisión de Carla 

Willoughby de nuestra junta directiva, Sophia diseñó una nueva 

actividad educativa para la Casita de los Niños en Bajo del Tigre.  

Este mes le damos la bienvenida a Marie Osterloh, una voluntaria de 

nuestra organización hermana alemana, Kinderregenwald. Visite 

nuestra página en www.acmcr.org para más información sobre 

voluntariado en el BEN. 

 

Enfoque en especies   

El manigordo (Leopardus pardalis) es una de las seis especies de 

felinos de Costa Rica, todas las cuales se encuentran en el Bosque 

Eterno de los Niños. El manigordo pesa alrededor de 11 kg, siendo 

más pequeño que el jaguar y puma, pero más grande que el 

yaguarundi, caucel y tigrillo.  

A través de la investigación, podemos comprender mejor—y por lo 

tanto, proteger mejor—a los felinos y demás animales. Una forma de 

estudiar a los mamíferos terrestres es usar cámaras con sensores de 

movimiento, o "cámaras trampa". La imagen de la izquierda es el 

resultado de una colaboración reciente con el grupo Panthera y el 

gobierno costarricense (SINAC). El estudio también captó fotos de 

puma, yaguarundi, saíno, pizote y danta, una especie en peligro de 

extincción. ¡Esperamos aprender más sobre todos los mamíferos 

terrestres de BEN mientras crece nuestra base de datos de 

investigación de trampas cámara! 

 

Apoye el BEN! 

¡Haga una diferencia esta navidad! El 100% de su donación apoya la 

conservación, protección y educación ambiental en el Bosque Eterno 

de los Niños. Puede donar directamente a través de nuestra página 

web, o hacer una donación deducible de impuestos de los Estados 

Unidos a través de una de nuestras organizaciones hermanas: 

Engage Globally o Friends of the Rainforest. Favor especificar que su 

donación es para el Bosque Eterno de los Niños. Para información 

sobre cómo hacer una donación deducible de impuestos de otros 

países, contáctenos.  
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