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El presente documento recopila, 
brevemente, el trabajo de 
sistematización de la experiencia 
participativa realizada a lo largo de 23 
años de gestión (1992-2015) del 
proyecto conocido como  Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena.  
 
Este esfuerzo está enmarcado en los 
parámetros de investigación-acción- 
participativa que dicta el Sistema 
Nacional de Conservación Costa Rica 
(SINAC) y la Agencia Internacional de 
Cooperación de Japón (JICA), para el 
Proyecto Promoción del Manejo 
Participativo en la Conservación de la 
Biodiversidad (MAPCOBIO). 
 
Con este fin, se ha realizado un proceso 
minucioso de levantamiento de 
información que incluyó fotografías 

antiguas, entrevistas audiovisuales a 
miembros de la comunidad y actores, 
archivos legales y actas; todos ellos 
pertinentes para entender la historia y 
desarrollo de la Reserva hasta la 
actualidad.  
 
El eje fundamental de este trabajo fue 
procurar la reflexión y el debate que 
permitiera repasar los procesos, 
estrategias, aciertos, errores y 
lecciones aprendidas que han 
permitido la evolución de este 
proyecto, enfocado hacia la 
conservación de la biodiversidad, la 
educación y el desarrollo local. Esta 
iniciativa ha logrado seguir 
funcionando bajo la administración de 
la Junta Administrativa Colegio Técnico 
Profesional Santa Elena por más de dos 
décadas.  
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RESERVA BOSQUE NUBOSO SANTA 
ELENA (RBNSE)  
 
La Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
se localiza en el área de Monteverde, 
en una finca propiedad del Estado con 
una extensión de 310 hectáreas. Se 
considera como un proyecto 
comunitario, dirigido por la Junta 
Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena, bajo la 
figura de Permiso de Uso otorgado por 
el Área de Conservación Arenal 
Tempisque (ACAT). Es una organización 
enfocada en el turismo ecológico, 
educación ambiental, investigación y 
conservación del Bosque Nuboso,  para 
el beneficio comunal, educativo y de 
los recursos naturales de la región. 
 
La Reserva fue fundada el 01 de marzo 
de 1992, gracias al apoyo de 
voluntarios nacionales e 
internacionales, por la determinación 
de una comunidad visionaria, con la 
participación activa de padres, madres 
y estudiantes del entonces Colegio 
Técnico Agropecuario de Santa Elena. 
El dinero obtenido de la venta de tours, 
caminatas auto guiadas y otros 
servicios que esta institución brinda, se 
usan para la protección y 
administración de la Reserva misma, 
así como para proporcionar un soporte 

a los centros educativos de la zona y 
comunidades aledañas, enfatizando el 
apoyo al Colegio Técnico Profesional de 
Santa Elena. 
 
Santa Elena es una de las primeras 
comunidades del país que posee y 
administra un proyecto de ecoturismo. 
Asimismo, es un excelente, ejemplo de 
lo que puede hacer una comunidad 
organizada para preservar y aprender 
de su ambiente. 
 
COLEGIO AGROPECUARIO DE SANTA 
ELENA – COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE SANTA ELENA 
  
El Colegio Técnico Profesional de Santa 
Elena, Monteverde, fue fundado en 
1977, originalmente con el nombre de 
Colegio Agropecuario de Santa Elena. 
Se crea debido a la lejanía de otros 
centros educativos y a la latente 
necesidad de proveer educación en 
esta zona, beneficiando así a un gran 
número de familias. Sus labores se 
dieron inicialmente en un local 
prestado por el Centro de Educación y 
Nutrición (CEN), pero existían carencias 
tanto como del terreno y de las 
instalaciones. Solo se impartían 
lecciones hasta el nivel de tercer ciclo. 
Sin embargo, aproximadamente un año 
después, la Junta Administrativa 
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vigente en ese momento hace 
esfuerzos y logra comprar la finca de 
9.8 hectáreas en  donde actualmente 
se encuentran las instalaciones y 
proyectos del Colegio. 
 

Desde sus orígenes hasta la actualidad, 
esta institución cambió su perfil y 
añadió a su currículo educativo el área 
de turismo. Este cambio está 
directamente relacionado con la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. 
Ambos proyectos trabajan de la mano 
y parte de los recursos generados en la 
Reserva se invierten en mejoras de 
infraestructura del Colegio y becas para  
los estudiantes. De igual manera, la 
Reserva da prioridad de empleo a los 
egresados en el área de Turismo 
Ecológico y Turismo Rural. 
Actualmente, el alumnado hace trabajo 
voluntario en la RBNSE y forma parte 
de sus programas de intercambios.  

UBICACIÓN DE RESERVA BOSQUE 
NUBOSO SANTA ELENA 
 
La Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
se encuentra ubicada, territorialmente, 
en la provincia de Guanacaste, en el 
cantón Tilarán, distrito de Tronadora. 
Se localiza sobre la Cordillera de Tilarán 
y sobre la División Continental de Costa 
Rica. 
 
Pese a su ubicación territorial, la 
Reserva cuenta con una mayor 
presencia en el distrito de Monteverde, 
Puntarenas, el cual es considerado 
como una zona de importancia turística 
para el país. Esto, por una mayor 
cercanía con esta comunidad y, por 
ende, con los diferentes puestos de 
salud, educación y comercio. 
Igualmente, las principales rutas de 
acceso se ubican en Monteverde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Mapa 1. Ubicación geopolítica de la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
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Por otra parte, Costa Rica está dividida 
en 11 Áreas de Conservación, las cuales 
fueron creadas con base en la Ley de 
Biodiversidad N°7788, Artículos 27 y 
28, del 23 de abril de 1998. En este 
marco, la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena se encuentra ubicada en la 
parte alta del Área de Conservación 
Arenal Tempisque; específicamente en 
la Zona Protectora Arenal Monteverde 

definida por el decreto N°20172–
MIRENEM del 29 de octubre de 1990. 
Anteriormente fue conocida como 
Reserva Forestal Arenal, creada por el 
Decreto N° 6939-A del 14 de Abril de 
1977 y oficializada como Zona 
Protectora Arenal-Monteverde en 
1991, por el Decreto N°20169 –
MIRENEM del 24 de enero de ese año. 

 
 
 

Mapa 2. Ubicación geográfica del Área de Conservación Arenal Tempisque 
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Mapa 3. Zona Protectora Arenal- Monteverde 
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Finca la Nevera/Refrigeradora   
 

Victorino Molina Rojas recuerda los 
orígenes de la Finca La Nevera: 
 

“La Reserva Santa Elena fue de mi 
abuelo y era una finca que él tenía ahí; 
en esos años le llamaban La 
Refrigeradora porque era demasiado 
frío. Él se la heredó a uno de sus hijos y 
él no la quiso porque era muy difícil 
trabajar allá, mucha lluvia; entonces 
aparecieron unos compradores ahí y le 
comentaron que les interesaba 
comprar una finca pero que tenía que 
medir trescientas hectáreas o más...” 
(…) “…esta familia fue y obtuvo un 
crédito en el banco, pero no sé cuál era 
la intención; ellos pusieron ganado de 
diferentes razas ahí y no funcionó el 
negocio y al final ellos no pudieron 
pagarle al banco, entonces el banco 
recogió la finca…” (Victorino Molina 
Rojas, entrevista del 20 de noviembre 
de 2014). 

 
 

Esta finca se encontraba ubicada en el 
distrito de Tronadora de Tilarán, sobre 
la Cordillera de Tilarán y el sector 
conocido como San Gerardo Arriba. Era 
un terreno con fines de producción 
agrícola y ganadera, perteneciente a la 
Familia Rojas. Comúnmente era 
conocida como finca La 
Nevera/Refrigeradora por la lluvia y el 
frío constante. Fue vendida 
posteriormente a la Familia Beeche, 
quienes intentaron proseguir con la 
actividad ganadera, adquiriendo un 
préstamo con el Banco Anglo para 
poder invertir en la misma. Pero, por 
diversas razones, esta familia no pudo 
hacer frente a la deuda adquirida y el 
Banco Anglo aplicó una hipoteca, con la 
cual se apropió de las tierras. 
 
 

 
  



 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Varios hechos importantes preceden la 
obtención del terreno para el Colegio 
Agropecuario de Santa Elena. 
 
Según relata Orlando Trejos, ex 
Administrador de la RBNSE, “en el año 
81-82 teníamos como director al señor 
Estéfano Arias, un magnífico director, 
que se preocupaba mucho por lo que 
iba a pasar con la población estudiantil; 
una vez terminado su periodo, 
empezamos a gestionar con una junta 
administrativa muy pujante en ese 
entonces y le propusieron al ministerio 
que esa área la pasaran al colegio para 
administrarla, para dotarnos de 
terreno a nosotros los estudiantes, 
para que desarrolláramos nuestro 
proyecto…” (Orlando Trejos, entrevista 
del 13 de noviembre de 2014). 
 
“…Cuando yo soy director del Colegio 
Agropecuario de Santa Elena, 
descubrimos que hay una propiedad 
que pertenece al banco, que luego cede 
al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y que está en 

abandono; entonces, con la primera 
promoción del Colegio Agropecuario, 
decidimos tratar de buscar las 
facilidades para que esa área de 
terreno se le otorgara a los estudiantes 
recién graduados, pero con fines 
meramente agrícolas…” (Fernando 
Valverde Sánchez, entrevista del 8 de 
noviembre de 2014). 
 
En  marzo de 1983, se propuso la 
creación de un Convenio de 
Cooperación entre la Junta 
Administrativa del Colegio 
Agropecuario de Santa Elena (CASE) y 
el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG). La directiva del CASE 
propuso al MAG utilizar esta tierra para 
producción agrícola, dotando de 10 
hectáreas de terreno a cada egresado 
por un periodo de 10 años. Con esta 
iniciativa se intentaba atender la 
necesidad de generar trabajos en la 
zona para los jóvenes que iban a 
egresar del Colegio con una formación 
meramente agrícola.  
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 “…En 1986 cuando llegue aquí a 
Monteverde nos dimos cuenta que, en 
ese entonces, existía un departamento 
del Ministerio de Agricultura (MAG) 
que era el Departamento Forestal y por 
ahí nos informaron que le habían 
adjudicado una porción de tierra al 
MAG; y en ese mismo año mandaron 
unos inspectores de San José y Esparza 
a verificar la existencia de esta finca...”. 
“…Las condiciones que se encontraron 
eran que había bosque primario y 
bosque secundario, en realidad una 
finca en su momento, y había una 
asociación de estudiantes a la que se la 

habían adjudicado bajo un convenio 
para administrarla…” (Annibal Álvarez 
Morúm, entrevista del 20 de 
Noviembre de 2014). 
  
En 1986, funcionarios del MAG hacen 
inspecciones y mediciones del terreno. 
Se contó con la presencia, entre otros, 
del Director General de Operaciones, 
Ingeniero Bernal Jiménez, y del 
Director Regional del Pacífico Central, 
Ingeniero Luis Solórzano, junto con el 
encargado local Annibal Álvarez y el 
Director del Colegio, Fernando 
Valverde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de funcionarios del MAG y del Colegio Agropecuario Santa Elena a la Finca La 
Nevera (Fuente: Annibal Álvarez Morúm). 
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“Como nosotros éramos los primeros 
egresados, surgió la idea de darnos esa 
finca, como parcelitas para que 
fuéramos a trabajar ahí, pero eso no 
sucedió, (…) Un par de personas lo 
intentaron, se fueron a meter a la finca 
y localizaron una zona más o menos 
trabajable, iniciaron el trabajo; pero 
veníamos saliendo del colegio sin un 
cinco y muy difícil esas tierras ahí para 
trabajar. Al final no funcionó, yo ni 
siquiera lo intenté porque yo sabía que 
era algo imposible.” (Victorino Molina 
Rojas, entrevista del 20 de noviembre 
de 2014). 
 
La primera generación de egresados 
recibió los lotes y empezó a trabajar en 
el terreno. Sin  embargo, debido al 
difícil acceso, clima y topografía, entre 
otros factores, tal propósito no dio 
resultado y se concluyó que el terreno 
no era idóneo para la agricultura. Por 
tanto, dicho proyecto agropecuario fue 
abandonado como tal.  
 
 
 
 
 
 

HISTORIA PARALELA I 
Creación del Ministerio de Recursos 
Naturales Energía y Minas (1988-1991) 
 

Mientras tanto, en 1988 el Ministerio 
de Energía y Minas (MIEN) se 
transforma en Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), 
vía norma presupuestaria, 
incorporándosele competencias en 
materia de bosques, flora y fauna 
silvestre, áreas silvestres protegidas y 
meteorología (Extracto de Página Web 
del MINAE, anteriormente MIRENEM). 
 

Mediante la creación de este nuevo 
Ministerio, el Departamento Forestal 
del MAG pasa a ser parte del MIRENEM 
y, por consiguiente, todos los terrenos 
forestales que éste administraba. Con 
este cambio, la Finca la Nevera 
(actualmente RBNSE) pasó legalmente 
a manos del MIRENEM por poseer más 
de un 70% de bosque en su terreno. 
Con ello surgió la necesidad de 
establecer relaciones entre la Junta 
Administrativa del Colegio y el nuevo 
ministerio, así como la posterior 
revisión del convenio suscrito con el 
Estado para el aprovechamiento de la 
Finca. 
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Fernando Valverde Sánchez, Director 
del Colegio Agropecuario de Santa 
Elena entre 19883 y 1993, destaca las 
características ecológicas que 
mostrada la zona: 
 
 “…En ese momento Monteverde 
empezaba a repuntar mucho en lo que 
era turismo ecológico y, aunque ya 
existía la Reserva de Monteverde, 
consideramos que se empezaba a abrir 
una nueva oportunidad para un nuevo 
atractivo turístico en Monteverde y que 
ahí se podía crear una nueva área para 
visitación de turistas…” (…) “… Llegó un 
momento en el que el auge fue mucho, 
había mucho interés por lo que era 
Monteverde. Tanto, que realmente los 
turistas no venían a Costa Rica por 
Costa Rica, venían a Costa Rica por 
Monteverde. Ese era el principal 
atractivo en ese momento. Entonces 
fue cuando algunas personas de la 
comunidad vimos que se abría la 
oportunidad para comenzar una nueva 
reserva…” (…) “...Decidimos crear una 
fundación para que manejara el 
proyecto; esa fundación tenía como 

meta desarrollar la Reserva y utilizar 
los fondos que se pudieran obtener a 
través de ingresos de turistas en la 
educación en Monteverde y zonas 
aledañas…” (Fernando Valverde 
Sánchez, entrevista del 8 de noviembre 
de 2014). 
 
Un estudio realizado por el MAG reflejó 
que la altitud promedio era de 1600 
msnm, con pendientes de 0-15% en el 
33.3% del terreno, 15-30% en un 38.4% 
del área y pendientes de 45-60% en un 
7.7% del terreno. Pero el dato más 
sobresaliente fue que 256 hectáreas 
correspondían a bosque primario, lo 
cual representaba un 83.5% del área 
total, y el área restante era tacotal con 
bosque. Sobre la base de este dato, se 
determina la importancia de 
conservación y la vocación forestal del 
área.  
 
A su vez, por las características de la 
zona, con el auge del turismo ecológico 
en Costa Rica y el antecedente de otros 
proyectos de conservación, tales como 
la Reserva Monteverde y el Bosque 
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Eterno de los Niños, se opta por 
desarrollar un proyecto eco turístico 
que beneficie directamente a la 
comunidad y le dé un uso a las tierras.  
 
Adolfo Rojas, Coordinador de 
Voluntariado Externo e impulsor del 
proyecto en 1990-1993, lo describe así: 
 
“…La idea de cambiar el destino de 
esas 180 hectáreas y que dejaran de 
ser de agricultura vino de Fernando 
Valverde, que era el profesor de 
biología del Colegio Técnico Profesional 
de Monteverde…”  (…) “…Fue una labor 
de coordinar los diferentes actores de 
la comunidad para que estuvieran de 
acuerdo y cooperaran; nosotros desde 
San José debíamos hacer el 
levantamiento de capital con donantes 
y participantes, muchos de los cuales 
venían de Canadá y pusieron dinero 
para el proyecto; muchos otros venían 
de Australia y también contribuyeron 
con el proyecto. Los voluntarios ticos no 
contribuyeron con dinero, pero sí lo 
hizo el movimiento Nacional de 
Juventudes, que en ese tiempo estaba 
dirigido por Guillermo Alvarado, 
Rigoberto Sojo y Luis Alberto Canal, 
quienes contribuyeron con dinero para 
el proyecto, materiales, vehículos, 
jalaron mercadería; es decir, hubo un 
gran apoyo del Movimiento Nacional 
de Juventudes al proyecto…”  (Adolfo 
Rojas, entrevista del 19 de noviembre 
de 2014). 
 
El director del Colegio, en ese 
momento, es quien impulsa la idea y 
motiva a la Junta Administrativa para 
transformar el plan inicial en una 

propuesta de manejo de ecoturismo 
investigativo en manos del Colegio. Por 
otra parte, la Asociación Ambiental 
VIDA juega un papel significativo en la 
consecución de financiamiento y el 
enlace con las instituciones 
gubernamentales, nacionales e 
internacionales, para generar el 
recurso económico y humano 
necesario para empezar el proceso de 
construcción y adaptación de la finca 
como un lugar propicio para la 
visitación de turistas.  
 
Este proceso implicó también la 
negociación y mediación con diferentes 
actores de la comunidad para 
conseguir el apoyo y aceptación del 
proyecto. Se escribió una propuesta 
formal y se registró la figura legal de 
Fundación Centro Ecológico Bosque 
Nuboso Monteverde. Después de 
diversas reuniones y formalizada la 
presentación del proyecto a distintas 
entidades, se consigue el aval y los 
permisos necesarios para empezar a 
trabajar. 
 
El reto principal, en ese entonces, fue 
mejorar las condiciones de 
accesibilidad que, a pesar de la poca 
distancia con el pueblo de Santa Elena, 
impedían el tráfico fluido de personas 
en esa área. Con financiamiento del 
gobierno local de la provincia de 
Puntarenas, se empezó a trabajar en la 
construcción de un camino hacia la 
Reserva. Voluntarios internacionales de 
las organizaciones Global Volunteers y 
Youth Challenge participaron 
activamente en el área, y a nivel 
nacional lo hicieron la Asociación 
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Ambiental Vida, el Movimiento 
Nacional de Juventudes y la comunidad 
de Santa Elena. Los voluntarios 
trabajaban y vivían en las 
inmediaciones en tiendas de campaña.  
 
“…En Marzo de 1991 ya acordamos 
echar a andar el proyecto en serio, nos 
comprometimos a traer 120 voluntarios 
que iban a venir de Canadá, Australia y 
de Costa Rica a iniciar el proyecto de 
construcción de la Reserva. El 1 de 
diciembre de 1991 y por 3 meses, 
organizamos en Canadá un programa 
de recolección de fondos que se 
llamaba El Proyecto Reserva Santa 
Elena, en conjunto con una 
organización canadiense sin fines de 
lucro. Ese programa de recolección de 
fondos duro 6 meses, en escuelas y 
colegios de Canadá y se lograron juntar 
$60.000. Con ese dinero se logró 
comprar los materiales para hacer el 
centro de visitantes y proveer la comida 

de los voluntarios, el transporte y la 
logística…” (…) “…Localmente, se habló 
con el diputado de Puntarenas y con la 
Municipalidad de Puntarenas para que 
hicieran una partida específica para 
arreglar el camino…” (…) “…Era tan 
duro el trabajo, que los voluntarios solo 
duraban un mes; un grupo de 
voluntarios no podía estar más de un 
mes ahí porque era demasiado fuerte y 
la comida no era buena, entonces cada 
30 días cambiábamos el grupo de 
voluntarios…” (Adolfo Rojas, entrevista 
del 19 de octubre de 2015). 
 
Por las características del trabajo y las 
condiciones adversas, era necesaria la 
rotación constante de voluntarios. Sin 
embargo, gracias a la persistencia y a la 
colaboración de muchos actores 
involucrados se comenzó a construir el 
centro de visitantes y se abrieron los 
primeros senderos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntarios trabajando en la construcción de los primeros caminos y senderos. 
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“…El tener que levantarse y estar todos 
los días lloviendo; hoy te levantabas y 
estaba lloviendo, te acostabas y estaba 
lloviendo, al día siguiente te levantabas 
y estaba lloviendo y así pasaba una, 
dos semanas. En realidad ese era un 
sacrificio que había que hacer todos los 
días y usted sabía que en el momento 
que se levantaba, salías de la tienda de 
campaña  y te ibas a mojar y entonces 
pasabas todo el día mojado…” (…) 
“…Pero uno lo hacía muy contento con 
un gran orgullo; porque estábamos 
construyendo algo nuevo, estábamos 
haciendo una reserva para el Colegio, 
sentíamos que íbamos a dejar algo a 
los demás estudiantes que ingresaran 
al Colegio y era algo que en realidad 
iba a quedar la huella...” (…) “…Los 
senderos, era uno de los factores que 
había que hacer rápido, porque poder 
guiar turistas a través de los senderos 
iba a generar ingresos al Colegio e iba 
a permitir desarrollar otras actividades 
para mejorar las instalaciones del 
Colegio…” (Cristian Campos Alfaro, 
entrevista del 8 de noviembre de 
2014). 
 
El primer sendero de la Reserva lleva el 
nombre de Youth Challenge en 
agradecimiento al esfuerzo de todos 
los voluntarios pertenecientes a esa 

organización, que formaron parte del 
proceso en las primeras etapas de la 
Reserva.  
 
El 01 de marzo de 1992 se abre, 
oficialmente, la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena al turismo.  
 
“…Me acuerdo la inauguración que se 
hizo ahí, cuando se puso la primera 
piedra como dice uno, era un barro, un 
pantanal aquella cosa, solo en botas de 
hule podíamos entrar a esa Reserva, en 
la primera entradita donde está la 
entradita ahora…” (Annibal Álvarez 
Morúm, entrevista del 20 de 
noviembre de 2014). 
 
HISTORIA PARALELA II 
Creación de la Zona Protectora Arenal 
Monteverde (1977-1991) 
 
La que antes fue conocida como 
Reserva Forestal Arenal, creada por el 
Decreto N°6939-A del 14 de Abril de 
1977, fue redefinida como Zona 
Protectora Arenal Monteverde por el 
Decreto N°20172–MIRENEM del 29 de 
octubre de 1990 y oficializada con sus 
nuevos límites en 1991 por el Decreto 
N°20169 –MIRENEM del 24 de enero 
de 1991. 
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La Ley Orgánica del Ambiente ordena 
“asegurar el uso sostenible de los 
ecosistemas y sus elementos, 
fomentando la activa participación de 
las comunidades vecinas” (Artículo 35, 
Inciso C de la Ley Orgánica del 
Ambiente No 7554, publicada el 13 de 
noviembre de 1995). 
 
Por su parte, la Ley General de la 
Administración Pública dispone, en el 
Artículo 154, que los Permisos de Uso 
son derechos en precario para su 
titular. La figura del Permiso de Uso en 
la Ley General de Administración 
Pública, en la doctrina y en la 
interpretación de la Sala 
Constitucional, ha dejado claramente 
establecido que consiste en la 
autorización de un único y específico 
uso sobre patrimonio estatal otorgado 
a un particular. Este último deberá dar 
fiel cumplimiento a los compromisos 
que adquiere con aceptación del 
permiso otorgado, incluido el uso del 
bien según fue autorizado. Esta figura 
no concede a favor del administrado 
más que derechos en precario que no 

son transferibles a terceros ni 
indemnizables por el Estado…”  
(Cláusula quinta del Considerando, 
Resolución N°ACAT-DT-011-2012; 
“Renovación Permiso de Uso 2012”). 
 
Amparada en esta legislación, la ACAT 
otorgó un “Permiso de Uso en Precario 
de terrenos e instalaciones dentro de la 
Zona Protectora Arenal-Monteverde, 
Finca Patrimonio Natural del Estado 
conocida como Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena, para el desarrollo 
de actividades de capacitación, 
investigación y ecoturismo: 
Permisionario Junta Administrativa del 
Colegio Técnico Agropecuario de Santa 
Elena.” (Resolución N° ACAT-DT-011-
2012. Renovación Permiso de Uso 
2012). 
 
Este Permiso de Uso es la figura legal 
que ampara el manejo de un Área 
Silvestre Protegida. En este caso, se 
incluyeron las dos propiedades que se 
conocieron como Finca la Nevera, 
actualmente conocida como Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena, la cual 
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cuenta con un área de 309 hectáreas y 
es propiedad estatal administrada por 
el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), por medio del 
Área de Conservación Arenal 
Tempisque (ACAT), del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE). Fueron 
asignadas mediante la figura del 
Permiso de Uso a la Junta 
Administrativa del CTPSE, por primera 
vez, en el año 1991. 
 
“…Desde el año 1991 mediante 
resoluciones N° 764-91, 003-97-ACA-
MINAE y ACAT-01-609-Z18-001-2004, 
la finca ha sido administrada por la 
Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Agropecuario de Santa Elena a 
través de la figura del Permiso de Uso 
otorgado por el Estado.”  (Cláusula 
Tercera del Resultando. Resolución N° 
ACAT-DT-011-2012. Renovación Permiso 
de Uso 2012). 
 
Esta finca del Estado, conocida como 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, 
se encuentra dentro de la Zona 
Protectora Arenal-Monteverde, por lo 
cual el manejo de las tierras debe 
realizarse acorde con la categoría de 
manejo definida para Zonas 
Protectoras.  
 
Todo este proceder legal fue 
fundamental para establecer los 
parámetros bajo los cuales se respalda 
esta iniciativa local, que desde 
entonces funciona como un proyecto 
eco turístico de beneficio comunal;  
siempre enmarcado en la legislación 
costarricense en lo que respecta a la 

Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 y a 
la Ley Forestal N°7575, entre otras. 
 
Cabe destacar que, actualmente, la 
RBNSE está concebida para el 
desarrollo de actividades de 
capacitación, investigación y 
ecoturismo según las regulaciones en 
materia forestal que contiene la Ley N° 
7575; en las que se cita que el 
Ministerio del Ambiente y Energía 
autoriza que se realicen este tipo de 
acciones, siempre que la categoría de 
manejo lo permita. 
 
“En el patrimonio natural, el Estado 
podrá realizar o autorizar labores de 
Investigación, capacitación y 
ecoturismo, una vez aprobadas por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, 
quien definirá, cuando corresponda, la 
realización de evaluaciones de impacto 
ambiental, según lo establezca el 
reglamento de esta ley.” 
(Artículo 18, Ley Forestal 7575, 
publicada el 16 de Abril de 1996). 
 
RESEÑA DE LOS PERMISOS DE USO 
OTORGADOS A LA RBNSE: 
 
1- El primer Permiso de Uso 

concedido fue dado por un 
periodo de cinco años iniciando en 
diciembre de 1991, mediante 
resolución N°764-91.003-97-ACA-
MINAE. 

2- Para 1997 se firma el segundo 
Permiso de Uso por un periodo 
igual al anterior, según Resolución 
Nº79 ACA- MINAE, 02 de Junio, 
1997.   
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3- En 2002 el permiso de Uso sobre 
la Finca del Patrimonio Natural del 
Estado conocida como Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena, fue 
dado por un periodo de un año. 
Esto debido a la falta de 
cumplimiento de algunas 
obligaciones. 

4- En 2004 es renovado el Permiso 
de Uso por un periodo de 3 años, 
mediante resolución ACAT-01-
609-Z18-001-2004. 

5- Posteriormente, según la 
Resolución Nº002-2007-ACAT-
MINAE se otorgó nuevamente el 
Permiso de Uso, por un periodo de 
cinco años.  

6- En 2012, el manejo de esta Finca 
del Estado es amparada por la 
Resolución Nº  ACAT-DT-011 –
2012, que define el Permiso de 
Uso otorgado a la Junta 
Administrativa bajo los mismos 
términos citados. Este permiso 
estaría vigente hasta el 3 de enero 
de 2017.  

 
Todos los Permisos de Uso han sido 
firmados por el Director(a) del Área de 
Conservación y han sido concedidos a 
la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Agropecuario de Santa Elena, 
con cédula jurídica 3-008-071089. 
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Una vez adquirido el primer permiso y 
con el proyecto en marcha, se decide 
que se debe crear una fundación para 
respaldar todo el trabajo a desarrollar 
en los terrenos de la Finca la Nevera 
(posteriormente Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena).   
 
Comenzadas las operaciones de la 
Fundación Centro Ecológico Bosque 
Nuboso Monteverde, empiezan a surgir 
conflictos de intereses entre los 
actores que manejaban la gerencia del 
proyecto y la Junta Administrativa del 
Colegio. A pesar del éxito inicial en 
consecución de fondos y proyección 
internacional, el proyecto aún en modo 
piloto no logró alcanzar las metas de 
orientación educativa e investigativa 
que se había plateando en sus inicios. 
El argumento socio ambiental fue la 
consigna que utilizaron los distintos 
actores de la comunidad y de La Junta, 
al no sentirse integrados al proceso y 

porque consideraban que se estaba 
imponiendo una visión turístico-
empresarial. 
 
 “… En la fundación lo que tratamos fue 
meter miembros de la Junta Directiva 
del Colegio, gente de la asociación de 
desarrollo principalmente, tenía que 
haber por ley alguien del gobierno y 
alguien de la municipalidad (de 
Puntarenas), las juntas directivas están 
compuestas por estas, por ese formato. 
Las fundaciones son muy bien visitas 
por organismos internacionales y 
entonces consideramos que era la 
mejor forma jurídica para lograr atraer 
capital a la Reserva…” (…) “Arrancó con 
muy buen éxito; el primer año tuvimos 
tres mil ochocientos catorce visitantes, 
que fue exitoso porque los pronósticos 
de alguna gente era que eso no iba a 
funcionar, que cómo se nos ocurría 
crear una reserva cuando había otra 
reserva y cosas de ese tipo. Pero 
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arrancamos con muy buen éxito, el 
segundo año recibimos ocho mil y pico 
de visitantes, el tercer año recibimos 
catorce mil y el crecimiento era 
realmente interesante.” (Fernando 
Valverde Sánchez, entrevista del 8 de 
noviembre de 2014). 
 
“(…) había una Junta Administradora 
separada del Colegio y la Junta 
propiamente del Colegio no estaba de 
acuerdo en cómo se estaba 
administrando y había mucho choque, 
mucha discrepancia, en el 95 hubo un 
gran desacuerdo ahí; destituyeron a la 
Junta. Como que los objetivos no 
estaban bien claros, la Junta que 
administraba la Reserva tenía unos 
objetivos y el Colegio con sus 
profesores y padres de familia 
pensaban o creían en otros. No estaban 
trabajando las dos partes bien de 
acuerdo, la Directiva eran personas de 
la comunidad pero desligadas 
completamente de la Junta Directiva 
del Colegio; como que ellos no querían 
que el Colegio fuera el que 
directamente administrara la Reserva.” 

(Israel Méndez, entrevista del 11 de 
noviembre de 2014). 
 
Los miembros de la Junta 
Administrativa del Colegio Técnico 
Agropecuario de Santa Elena 
(actualmente Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena) convocan a 
la comunidad a distintas asambleas en 
las que se plantea la interrogante del 
rumbo que llevaba el proyecto; y 
también ocurren manifestaciones 
espontáneas en las instalaciones de la 
Reserva por parte de miembros de la 
comunidad que  intentaban boicotear 
las operaciones del lugar.   

 
Después de muchas fricciones y roces 
entre mismos miembros de la 
comunidad involucrados, finalmente, la 
gerencia a cargo de la Fundación cede 
el control a La Junta Administrativa, 
que era a la que se le había otorgado el 
Permiso de Uso y la que, a su vez, se 
exponían a un trámite legal por un 
manejo no adecuado de las 
propiedades en concesión, al delegar 
responsabilidades en la fundación. 
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Según explica Orlando Trejos, 
Administrador de la Reserva en 1996, 
“… vino una época muy difícil porque la 
junta administrativa que estaba en ese 
momento, cuando yo estuve en el 96, 
era tal vez una junta directiva o 
administrativa con poca experiencia en 
el proyecto;  entonces era muy difícil 
porque no tenían claro qué era el 
proyecto. Entonces, cuando se les 
hacían las propuestas no decidían y 
también la Dirección del Colegio como 
que participaba pero en una forma que 
lo que hacía, a veces, era entorpecer el 
desarrollo del proyecto…” (Orlando 
Trejos,  entrevista del 13 de noviembre 
de 2014). 
 
Durante los años 1996 y 1997 las 
estadísticas de visitación de la Reserva 
habían disminuido considerablemente. 
Cuando la Junta Administrativa toma el 
control, en 1996, la inexperiencia en 
este tipo de proyecto junto con la crisis 
de recursos económicos y de personal 
que sufría la institución, aunada a los 
retos de mantenimiento e 

infraestructura, habían hecho mella en 
el funcionamiento del proyecto. Frente 
a tal situación, los pronósticos para el 
proyecto empiezan a decaer 
nuevamente.  
 
“(…) Fue un año bastante difícil, en el 
96, porque la zona estaba comenzando 
a manifestarse en cuanto al desarrollo 
turístico; nosotros como Reserva 
prácticamente éramos los pioneros en 
esa zona y el 80% del presupuesto se 
nos iba en mantenimiento de caminos; 
ya que, como le dije al principio, 
éramos los únicos en esa área. 
Entonces nos tocaba mantener el 
camino, lo cual era muy difícil por las 
cuestiones climáticas principalmente. 
(…) Además del problema de recursos, 
porque no podíamos tener más 
personal, también la accesibilidad 
hacia el área era difícil, entonces 
teníamos que ocuparnos en esos 
campos. Nosotros, en algunas épocas 
del año, teníamos incluso que darle el 
transporte a las empresas turísticas de 
Santa Elena hacia la Reserva. Ese rubro 
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corría por parte de la Reserva, lo cual 
nos limitaba el desarrollo en otros  
campos; no podíamos invertir en otros 
proyectos que eran importantes para la 
misma” (Orlando Trejos,  entrevista del 
13 de noviembre de 2014). 
 
“(…)Producto de la caída que había 
tenido la Reserva, el MINAE por medio 
del Área de Conservación Arenal 
concretamente, está asumiendo la 
tarea de retomar ellos la Reserva y 
asignarla a otra organización o a otras 
personas que sí la pueden sacar 
adelante, ellos consideran que ya la 
Junta del Colegio no es capaz.” 
(Eduardo Venegas,  entrevista del 22 
de noviembre de 2014) 
 
Ante tal situación, se motiva a la Junta 
Administrativa del Colegio a presentar 
un Recurso de Amparo, como 
mecanismo legal para frenar el proceso 
que el organismo regente del Área de 
Conservación Arenal Tempisque quería 
ejecutar. De este modo, la gerencia de 
la Reserva ganó tiempo para demostrar 
que el proyecto podía seguir adelante. 
Para ello se tuvo que pedir un 
préstamo e implementar estrategias 
que refrescaran la imagen de la 
iniciativa y ayudaran a retomar la 
confianza que se había perdido en el 
éxito del proyecto. Con ayuda 
voluntaria y mano de obra se 
construyó una cafetería, se instaló un 
tanque de agua y una planta eléctrica; 
ya que hasta el momento no había 
ningún servicio de electricidad en la 
zona.  
 

“(…) Al pasar un año, se empezaron a 
ver ya los resultados y ellos vieron que 
efectivamente estábamos retomando 
el rumbo que la reserva en algún 
momento había dejado…” (Eduardo 
Venegas,  entrevista del 22 de 
noviembre de 2014). 
 
A su vez, se empezó a difundir 
información de la institución, visitando 
a los empresarios locales para dar 
cuenta de la gestión del proyecto y se 
restablecieron alianzas con ello, 
quienes empezaron enviar más turistas 
a la Reserva. Por otra parte, se diseñó 
el logo que se usa hasta la actualidad, 
diseñado por Víctor Esquivel Soto.  
 
“La gente empezaba entonces a darnos 
apoyo y a enviar más y más turistas a 
la Reserva, se pudieron ampliar otros 
servicios, como las caminatas y tener 
guías especializados en ese campo; se 
les pudo dar el servicio de tienda, 
cafetería y hasta hospedaje; eso 
permitió que la gente viera que sí se 
estaba mejorando y se estaban 
logrando muchos avances.” (Eduardo 
Venegas,  entrevista del 22 de 
noviembre de 2014). 
 
A finales de 1997 se empieza a 
recuperar la visitación y a hacerse 
evidente el resultado de los esfuerzos y 
las mejoras inyectadas al proyecto.   
 
“(…) En el año 95 se tiene trece mil 
visitantes, en el 96 baja a diez mil 
quinientos y en el año 97 baja a 8.872 
visitantes; sin embargo, ya en el año 98 
vuelve a subir casi a doce mil turistas 
(11.954) y de ahí sigue en ascenso 
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hasta el día de hoy, entonces nos dio un 
aire enorme-” (Eduardo Venegas,  
entrevista del 22 de noviembre de 
2014). 
 

Posteriormente, mediante sesiones y 
trabajos de funcionarios de la Reserva 

y de la Junta, así como del personal del 
ACAT, se logran aclarar y solucionar los 
aspectos negativos de ese momento. 
Se acordó extender el Permiso de Uso y 
cumplir con todas las clausulas y 
lineamientos que conlleva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superadas algunas diferencias, el ACAT da una nueva oportunidad a la Junta 
Administrativa del Colegio para liderar el proyecto Reserva Bosque Nuboso Santa 
Elena.
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Durante los años anteriores se da un 
mayor enfoque en el fortalecimiento 
del proyecto Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena, principalmente en 
aspectos económicos y turísticos, 
buscando la consolidación firme como 
un proyecto auto sostenible. Sin 
embargo, es necesario también cumplir 
con los objetivos primarios del 
proyecto, retomando toda la gestión 
en materia de educación ambiental e 
investigación, así como la proyección 
hacia la comunidad. Por tanto, a finales 
de 2002 se inician diversos proyectos 
ligados al trabajo de la Reserva con los 
que se espera lograr cumplir con 
dichos objetivos.  
 
En primera instancia, representantes 
de organizaciones de la zona de 
Monteverde realizan sus primeros 
esfuerzos de trabajo conjunto. Se 
realizan gestiones para formar un 
grupo interinstitucional, al que se le 
denominó Comisión Interinstitucional 
para el Desarrollo Socio - Ambiental de 
Monteverde (CIDSAM). Este grupo es 
conformado como parte de un 
convenio establecido entre el ACAT y la 

Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Profesional de Santa Elena, 
que administra la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena con la 
participación de organizaciones 
comunales. 
 
Bajo el interés de la CIDSAM, se inicia 
la conformación de diferentes 
comisiones para trabajar en temas 
específicos, dando inicio así a los 
siguientes grupos: 
 
Comisión de Educación Ambiental de 
Monteverde - CEAM 
 
Esta comisión tiene como fin principal 
reunir y organizar a todos los actores 
presentes en la comunidad que estén 
realizando actividades de educación 
ambiental, con el propósito de unificar 
esfuerzos y poder ejercer un mayor 
impacto en el distrito de Monteverde y 
comunidades aledañas. Esta comisión 
se formó con integrantes de la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena, Reserva 
Bosque Nuboso Monteverde, 
Asociación Conservacionista 
Monteverde, Instituto Monteverde, 
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Ranario Monteverde, Área de 
Conservación Arenal Tempisque y, 
posteriormente, se integraron el 
Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde y el Acueducto de Santa 
Elena, además de algunos miembros 
transitorios u ocasionales según la 
actividad que se realice. 
 
Comisión  Interinstitucional de 
Protección y Educación del Área de 
Conservación Arenal Tempisque - 
Monteverde  - CIPEACA 
 
Comisión interinstitucional formada 
por los representantes de las 
organizaciones que ven el tema de 
control y protección en la Zona 
Protectora Arenal Monteverde y el 
apoyo al ACAT. Se acompaña con el 
respaldo de los COVIRENAS (Comité de 
Vigilancia de los Recursos Naturales). 
 
Comisión Asesora de Investigación en 
Monteverde - CAIM  
 
Considerando que en Monteverde el 
tema de investigaciones es de vital 
importancia, se conforma este grupo 
con la intención de recopilar y regular 
las diversas investigaciones que se 
realizan en la zona, tratando de unificar 
los formularios y requisitos necesarios 
para realizar cualquier investigación en 
el área.  
 
El trabajo interinstitucional ha 
demostrado que cuando se trabaja en 
conjunto se logran importantes 
objetivos, sobre todo en beneficio 
comunal. 
 

Programa Educación Ambiental 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
 
Gracias a estas iniciativas, la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena desarrolla 
un programa propio de Educación 
Ambiental desde 2003 en 5 centros 
educativos primarios, aledaños al 
pueblo de Santa Elena. Bajo este 
programa se realizan visitas a los 
centros educativos, con charlas sobre 
diferentes temas ambientales, talleres 
y otras actividades, tratando de 
incentivar valores en los niños para el 
cuidado del ambiente. En algunas 
ocasiones se coordinan actividades 
para que los estudiantes puedan 
conocer la Reserva y tener una mejor 
visión de qué es el bosque y cuáles son 
los recursos que se deben de proteger. 
Con ello se logra hacer efectivo uno de 
los objetivos primarios del proyecto de 
la Reserva. 
 
Asimismo, se generan diferentes 
interacciones a nivel comunal y se 
pone en marcha un proyecto de 
Reforestación liderado por la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena, con el 
primer objetivo de plantar especies 
nativas de la zona y remover aquellas 
no nativas (ciprés y pino), esto 
principalmente en la finca del CTPSE. 
Posteriormente, se integra a los 
objetivos del Corredor Biológico Pájaro 
Campana, lo que enriquece el objetivo 
de este programa.  
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Apertura de Oficina de Atención al 
Usuario (SINAC) en conjunto con la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
 
En el año 2005, mediante convenios y 
trabajos en conjunto, se realiza la 
apertura de una oficina de atención al 
usuario del SINAC para el área de 
Monteverde, la cual se ubicó 
físicamente en las instalaciones de las 
Oficinas de la Junta Administrativa del 
CTPSE, que son oficialmente las 
oficinas de la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena, ubicadas en el costado 
norte de la entrada principal del 
Colegio Técnico Profesional de Santa 
Elena.  

Con la apertura de la oficina para 
atención de usuarios, se buscó dar una 
mayor presencia por parte del SINAC-
ACAT en la Zona de Monteverde y 
trabajar mejor a nivel de la Zona 
Protectora Arenal Monteverde (ZPAM). 
En esta primera oficina estuvieron 
trabajando 4 funcionarios del ACAT 
(Miguel Jiménez, Rolando Díaz, Jorge 
Barboza y Álvaro Villalobos). 
Posteriormente se realizaron ajustes y 
se nombró a un solo administrador 
para la Zona Protectora (Miguel 
Jiménez Salas, único funcionario hasta 
2015). 
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ELECTRIFICACIÓN DE LA RESERVA 
BOSQUE NUBOSO SANTA ELENA (2006) 
 
“…Nosotros, no teníamos luz eléctrica. 
Nos comunicábamos por medio de un 
radio de batería y cada cierto tiempo la 
teníamos que cargar al hombro para 
recargarla, esas cosas son las que hoy 
en día deberían de tratar de explotar 
mejor” (Orlando Trejos,  entrevista del 
13 de Noviembre de 2014). 
 

Estos radios eran compartidos con la 
frecuencia del ACAT; por tanto, toda 
comunicación era compartida con 
todos los parques de esta área. Desde 
los inicios de la Reserva, al ser una zona 
aislada en la parte alta de la Cordillera, 
no se contaba con facilidades y una de 
las limitaciones principales era el tema 
de la energía eléctrica.  
 

Con la apertura de dos nuevas 
empresas (Valle Monteverde y 
Selvatura Park) en esta zona alta, se 
comparten intereses con la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena por  contar 
con electricidad en este sector. Se 

realizan esfuerzos de integración con 
un propósito en común y, después de 
muchos trámites, esfuerzos en 
conjunto, reuniones e incluso aporte 
económico, este importante proyecto 
de electrificación se logra poner en 
marcha con resultados positivos. Este 
proyecto fue respaldado, a su vez, por 
el Área de Conservación Arenal 
Tempisque. 
 

El proceso para contar con 
electrificación se refleja en varias actas 
de la Junta Administrativa de Colegio 
Técnico Profesional de Santa Elena, 
administradora de la Reserva: 
 

Acta 521, 19 setiembre 2002, Artículo 
V, folio 347 
 

“Se recibe nota por parte de la señora 
María Elena Mora, Directora del ACA-
MINAE dónde se dirige al señor Pablo 
Cob, presidente Ejecutivo del ICE, para 
que intervenga en la solicitud para que 
la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
pueda contar con el servicio de 
corriente eléctrica; se lee y se archiva.”  
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Acta 544, 21 enero 2004, Artículo VII, 
folio 454 
 
“Gerardo comenta sobre la resolución 
que tomó el ICE a favor de la 
electrificación de la Reserva Santa 
Elena; además mencionó que, en su 
momento, las empresas de ese sector 
tendrán que aportar recurso 
económico para el pago de la mano de 
obra de ese proyecto.” 
 

Acta 548, 26 mayo 2004, Artículo VI, 
folio 480 
 
“Gerardo menciona sobre el avance del 
proyecto de electrificación hacia la 
Reserva; es importante aclarar que ese 
proyecto es de carácter mixto donde el 
ICE pone los materiales y las empresas 
beneficiadas pagarían la mano de obra, 
ya han existido reuniones entre las 
partes y en su momento se hará la 
propuesta a la Junta Administrativa del 
posible aporte que deberá hacer la 
Reserva Santa Elena.”  
 

El 1 de mayo de 2006, gracias al trabajo 
realizado, se da la inauguración del 
Proyecto de Electrificación en la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, 
por el cual se había esperado durante 
varios años. El proyecto eléctrico 

proporcionó energía tanto a La Reserva 
como a las empresas Selvatura Park y 
Valle Monteverde, además de algunas 
otras fincas aledañas.  
 
En el evento inaugural se contó con la 
presencia de funcionarios del Concejo 
Municipal de Distrito Monteverde, el 
ACAT, el ICE, estudiantes y docentes 
del Colegio Técnico Profesional de 
Santa Elena y representantes de cada 
una de las organizaciones promotoras. 
 
“Anteriormente había que utilizar 
candelas, para poder ver después de las 
3:00 pm para hacer facturación y las 
cajas; para la soda se tenía que traer 
las cosas preparadas desde la casa y 
calentarlas con gas en la Reserva, se 
tenían algunas bebidas gaseosas pero 
éstas estaban a temperatura 
ambiente.” (Grethel Vega Arce, 
funcionaria de La Reserva). 
 
Con la llegada de la energía eléctrica se 
dan algunos avances significativos en la  
Reserva, tales como el contar con 
iluminación en el edificio principal y en 
el albergue, y se logra colocar una 
computadora e impresora para 
facturación. 
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Imágenes de inauguración del proyecto de electrificación. 
 
APERTURA DE SENDERO CON 
ACCESIBILIDAD SEGÚN LEY 7600 (2008) 
 
La Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
se propuso contar con infraestructura 
accesible para la población con 
discapacidad. Al ser las caminatas en 
senderos una de actividades 
principales, se vio la necesidad de 
contar con un trayecto que cumpliera 
con los requerimientos, para poder dar 
acceso a esta población con 
necesidades especiales. Es por esta 
razón que la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena incluyó en su Plan de 
Trabajo 2007 la construcción de un 
sendero accesible, el cual ofrece una 
oportunidad para los visitantes con 
alguna discapacidad y la oportunidad 
de disfrutar del bosque nuboso y los 
diversos atractivos del área. 
 
“Propusimos la elaboración de un 
proyecto o un sendero para 
“minusválidos”, lo cual nosotros 
creíamos que en ese tiempo 
hubiéramos sido los primeros en tener 
este tipo de actividad para 

“minusválidos” y por cosas de falta de 
tiempo no se pudo ejecutar.”  (Orlando 
Trejos,  entrevista del 13 de noviembre 
de 2014). 
 
La Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad 
señala que “los espacios físicos donde 
se realicen actividades culturales, 
deportivas o recreativas deberán ser 
accesibles a todas las personas. Las 
instituciones públicas y privadas, que 
promuevan y realicen actividades de 
estos tipos, deberán proporcionar los 
medios técnicos necesarios para que 
todas las personas puedan 
disfrutarlas.” (Artículo 54, Capítulo XII 
Ley 7600, Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad). 
 
La Ley 7600 busca garantizar la 
igualdad de oportunidades para la 
población costarricense en ámbitos 
como la salud, la educación, trabajo, 
vida familiar, recreación, deportes, 
cultura, entre otros, además de 
eliminar cualquier tipo de 



 

 31 

discriminación hacia las personas con 
discapacidad (Artículo 54, Capítulo XII 
Ley 7600).  
 
Ante esta iniciativa se recopiló la 
información existente referente al 
tema de accesibilidad y se tomó 
también como base trabajos realizados 
por estudiantes, tanto nacionales como 
extranjeros, resaltando entre ellos los 
proyectos elaborados por estudiantes 
del Programa Futuros Sostenibles, 
coordinado por el Instituto de 
Monteverde, entidad que ha apoyado 
la gestión de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena, referente a este 
proyecto. Por otra parte, se consideró 
la opinión de funcionarios del SINAC, 
coordinadores del Programa de 
Senderos Accesibles en las Áreas 
Silvestres Protegidas. 
 

Mapa del diseño del sendero universal 
(Sendero Mundo Joven)  
 

Este mapa muestra la idea original de 
lo que sería el sendero universal de la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. 
Dicho diseño fue elaborado por el 
Instituto Monteverde y actualmente se 
mantiene casi en su totalidad. El 
sendero, ahora llamado Sendero 
Mundo Joven, tiene una extensión de 
480 metros, es de tipo circular y 
permite a cualquier visitante con 
discapacidad poder disfrutar del 
Bosque Nuboso.  
 

Además, en la infraestructura se han 
creado rampas de acceso y aceras que 
conectan el centro de información 
(recepción) con el edificio principal, 
baños y con el sendero, brindando 
accesibilidad a los principales servicios 
que ofrece La Reserva. 
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Sendero Mundo Joven (Foto: Alex Caplan, voluntario en Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena, 2012). 
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“La mayoría de los estudiantes no 
saben cómo es la Reserva, como se 
creó, pero algunos sí le toman la 
importancia y averiguan, pero la 
mayoría no está bien enterada de cómo 
fue que se creó la Reserva.” (…) “Los 
estudiantes cuando se les menciona la 
Reserva, la mayoría lo que más piensan 
es como: ah que pereza ir a trabajar, a 
hacer senderos (…), pero en sí la 
mayoría de los estudiantes piensan que 
cuando vas a la Reserva es solo para ir 
a hacer trabajos de voluntariado y así.” 
(Oscar Alejandro Villalobos Lobo, 
entrevista del 13 de diciembre de 
2015) 
 
FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN 
ESTUDIANTES CTPSE-RBNSE 
 
Desde los inicios de la Reserva se 
planteó en los objetivos el poder 
ofrecer a la comunidad, y a los jóvenes 
del Colegio de Santa Elena, la 
oportunidad de aprovechar el recurso 
natural de la Reserva como un 
laboratorio natural, como un sitio de 
aprendizaje. Sin embargo, durante 

mucho tiempo la mayoría de los 
jóvenes participaron mayormente en el 
tema de mantenimiento de senderos, 
esto en función de que la Reserva 
estaba empezando a crecer y a 
estabilizarse, y se necesitaba mucha 
colaboración; con respecto al tema de 
aprendizaje, este se enfocó más en 
escuelas primarias por mucho tiempo, 
con algunas acciones esporádicas para 
los jóvenes del Colegio.  
 
“Los objetivos que se planteaban era 
que el estudiante tuviera un 
laboratorio, por así decirlo, donde 
pudieran ir a experimentar, ya que el 
colegio daba la rama de biología y 
ciencias, y esta área podía servir como 
un laboratorio…” (Orlando Trejos,  
entrevista del 13 de noviembre de 
2014). 
 
A partir de 2009 se logra iniciar con 
algunas acciones más fuertes 
enfocadas hacia los jóvenes de la 
comunidad y estudiantes del Colegio 
Técnico Profesional de Santa Elena, 
logrando acercamientos directos por 
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parte de los estudiantes en temas de 
aprendizaje, educación ambiental e 
investigación, así como las primeras 
prácticas supervisadas oficiales por 
parte de jóvenes del CTPSE en la 
Reserva.  
 
PRÁCTICAS SUPERVISADAS  
 
“En 2009 realice mi práctica 
supervisada en la especialidad de 
Turismo Ecológico, por 320 horas; la 
práctica era parte de los requisitos para 
obtener el título de Técnico Medio en 
Turismo Ecológico. Durante esta 
práctica se incluyeron actividades de 
mantenimiento de senderos, trabajos 
en el Jardín de Orquídeas y 
capacitaciones sobre orquídeas con 
una profesora del INA; participé 
también en el proyecto de Cámaras 
Trampa, con la primera cámara que 
tenía la Reserva en 2009, colocándola 
cerca del sendero Caño Negro. Después 
de concluida la práctica, apliqué para 
buscar empleo en agosto del siguiente 
año y en septiembre de 2010 inicié 
como funcionario a tiempo completo, 
hasta la fecha (2016)”. (Walter Bello 
Villalobos, funcionario de Reserva 
Santa Elena).  
 
“Cuando yo estoy haciendo la práctica 
en la Reserva, más que todo estaba en 
el área de recepción de turistas y 
también me tocó, en algunas 
ocasiones, guiar grupos de turistas y 
personas dentro de la Reserva, por los 
senderos, mostrarles el patrimonio de 
la Reserva; lo que más que todo es de 
mi especialidad que es Turismo 
Ecológico.” (Oscar Alejandro Villalobos 

Lobo, entrevista del 13 de diciembre de 
2015). 
 
En 2009 se realizó la primera Práctica 
Supervisada en la Especialidad de 
Turismo Ecológico, documentada. 
Posteriormente, en 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 se recibieron jóvenes 
también del CTPSE para realizar sus 
prácticas supervisadas. 
 
Estas prácticas supervisadas vienen a 
apoyar los objetivos de la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena y también 
a contribuir con la formación de los 
estudiantes. Hasta el 2016, ocho 8 
jóvenes del Colegio Técnico Profesional 
de Santa Elena habían realizado su 
práctica de Turismo Ecológico en la 
RBNSE (ver carnés adjuntos). La 
especialidad de Turismo Ecológico se 
inició cerca de 2004, pero fue hasta 5 
años después que se logró dar la 
primera práctica en La Reserva.  
 
Es importante resaltar la participación 
de jóvenes del Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena en la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, 
por medio de sus prácticas 
supervisadas, sin opacar también la 
participación de jóvenes de otros 
colegios y universidades que también 
han realizado sus prácticas 
supervisadas y profesionales. Un 
ejemplo a resaltar ha sido la 
participación de jóvenes del programa 
de Guía Naturalista General por parte 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
que envía estudiantes casi todos los 
años.  
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Estudiantes de Práctica 
Supervisada del CTPSE  
en Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena. 

 
 
 
PROGRAMA AMIGOS DEL AMBIENTE  
 
“La Reserva tenía programas de 
educación ambiental en las escuelas, 
iban a dar charlas de educación 
ambiental, a enseñar del ambiente, 
también tenían  una cosa que se 
llamaba cuentos ecológicos” (…) 
“Cuando la Reserva Santa Elena y la 
Reserva Monteverde dieron charlas a 
los estudiantes del Colegio, fue sobre 
residuos sólidos desechables, como 
botellas de vidrio, y también todo lo 
que es reciclable; a base de esa charla 
salimos tres compañeros con la idea de 
recolectar basura alrededor del Colegio 
y todo para tener el área limpia. De ahí 
Walter Bello, que es colaborador de la 
Reserva Santa Elena, tomó interés en 
nosotros porque nos vio recolectando 
basura y demás, y empezó a ayudarnos 
a recolectar basura en las quebradas 
del Colegio y alrededor del Colegio, 

después de ahí empezó la idea de hacer 
una campaña de reciclaje…” (…) “El 
grupo Amigos del Ambiente nació en 
2011 a finales del año, este grupo se 
empezó con la campaña de reciclaje, 
después de ahí la Reserva Santa Elena 
tomó más interés en nosotros y empezó 
a integrarnos en los proyectos más a 
fondo con ellos, como fue Cámaras 
Trampa, fue integrando nuevos 
proyectos; salieron ideas como 
monitoreo de aves, monitoreo de 
quebradas, monitoreo de 
temperaturas…” (Guillermo Molina 
Vargas, entrevista del 13 de diciembre 
de 2015).  
 
“El programa Amigos del Ambiente lo 
creamos unos estudiantes que junto 
con Walter, el de Educación Ambiental 
en la Reserva, a cargo en ese tiempo, 
hicimos una reunión y empezó más que 
todo por el programa Monteverde 
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Recicla, que era el principal proyecto 
que empezamos y de ahí él nos llamó y 
nos llevó a la Reserva, nos mostró 
proyectos que él quería que lleváramos 
para que no solo fuéramos a hacer 
voluntariado en la Reserva, sino que 
conociéramos otras cosas que se 
podían hacer en la Reserva también; 
entonces decidimos que se formara un 
grupo de personas por proyecto, para 
así hacer otras cosas diferentes, y 
después el mismo grupito, nosotros 
mismos, le buscamos un nombre y le 
pusimos Amigos del Ambiente…” 
(Alejandro Villalobos Lobo, entrevista 
del 13 de diciembre de 2015). 
 
Efectivamente, en el año 2011 se inició 
con un proceso de charlas a los 
estudiantes del Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena (CTPSE), 
que se enfocaron principalmente en el 
tema de manejo de residuos sólidos. 
Dichas charlas fueron impartidas por 
funcionarios de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena en conjunto con la 
Reserva Monteverde y otros 
colaboradores, como parte del 
proyecto de Minimización de Bolsas 
Plásticas. Como resultado, se logró 
motivar a un grupo de estudiantes de 
noveno año, quienes por su 
entusiasmo decidieron realizar una 
campaña de limpieza de residuos 
dentro del Colegio Técnico Profesional 
de Santa Elena. 
 
Dado al interés que presentaron estos 
estudiantes, la RBNSE buscó la manera 
de incentivarles a continuar con 
proyectos en el tema ambiental, y para 
noviembre de ese mismo año se inició 
la Campaña Monteverde Recicla, 
realizada en convenio con el Colegio 
Técnico Profesional de Santa Elena, 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena y 

Sky Adventures, logrando así la 
integración de aproximadamente 14 
estudiantes comprometidos con el 
proyecto.  
 
Gracias a la continuidad de dicha 
campaña, la motivación de los jóvenes 
fue incrementándose, hasta lograr la 
conformación de un grupo de 32 
estudiantes en 2012 a quienes se les 
brindó la posibilidad de integrarse con 
proyectos de investigación y educación 
ambiental liderados por La Reserva.  
 
Esto permitió estrechar las relaciones 
entre el estudiantado del CTPSE y la 
RBNSE, un objetivo constante de la 
Reserva, considerando que el lema y 
corazón del proyecto es “Conservación 
para la Educación”. 
 
Hasta la actualidad, el Grupo Amigos 
del Ambiente sigue vigente y los 
alumnos siguen siendo parte activa en 
el monitoreo de especies por medio de 
Cámaras Trampa, monitoreo de aves, 
jardín de orquídeas, monitoreo de 
aguas (en conjunto con el Instituto 
Monteverde), monitoreo de 
temperaturas, fenología, entre otros. 
Esto permite seguir generando 
información valiosa sobre la flora, la 
fauna y el ecosistema  existente en la 
Reserva. Ejemplo de ello es el registro 
de aproximadamente 30 especies 
diferentes en las grabaciones 
obtenidas con las cámaras trampa. 
 
Desde 2011 inicia el grupo y en 2012 se 
reconoce como un grupo oficial de la 
Reserva y se elabora un logo para 
identificarlo. En 2015 se destina un 
presupuesto oficial para las actividades 
propias del grupo y en ese mismo año 
se elaboran camisetas oficiales para 
incentivar a los jóvenes.  
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Fotografías del Grupo Amigos del Ambiente, de izquierda a derecha: primeros 
integrantes año 2011; grupo año 2013 participantes en el proyecto EPI; foto oficial 
del grupo año 2015; foto oficial del grupo año 2016. 

 
PROYECTO CÁMARAS TRAMPA EN 
CONJUNTO CON AMIGOS DEL 
AMBIENTE 
 
Este proyecto inició en 2009 con la 
donación de una cámara trampa, por 
medio del Convenio de Ciudades 
Hermanas Estes Park, Colorado – 
Monteverde, Costa Rica. A partir de 
entonces se trabaja en el Proyecto de 
Monitoreo de Mamíferos en la RBNSE y 
se logra registrar imágenes de felinos y 
saínos, entre otros individuos, en un 
corto lapso después de haber colocado 
la cámara en el bosque. Al ser un 
proyecto de interés y de resultados 
visibles, algunos grupos dieron su 
aporte para esta iniciativa.  
 

 
Donaciones al proyecto Cámaras 
Trampa:  
2011 la Asociación Ambientalista Vida 
donó 5 Cámaras.  
2012 Convenio de Ciudades Hermanas 
donó 1 segunda Cámara.  
2013 La Escuela Turkey Foot Middle 
School donó 2 cámaras.  
2014 La pareja de Voluntarios Max 
Dohlmans y Mirjam den Houdjker donó 
1 cámara, Desafío Monteverde aportó 
2 cámaras y el Hotel Trapp Family 
Lodge donó 1 cámara.  
2015 Donación por parte de Earth 
Deeds (4 cámaras y 1 grabadora de 
sonido). 
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“La idea con los datos es educar a la 
gente, que tomen conciencia de qué es 
lo que está pasando en Monteverde, 
para conjuntamente hacer un cambio. 
El cambio se inicia con todos. Si todos 

estamos de acuerdo en hacer un 
cambio, se puede hacer”. (Guillermo 
Molina Vargas, en entrevista del 13 de 
diciembre de 2015). 
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HISTORIA PARALELA III 
Ciudades Hermanas Estes Park – 
Monteverde (2004-2016) 
 
En el 2004, producto del monitoreo de 
aves migratorias realizado en la zona 
de Monteverde, una Reinita de Wilson 
(Wilsonia pusilla) es anillada por la 
bióloga Debra Hamilton, en 
Monteverde. Esta ave normalmente 
realiza su migración anual de norte a 
sur y viceversa. En esta ocasión, fue 
recapturada meses más tarde en Estes 
Park, un pueblo en el Estado de 
Colorado, Estados Unidos. Posterior-
mente, se dan los reportes y 
ciudadanos de ambos sitios se 
interesan en el viaje realizado por esta 

ave entre Monteverde y Estes Park. La 
comunicación fue tan valiosa en ese 
momento que se decide formalizar un 
hermanamiento entre ambas 
comunidades con el interés de trabajar 
en conjunto y aprender el uno del otro.  
 
Gracias a este hermanamiento se 
producen intercambios entre 
diferentes sectores, tanto de gobiernos 
locales, como funcionarios de 
instituciones y estudiantes de la zona. 
Los convenios son firmados en 2004 y 
renovados posteriormente en 2016. La 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena se 
integra oficialmente a la Comisión de 
Ciudades Hermanas en 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma para renovación del Convenio de Ciudades Hermanas el 11 de marzo de 2015. 
En la imagen, representantes de Monteverde y Estes Park: Debra Hamilton, Adrián 
Cordero, Janelle Wilkins, Milena Ramírez, Yadira Trejos, Nick Molle, Floribeth Chacón, 
Wendy Koenig , Christine Hall, Walter Bello, Chuck Scott, Rafael Arguedas.  
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HERMANAMIENTO CON PARQUE 
NACIONAL MONTAÑAS ROCALLOSAS / 
ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK 
 
Producto de la relación existente entre 
Estes Park y Monteverde desde 2004, 
se realizan diferentes intercambios 
entre organizaciones de la zona. En 
estos intercambios tuvieron 
participación algunos funcionarios de la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena así 
como del Parque Nacional Montañas 
Rocallosas. Esto conllevó a una 
interacción directa entre ambas áreas 
protegidas y, en junio del 2011, el 
señor Ben Bobowski, representante del 
Parque Nacional Montañas Rocallosas, 
visita la zona de Monteverde y se 
desarrolla la primera reunión con la 
administración de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena, buscando la 
posibilidad de formalizar una relación 
directa entre ambas entidades.  
 
Esto se basó, a su vez, en que desde la 
década de los setenta el Servicio de 
Parques Nacionales (NPS) del 
Departamento del Interior de los 
Estados Unidos de América y el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) del Ministerio de Ambiente y 
Energía de la República de Costa Rica 
han compartido experiencias en la 
conservación, preservación y gestión 
de los parques nacionales y otros sitios 
del patrimonio natural y cultural 
protegidos con fines de conservación, 
recreación y educación pública.  
 
Es así como en octubre del 2011, 
personal de la RBNSE y del ACAT visitan 
el Parque Nacional Montañas 
Rocallosas, como parte del primer 
intercambio en el tema de Áreas 
Silvestres Protegidas dentro del marco 
de ciudades hermanas Monteverde - 
Estes Park y con enfoque en la creación 
de intercambios de ciencias. 
 
En agosto de 2012, la cooperación se 
ha renovado formalmente a través de 
la firma de un Memorando de 
Entendimiento (MOU). Dentro de este 
marco de cooperación y como se 
define en el memorando de 
entendimiento, varios parques 
nacionales y otras áreas protegidas de 
ambos países buscan establecer un 
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hermanamiento entre parques y áreas 
protegidas "para promover la 
cooperación adicional de beneficio 
mutuo”.  
 
Este hermanamiento entre áreas 
protegidas se firma oficialmente entre 
el  Parque Nacional Montañas 
Rocallosas, Colorado, Estados Unidos y 
el Área de Conservación Arenal 
Tempisque - Área de Conservación 
Arenal Huetar Norte, Costa Rica. En 
este se incluyen todas las áreas 
silvestres protegidas inmersas en las 
Áreas de Conservación mencionadas. 
Este hermanamiento y proceso es 
liderado por la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena. La firma oficial del 
convenio se da en 2014. 
 
INTERCAMBIOS DE CIENCIAS 
 
“Nosotros fuimos a Estados Unidos, 
específicamente a Estes Park Colorado, 
a Rocky Mountain que era el Parque 
Nacional y fuimos cinco estudiantes 
que éramos los líderes de los proyectos: 
uno llevaba lo que era el proyecto de 
temperaturas que era yo, otro llevaba 
el proyecto de orquídeas, otro el 
proyecto de monitoreo de mamíferos, 
otro llevaba el monitoreo de aves y 
otro llevaba el monitoreo de 
quebradas. Nosotros estuvimos allá 
para exponer los proyectos y dárselos a 
conocer a los estudiantes de allá y a las 
personas del Parque, que les gustó, y 
ellos  también nos enseñaron los 
proyectos que ellos llevaban, nos 
llevaron a conocer el Parque, nos 
llevaron a conocer totalmente otros 
sistema de relieve, estuvimos incluso en 

la tundra que era a 4000 metros de 
altura totalmente diferente a lo que es 
Monteverde y Costa Rica que la parte 
más alta es el Cerro Chirripó, que no es 
ni comparado a la altura de ese Parque 
donde nosotros fuimos, que tenía 
mucha diferencia y fue muy interesante 
para nosotros conocerlo.” (Alejandro 
Villalobos Lobo, entrevista del 13 de 
diciembre de 2015). 
 
“Siento que todos los aprendizajes que 
tuvimos en ese pequeño tiempo fueron 
muchos; yo sabía, por mi especialidad, 
que las aves migraban grandes 
distancias, pero cuando fuimos allá 
descubrimos que teníamos muchas 
especies de aves que compartíamos 
con la zona de allá y el recorrido que 
tenían que hacer era enorme.” 
(Gabriela Vargas Badilla, entrevista del 
17 de setiembre de 2016).  
 
En 2012, gracias a los Convenios de 
Hermanamiento, se logra iniciar con un 
programa de Intercambios de Ciencias 
liderado por la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena, involucrando a jóvenes 
estudiantes de Monteverde. Como 
parte del proceso de formación, e 
intentado dar un incentivo a los 
jóvenes que vienen apoyando al 
trabajo de la Reserva, se da prioridad a 
los integrantes del grupo Amigos del 
Ambiente para ser los candidatos a 
participar en este tipo de intercambios.  
 
En 2012 se logra la participación de 
cinco jóvenes, todos integrantes del 
programa Amigos del Ambiente, y 
junto con ellos viajan dos funcionarios 
de la Reserva y un funcionario del 
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ACAT. Estos intercambios están 
enfocados, principalmente, al 
monitoreo de algunas especies y 
comparación de los diferentes 
ecosistemas, como un método de 
aprendizaje para los participantes y 
para compartir experiencias sobre las 
metodologías de trabajo de ambos 
Parques.  
 
“Yo participé en el intercambio 2012, 
fue uno de los primeros intercambios, 
fue muy chiva la verdad, aprendí 
mucho; la verdad es una experiencia 
que abre mucho la mente, no es como 
solo Costa Rica, solo Monteverde, sino 
que uno se da cuenta que hay 
muchísimas cosas (…). Participamos en 
el Biolblitz, fue súper interesante, 
podría resumirlo como en un tipo de 
feria científica de profesionales, donde 
habían proyectos muy interesantes, de 
todo tipo (…).Fuimos al cierre del 
Bioblitz, ahí conocimos al señor John 
Francis que era el vice-presidente de la 
National Geographic, fue bastante 
interesante, de hecho nos hizo algunas 
propuestas de algunas becas (…). 
También fuimos a una conferencia 
donde estuvimos con varios 
profesionales, que nos expusieron parte 
de sus vivencias, sus investigaciones del 
Bioblitz, que también estuvo muy 
interesante y todos pudimos participar; 
eso fue lo que más me gustó: que no 
era solo ellos sino que nos incluían a 
todos. (Glenn Huertas, entrevista del 17 
de setiembre de 2016). 
 
Hasta hoy se han seleccionado 4 
especies de aves como especies 
bandera del Convenio de 

Hermanamiento y el Intercambio de 
Ciencias: Reinita de Wilson (Wilsonia 
pusilla), Reinita Amarilla (Setophaga 
petechia), Zorzal de Swainson 
(Catharus ustulatus) y Tangara 
Carirroja (Pingara ludoviciana). Sin 
embargo, existen alrededor de 117 
especies migratorias compartidas entre 
ambos Parques, además de especies no 
migratorias que también se comparten 
tales como el puma (Puma concolor), 
venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus), coyotes (Canis latrans), 
entre otros. Igualmente, se comparte 
el estar ubicados en la división 
continental del continente americano.  
 
Hasta la fecha de esta sistematización, 
se han realizado cuatro intercambios 
(2012, 2014, 2015, 2016), en los cuales 
han participado jóvenes tanto de 
Monteverde como de Estes Park. 
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Asimismo, la RBNSE ha contemplado 
un rubro en su presupuesto anual para 
cubrir los costos de este intercambio y 
becar a los jóvenes participantes con el 
tiquete aéreo, como un incentivo 

adicional para premiar su esfuerzo y 
participación en proyectos de la 
Reserva. El lema seleccionado para 
este proyecto es “Naturalmente 
Juntos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo participante el Intercambio de Ciencias en 2011, encargados de establecer el 
convenio de cooperación entre ambos parques, conformado por integrantes de la 
RBNSE, Junta Administrativa, SINAC y representantes del Parque Nacional Montañas 
Rocallosas. Fotografía: Virginia Santamaría, Presidente Junta Administrativa 2011; 
Ben Bobowsky, Director del Departamento de Investigación del Rocky Mountain 
National Park; Johnny Pérez,  Encargado de Guías Naturalistas de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena; María Elena Mora, Directora del Área de Conservación Arenal 
Tempisque- SINAC; Grethel Vega, Asistente Administrativa de la RNMSE; Miguel 
Jiménez, Encargado de la Zona Protectora Arenal Monteverde ACAT-SINAC; y Celso 
Alvarado, Encargado de Áreas Silvestres Protegidas ACAT-SINAC. 
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Participantes del Intercambio de Ciencias 
  

2012 2014 

Grethel Vega A. Funcionaria RBNSE Guillermo Vargas P. Funcionario RBNSE 

Walter Bello V. Funcionario RBNSE Luis Arias N. Funcionario RBNSE 

Isaac López N. Funcionario ACAT Karen Cascante Profesora CTPSE 

Alejandro Villalobos L. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Jefte Segura R. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

Glenn Huertas G. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

María José Valverde M. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

Guillermo Molina V. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Gabriela Vargas B. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

Ruth Torres M. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Eilyn Anchía M. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

María José Rojas C. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Tania Santamaría V. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

2015 2016 

Walter Bello V. Funcionario RBNSE Walter Bello V. Funcionario RBNSE 

Marvin Sánchez V. Funcionario RBNSE Noelyn Santamaría V. Funcionaria RBNSE 

Ulises Chavarría G. Funcionario ACAT Vilmar Villalobos V. Funcionario ACAT 

Marisela Araya G. Profesora CTPSE Eurania Gamboa S. Junta Adm. CTPSE 

Kimberly Leitón S. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Mary Alfaro C. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

Joseline Rodríguez V. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Mery Vargas G. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

Judit Badilla T. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Gaudy Pérez M. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

Jose Badilla T. 
Estudiante Amigos  
del Ambiente 

Daniel Ugalde R. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 

Deiner Campos J. 
Estudiante Amigos del 
Ambiente 

Alejandro Hernández V. 
Estudiante Amigos 
del Ambiente 
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En marzo de 2014, también como parte 
de este hermanamiento, fueron 
invitados Yaxine Arias Núñez, Directora 
Ejecutiva de Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena; Alexander León Campos, 
Director del Área de Conservación 
Arenal Tempisque; Debra Hamilton, 
Directora del Instituto Monteverde; y 
Justin Welch, Director del Fondo 
Comunitario, a una sesión formal para 
revisión de los programas de 
investigación del Parque Nacional 
Montañas Rocallosas (RMNP) y revisión 
del convenio de Hermanamiento entre 
Parques de el ACAT-ACAHN y RMNP. 
 
Ese mismo mes se firmó oficialmente el 
Convenio de Hermanamiento entre el 
Área de Conservación Arenal 
Tempisque y el Área de Conservación 
Huetar Norte con el Parque Nacional 

Montañas Rocallosas / Rocky Mountain 
National Park. Dicho convenio fue 
suscrito en la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena y firmó como testigo 
Virginia Santamaría, Presidenta de la 
Junta Administrativa en ese entonces.  
 
Es importante resaltar que tanto la 
RBNSE como el ACAT han trabajado de 
la mano para hacer posible este 
hermanamiento y este Intercambio de 
Ciencias, y cada vez que se recibe a los 
grupos visitantes el ACAT aporta parte 
de los transportes así como las 
entradas y charlas a algunos Parques 
Nacionales, entre ellos el Parque 
Nacional Palo Verde, la Reserva 
Biológica Lomas Barbudal y el Parque 
Nacional Volcán Tenorio. Se ha llevado 
a los jóvenes visitantes a estas áreas 
protegidas como parte de la 
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experiencia de conocer diferentes 
ecosistemas. También las diferentes 
ONG´s en Monteverde están siempre 
anuentes a colaborar cuando se les 
solicitan charlas o caminatas en sus 
organizaciones, con las que se pueda 
enriquecer el aprendizaje de los 
jóvenes visitantes. De igual forma han 

otorgado colaboraciones para el grupo 
de jóvenes de Monteverde que viaja a 
Estes Park. Entre estos colaboradores 
cabe mencionar a Bosque Eterno de los 
Niños, Instituto Monteverde, Corredor 
Biológico Pájaro Campana, Santamaría 
Night Walk, Don Juan Coffee Tour y 
Ranario Monteverde, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
Firma del Convenio de 
Hermanamiento entre 
Rocky Mountain National 
Park y ACAT-ACAHN.  
Evento oficial en Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena. 
Año 2013.  
 
 
 
 
 
 
Firma del Convenio de 
Hermanamiento entre el 
Sistema de Parques 
Nacionales de Estados 
Unidos y el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación de 
Costa Rica. Año 2012. 
Presentes: Delegación de 
Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena. Anna María 
Oduber firma por Costa Rica. 
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ORGANIGRAMA DE LA RESERVA BOSQUE NUBOSO SANTA ELENA 
 
 
 
 

  

 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
C.T.P.S.E 

Dirección Ejecutiva 

Asistente de Dirección 

Área Administrativa Área Técnica y Programas Área Operativa 

 Programa Socio-Ambiental 

Programa Control y Protección 

 Programa Investigación 

 Jefatura de Operaciones 

Coordinación General Guías 

Dept. Guías Naturalistas 

  Recepción 

  Tienda 

   Cocina 

Asistente Cocina 

    Mantenimiento 

Contabilidad  

Asistente Contabilidad 

Oficinista  

Mensajero Misceláneo  

Encargado Gimnasio  

Vigilante Nocturno  

Secretaría Ejecutiva JACTPSE 
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EJES DE TRABAJO 
 
Programa Socio- Ambiental 
 
Objetivo: Integrar a los actores 
presentes en la comunidad en procesos 
interinstitucionales por un bien común, 
a nivel social y ambiental, logrando 
desarrollo sostenible y con mayor 
impacto en la comunidad. 
 
Descripción del programa: Este 
programa busca integrar a los diversos 
actores en la zona, para trabajar en 
proyectos específicos que colaboren 
con el desarrollo de la comunidad. 
Entre algunos proyectos se pueden 
mencionar la Comisión de Educación 
Ambiental de Monteverde (CEAM), 
Comisión de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos de Monteverde 
(COMIRES) y Corredor Biológico Pájaro 
Campana (CBPC). En algunos de estos 
proyectos la Reserva se encarga de 
facilitar el proceso y en otros participa 
como miembro activo del mismo.  
  
Programa de Educación Ambiental 
 
Objetivo: Brindar actividades de 
educación ambiental a escolares de 
cinco centros educativos del área de 
influencia de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena y a estudiantes de 
secundaria del Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena, con el fin 
de lograr cambios de actitud y de 
comportamiento en sus acciones 
diarias. 
 
Descripción del programa: El programa 
se basa en ofrecer charlas y talleres en 

diversos temas a los centros 
educativos, según las necesidades e 
intereses que éstos presenten, y 
apoyar aquellos proyectos ambientales 
que los centros educativos se interesen 
en desarrollar. Dentro del programa 
también se realizan giras educativas a 
la RBNSE, con el fin de brindar a los 
estudiantes una experiencia educativa 
en el entorno natural del bosque 
nuboso, valorando la importancia de la 
conservación de los recursos naturales.  
 
Programa Amigos del Ambiente 
 
Objetivo: Impulsar el aprovechamiento 
de la RBNSE como laboratorio natural 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación y educación ambiental 
por parte de jóvenes del distrito de 
Monteverde y comunidades aledañas 
mediante ciencia ciudadana. 
 
Descripción del programa: El Programa 
se enfoca en reclutar a jóvenes del 
distrito de Monteverde y comunidades 
aledañas, que se encuentren entre las 
edades de 12 a 19 años, dando 
atención prioritaria a los que se 
encuentren en el Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena, por ser un 
colegio público y por ser el promotor 
del proyecto de la Reserva desde los 
años 90. En el desarrollo del programa 
los estudiantes se han incorporado a 
diferentes proyectos en temas de 
investigación y campañas ambientales. 
Se realizan actividades como 
monitoreo de mamíferos con cámaras 
trampa, monitoreo de aves, monitoreo 
de temperaturas, jardín de orquídeas, 
monitoreo de quebradas, visitas a 
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centros educativos primarios y 
campañas de reciclaje. El desarrollo de 
estos proyectos contribuye a la 
formación académica de los 
estudiantes y se enfoca principalmente 
a estudiantes de las especialidades de 
Turismo Ecológico y Turismo Rural. Las 
actividades se realizan principalmente 
en días no lectivos para no interrumpir 
las lecciones de los estudiantes. 
 
Programa de Reforestación 
 
Objetivo: Restauración de cobertura 
boscosa en la zona de Monteverde, 
principalmente en áreas de 
amortiguamiento de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena, así como en zonas 
del Corredor Biológico Pájaro 
Campana. 
 
Descripción del programa: Para el 
desarrollo del programa se cuenta con 
el apoyo de agencias de viajes, cuyos 
estudiantes extranjeros contribuyen 
con la plantación de un árbol. Se 
trabaja principalmente en fincas 
privadas aledañas a la comunidad de 
Santa Elena, formando líneas rompe 
vientos y plantando cerca de nacientes 
de agua, con árboles nativos de la zona 
de Monteverde para contribuir con el 
ecosistema propio del área. 
 
Programa de Control y Protección 
 
Objetivo: Garantizar el cumplimiento 
de las normas técnicas y jurídicas que 
regulan la protección de los recursos 
naturales y culturales, involucrando a 
la sociedad civil en la protección de los 
recursos naturales y culturales. 

Descripción del programa: El programa 
se enfoca en la protección de los 
recursos naturales presentes en la 
RBNSE y áreas aledañas o de influencia. 
Para esto se realizan patrullajes 
periódicos dentro de la Reserva y sus 
límites, coordinando con el encargado 
de la Zona Protectora Arenal 
Monteverde para la aplicación de la ley 
y otros aspectos importantes en la 
protección de los recursos naturales.  
 
Programa de Investigación 
 
Objetivo: Promover, coordinar y 
facilitar procesos de investigación y 
monitoreo en la RBNSE, de manera que 
la información generada y 
sistematizada oriente la toma de 
decisiones para la conservación, 
manejo y uso sostenible de los recursos 
naturales y culturales presentes en la 
Reserva. 
 
Descripción del programa: El programa 
busca promover las acciones de 
investigación dentro de la RBNSE, que 
permitan conocer más sobre el 
entorno presente. Asimismo, trata de 
enfocarlo a las necesidades propias de 
la Reserva en búsqueda de datos para 
una mejor toma de decisiones. 
También se realizan investigaciones 
propias por parte del personal de la 
reserva, con un menor nivel de detalle 
pero que generan información de 
interés para esta. 
 
Programa de Becas 
 
Objetivo: Brindar un mejoramiento en 
la formación académica de los 
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estudiantes y egresados(as) del Colegio 
Técnico Profesional de Santa Elena, 
ofreciendo un soporte económico a 
través del programa de becas. 
 
Descripción del programa: El programa 
busca mejorar el desarrollo académico 
de los estudiantes y egresados del 
CTPSE, otorgando un recurso 
económico con el cual los estudiantes 
puedan cubrir algunos de sus 
principales costos de estudio. Los 
estudiantes reciben un aporte mensual 
para subsidiarse y a cambio deben 
aportar “horas beca” en sus momentos 
libres, colaborando en la Reserva como 
voluntarios, realizando trabajos 
profesionales o apoyando en los 
diferentes programas de la 
organización. Este programa fue 
modificado en 2014, porque el recurso 
presupuestado para becas se destinó 
para becar a los jóvenes participantes 
del Intercambio de Ciencias, 
premiando el esfuerzo realizado y 
como medio para garantizar su 
participación en el intercambio.  
 
Programa Intercambio de Ciencias 
 
Objetivos: Compartir experiencias de 
gestión, investigación, educación 
ambiental y cultura entre las áreas 
protegidas de ambos países, brindando 
a jóvenes de nuestras comunidades 
una oportunidad de desarrollo y 
aprendizaje internacional, que a su vez 
genere datos relevantes para ambos 
Parques.  
 
Descripción del programa: Este 
programa busca fortalecer el 

aprendizaje de los jóvenes del distrito 
de Monteverde y comunidades 
aledañas, así como la comunidad 
hermana de Estes Park, Colorado, 
Estados Unidos.   
 
Programa de Comunicación 
 
Objetivos: Comunicar y divulgar la 
información generada por los 
proyectos realizados en la RBNSE, 
dando a conocer información de 
utilidad a los diversos grupos de 
interés. 
 
Descripción del programa: El programa 
consiste en difundir información de 
interés para diferentes sectores, que 
promueva la integración y participación 
en proyectos de la Reserva o que 
informe sobre las acciones realizadas. 
Para esto, se tiene en cuenta el 
desarrollo de un boletín informativo 
mensual. 
 
Programa de Voluntariado 
 
Objetivos: Brindar una oportunidad de 
trabajo voluntario dentro de un área 
protegida, que permita participar en 
programas y proyectos de la RBNSE, 
ofreciendo un espacio de aprendizaje 
socio ambiental para los participantes. 
 
Descripción del programa: El programa 
de servicio voluntario de la RBNSE 
representa un soporte de colaboración 
y aprendizaje entre las partes. Es 
abierto a personas particulares que 
coordinen de manera individual, a 
grupos organizados, estudiantes, 
organizaciones e instituciones 
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nacionales e internacionales que 
organizan o  ejecutan acciones 
voluntarias. Cualquiera de estas 
opciones pueden ser aplicables en este 
programa, con una coordinación de las 
partes con la RBNSE. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
RESERVA BOSQUE NUBOSO SANTA 
ELENA 
 
CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 
 
Zona Protectora, Área Protegida y 
Finca del Estado 
 
Las Áreas de Conservación son 
unidades territoriales delimitadas, en 
donde se relacionan actividades 
privadas y estatales, y se buscan 
soluciones conjuntas, orientadas por 
estrategias de conservación y de 
desarrollo sostenible de los recursos 
naturales (SINAC, 2010). 
 
El  Área de Conservación Arenal-
Tempisque (ACAT) es una de las once 
áreas que conforman el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), bajo la dirección del Ministerio 
del Ambiente y Energía. Esta área fue 
constituida en octubre de 1991 y abarca 
aproximadamente 395.046.14 
hectáreas, lo cual equivale al 7.73% del 
territorio nacional. Está ubicada en la 
parte norte-central de Costa Rica entre 
las latitudes 10° 00” y 10° 50” norte y 
longitud 84° 30” y 85° 30” oeste. 
Comprende parte de la Cordillera 
Volcánica de Guanacaste y de la 
Cordillera de Tilarán. 
 

Se destacan en esta región los volcanes 
Miravalles, Tenorio, el Embalse Arenal, 
el Lago Cote, Llanuras de Guanacaste, 
llanuras bordeadas de filas calcáreas y 
uno de los mejores remanentes de 
bosque seco que queda en 
Centroamérica, con árboles como 
Pochote, Cedro y Guanacaste entre 
otros. 
 
Políticamente, comprende parte de 10 
cantones y 32 distritos de las provincias 
de Guanacaste, Alajuela y Puntarenas. 
De toda la extensión territorial del ACAT,  
el 24.84% lo constituyen las áreas 
silvestres protegidas y el 75.16 % 
corresponde al área de influencia.  
 
A su vez, la Zona Protectora Arenal 
Monteverde tiene una extensión de 
28.264 hectáreas donde administrar y 
realizar la gestión necesaria para 
garantizar el cumplimiento de las 
normas técnicas, ambientales y 
jurídicas que regulan la protección de 
los recursos naturales y culturales. Fue 
creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 
6934-A, del 20 de abril de 1977, Nº 
20172-MIRENEM del 24 de enero de 
1991 y según Decreto 32633-MINAE, la 
Gaceta Nº 180, del 20 de setiembre de 
2005. 
 
La Zona Protectora Arenal 
Monteverde, compuesta por tres 
reservas, cuenta con un rango de 
elevación de 660 msnm en la vertiente 
caribeña hasta 1.859 msnm en el cerro 
Sin Nombre, en la división continental. 
El clima es muy lluvioso: más de 3.000 
milímetros por año. La conservación de 
este sitio, con una rica biodiversidad, 
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cuenta con la participación de un 
sector privado que hace grandes 
esfuerzos por mantener los recursos 
naturales. 
 
La figura legal “Finca del Estado” es 
una de las siete categorías de manejo 
que contempla el ACAT para las áreas 
silvestres protegidas que administra. 
Algunas veces pueden ser 
administradas por entidades privadas 
y/o tienen algún Permiso de Uso.  
 
En el caso de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena, ésta se considera 
como un proyecto comunitario donde 
el distrito de Monteverde y 
comunidades aledañas se benefician. 
Es un ejemplo evidente de que el 
trabajo conjunto entre gobierno y 
sociedad garantiza la sostenibilidad y el 
cumplimiento de objetivos y 
estrategias del SINAC. Una de ellas es la 
denominada “Alianzas y participación 
con la sociedad”, que fomenta la 
participación comunal, el 
empoderamiento y la identificación 
con los recursos naturales para la 
conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales. 

 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
Descripción: La RBNSE es afectada por 
fuertes vientos del norte y la brisa 
marina. Estos vientos, al estar 
saturados de humedad y al ascender la 
Cordillera, originan lluvias orográficas 
debido al enfriamiento que sufren, o 
neblina, por lo que ocasiona que sea un 
área oscura y de bosques nubosos 
(Montero V. Cecilia, 1990; pag 71). 

Posee un rango de precipitación 
bastante amplio, entre 2000–4000 mm 
como promedio anual. Su rango de 
temperatura varía entre 17 y 24 °C. 
 
Temperatura: El clima de la Reserva es 
característico de un bosque nuboso, 
por lo que presenta una temperatura 
promedio de 18,5º. Los meses más 
cálidos son abril y mayo, con 19,9º y 
20.2º respectivamente. Los meses más 
fríos son diciembre con 18.2º y enero 
con 18.0º. 
 
Precipitación: La precipitación prome-
dio es de 2000 a 4000 mm. 
 
Suelos: La zona presenta relieves 
quebrados con pendientes de fuerte a 
muy fuerte. Los suelos predominantes 
son los inceptisoles, de color oscuro 
profundo, con buen contenido de 
materia orgánica y bajo en bases, 
derivados de cenizas volcánicas, con 
buen drenaje y fertilidad inherente 
baja (Montero V. Cecilia. Análisis de los 
impactos positivos y negativos de la 
Reserva, 1990. pp71). 
 
Asociación de subgrupos de suelos: 

Suelo principal: TYPIC DYSTRADEPT   

Suelos asociados: TIPIC VITRANDEPT y 
TIPIC HYDRANDEPT 

Inceptisoles: Suelo oscuro y profundo 
con buen contenido de materia 
orgánica y baja en  bases, derivado de 
cenizas volcánicas; se asocia con suelos 
de textura más gruesa y baja 
saturación de bases; se encuentran en 
las zonas montañosas. 
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GEOLOGÍA 
 
La Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
se ubica en la cordillera de Tilarán, la 
cual pertenece geológicamente al 
vulcanismo de la formación Aguacate, 
la cual data del Mioceno Superior-
Pioceno (terciario). La unidad geológica 
que predomina en esta área son las 
rocas ígneas volcánicas del Mioceno 
(Zúñiga Edgar, Planificación 
Administrativa Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena, 1995, pp87). 

 
ZONAS DE VIDA 
 
Descripción: Bosque Secundario. 
Bosque muy húmedo premontano. 
Esta es una condición favorable, pero 
no óptima, para el desarrollo de 
actividades del uso del suelo, debido a 
la abundante cantidad de 
precipitación. Los cultivos de tipo 
permanente y los pastos son los que 
mejor se adaptan a este bioclima. 
Posee un rango de precipitación 
bastante amplio entre 2000–4000 mm 
como promedio anual. Su rango de 
temperatura varía entre 17 y 24 °C. 
 
Vegetación abundante: La vegetación 
natural inalterada del bosque muy 
húmedo premontano se caracteriza 
por ser de mediana altura, entre 30 y 
40 m  de altura; con una densidad 
media de 2 o 3 estratos y es siempre 
verde, con algunas especies deciduas 
durante la estación seca. Hay 
moderada o abundante cantidad de 
epífitas. 
 
 

EL BOSQUE NUBOSO 
 
Nubosidad: Un bosque nuboso se 
encuentra en las partes altas de las 
cordilleras y está caracterizado por 
humedad relativa de casi un 100% 
durante todo del año. En la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena, los tibios 
vientos alisios del noreste, llenos de 
humedad, soplan sobre el Atlántico. 
Cuando el viento sube la montaña 
sobre la división continental, se enfría y 
se condensa, formando nubes y 
bañando el bosque en una niebla 
constante. El bosque nuboso recibe 
alrededor de cuatro metros de lluvia 
cada año.  
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Una de las características más 
distinguidas del bosque nuboso es la 
abundante vegetación. La competición 
por el espacio es tan intensa que casi 
se cubren completamente los troncos y 
ramas con una variedad de epífitas, 
líquenes, hepáticas y musgos. Las capas 
de epífitas guardan la humedad, que es 
especialmente importante en la 
temporada seca (de marzo a mayo). 
Gracias a ello, las copas frescas de los 
árboles sirven de hogar a muchas 
especies de insectos, anfibios y 
mamíferos que nunca bajan al suelo 
del bosque. 
 
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN/GESTIÓN 
 
Estructura de operación y gestión 
 
En este caso particular, la Junta 
Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena ha sido un 
buen representante comunal, tomando 
en consideración que son personas del 
pueblo, propuestos por el Concejo de 
Profesores del Colegio y elegidos por el 
Concejo Municipal del distrito 
Monteverde, que a su vez pueden ser 
reelectos. Es un ente que facilita la 
participación de organizaciones locales. 
Tiene personería jurídica y patrimonio 
propio, por lo cual está facultada para 
manejar sus propios proyectos. Es una 
entidad de derecho público. 
 
Se cuenta con un presupuesto anual y 
un plan de trabajo anual, que definen 
las prioridades por año de inversión y 
proyección de la RBNSE, considerando 
una distribución justa y equitativa de 

los beneficios provenientes de la 
conservación in situ y ex situ de la 
Reserva. Trabaja de forma conjunta 
con el Área de Conservación Arenal 
Tempisque para la elaboración del Plan 
de Manejo de la Reserva.  
 
A su vez, una Comisión Administrativa 
vela por la ejecución del plan de 
trabajo, la inversión de los recursos 
provenientes de la Reserva y por la 
proyección social y educativa. Está 
conformada por tres representantes 
del ACAT (Gerente Financiero, Gerente 
de Áreas Silvestres Protegidas y 
Administrador de la Zona Protectora 
Arenal Monteverde), un representante 
de la RBNSE (Directora Ejecutiva), y 
uno de la Junta Administrativa 
(Presidente). Si por alguna 
eventualidad, alguno de los miembros 
no puede participar en las reuniones, 
se define un suplente. 
 
Esta Comisión analiza, recomienda y 
aprueba los presupuestos, el Plan de 
Trabajo y los informes semestrales que 
debe presentar la Reserva. Por otra 
parte, al Consejo Regional del ACAT se 
presentan los informes de la Reserva, 
en cuanto avances, acciones 
operativas, inversión, presupuesto y 
gestión en general. 
 
En caso de presentarse alguna 
situación adversa o conflicto referente 
al manejo de la RBNSE, 
independientemente de la índole que 
fuese, se estará integrando un Comité 
de Resolución de Conflicto. Este es 
conformado por un representante de la 
Municipalidad del distrito de 
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Monteverde, un asesor legal 
contratado para ese fin, un 
representante del Concejo Regional del 
ACAT, el Director del CTPSE, un 
representante del comité de padres del 
CTPSE, un representante de la Cámara 
de Turismo, un representante de una 
ONG´ local conservacionista y un 
representante de la Junta 
Administrativa del CTPSE. Éstos se 
encargarán de realizar un análisis de la 
situación y emitir criterio con la 
finalidad de poder llegar a soluciones, 
dando prioridad a la conservación, la 
educación y el beneficio social; la razón 
de ser de la Reserva.  
 
Presupuesto 
 
El presupuesto anual de la Reserva es 
una proyección de recurso económico 
posible a ingresar por las ventas de 
servicios (entradas, caminatas guiadas, 
tienda, cafetería, entre otros), 

tomando como base los resultados del 
año en curso. De esta forma se define 
la inversión necesaria del año. Este se 
expone a la Comisión Administrativa de 
la RBNSE para su respectivo análisis y 
aprobación. Semestralmente, se 
presenta un informe detallado sobre el 
manejo del presupuesto (inversiones, 
egresos, ingresos, utilidades) a la 
Oficina de Atención al Usuario de 
Monteverde del Área de Conservación 
Arenal Tempisque y al Concejo 
Regional del ACAT.  
 
El interés es contar con un fondo 
económico suficiente y lograr trabajar 
con un recurso que previamente ha 
ingresado y esté disponible, para 
garantizar así el cumplimiento de lo 
planificado. En caso de alguna 
eventualidad, lo anterior también 
permite contar con un fondo de 
compensación que le brinde 
estabilidad a la Reserva y a su personal. 
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Las principales lecciones aprendidas de 
la gestión participativa de la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena, se 
resumen a continuación mediante 
opiniones de los propios protagonistas 
del proceso, cuyos cargos, roles y años 
de participación pueden verse en el 
apartado de referencias. Dichas 
opiniones y lecciones son: 
 
 “…Para mí la estructura como tal es 
buena, siempre y cuando cada quien 
esté en su lugar, el administrador de la 
Reserva tenga bien definidos su roles y 
el director del Colegio tenga bien claro 
su rol también, juntos pero no 
revueltos; así marchan bien las cosas. 
El problema es que ha habido roces 
cuando parte del personal educativo 
quiere tomar las riendas de un proyecto 
como ese y no pueden con lo de ellos, 
menos van a poder administrar un 
proyecto como este; entonces, 
mientras se mantengan cada quien en 
su lugar la cosa puede funcionar…”  
(Opinión  de Orlando Trejos). 
 
“…Si el profesorado quisiera hacer uso 
de ese gran laboratorio sería 
magnífico, nuestros estudiantes 
saldrían con un potencial educativo 
enorme, más que estamos en un área 

turística…” (…) “…Necesitamos que los 
estudiantes vean ese proyecto como 
parte de ellos, que los lleven allá, que 
los involucren, que hagan sentir al 
estudiantado que ese proyecto los está 
apoyando a ellos económicamente…”  
(…) “…A veces no se informa al 
estudiante ni al padre de familia sobre 
el aporte que les da la Reserva; siempre 
se ha visto el proyecto de la Reserva 
como la caja chica del colegio y eso no 
es así, no es solamente plata lo que la 
Reserva aporta al colegio…” (Opinión 
de Orlando Trejos). 
 
“…Qué importante es saber que un 
miembro de la Junta del Colegio 
Técnico Agropecuario de Santa Elena 
no puede ser una persona que no 
entienda a qué llega ahí, porque si no 
sabe a qué llega, cualquier dirección 
puede cambiar el rumbo y eso es clave 
ahora en este momento; quienes sigan 
tienen que tener la visión que se 
emprendió hace veintitantos años 
atrás.” (Opinión de Eduardo Venegas 
Castro). 
 
“Tenemos que entender que las cosas 
no suceden de la noche a la mañana, 
que ese necesitan etapas, un proceso; 
pero tenemos que entender qué es un 
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proceso. Cuando nada está escrito a 
veces hay que usar el borrador al 
escribir, entonces aquí es lo mismo: en 
algunos momentos habrá prueba y 
error,  pero  se corrige. Caminante no 
hay camino se hace camino al andar, 
entonces Antonio Machado tenía razón 
y nos lo recuerda, hacemos camino, y 
es lo que la Reserva ha ido haciendo, 
camino. Tengamos paciencia, que las 
cosas se van a ir dando; no podemos 
tomarnos la leche antes de haber 
ordeñado la vaca; esperemos, las cosas 
van a llegar. No tengamos miedo, las 
cosas van a llegar”.  (Opinión de  
Eduardo Venegas Castro). 
 
“Todo proyecto quizás crea conflicto, 
máxime cuando es comunitario o 
cuando involucra a las comunidades; 
eso va a darse en muchos proyectos a 
nivel de este país. Mi aporte a esto es, y 
lo digo de corazón, es que si tienen que 
elegir entre el conflicto y el diálogo, 
primero practiquen el diálogo, primero 
comuníquense, primero eliminen 
intereses y ábranse a los criterios de los 
demás. La verdad como tal no la posee 
nadie,  pero cada uno tiene un pedazo 
de esa verdad; el ser abierto permite 
escuchar y al escuchar encontramos las 
respuestas.”  (Opinión de Eduardo 
Venegas Castro). 
 
“La administración de la Reserva, que 
es una sola con el colegio, ha hecho 
que el colegio se supere en muchas 
cosas, para que no sea un lugar como 
otros colegios, que están llenos de 
basura. Siempre están las áreas verdes 
limpias y todo, es una gran ayuda por 
parte de la Reserva que tal vez los 

estudiantes ni siquiera se dan cuenta y 
que ellos no le toman la importancia.” 
(…) “Pienso que los estudiantes no 
conocen mucho acerca de la Reserva 
tal vez porque, tienen como una idea 
diferente de lo que es. Piensan que es 
solo ir a hacer trabajos o 
mantenimiento.” (Opinión de Oscar 
Alejandro Villalobos Lobo). 
 
“La participación  de diferentes actores 
comunales enriquece y fortalece la 
gestión de este proyecto, así como las 
alianzas con otras organizaciones 
nacionales e internacionales.” (Opinión 
de Yaxine Arias Núñez). 
 
“La colaboración externa y el trabajo 
voluntario han sido esenciales para la 
formación de este proyecto; desde sus 
inicios ha contado con el apoyo de 
organizaciones e individuos que han 
colaborado de diferentes maneras, 
dando un apoyo valiosísimo para el 
desarrollo de la Reserva. Si no fuese por 
este aporte, principalmente en los 
noventas, tal vez el proyecto no habría 
llegado a ser lo que es hoy día.”  
(Opinión de Walter Bello Villalobos). 
 
“El compromiso y la dedicación de los 
funcionarios de la Reserva ha sido un 
aporte muy grande y es una de las 
principales razones por las cuales el 
proyecto,  a veces con pocos recursos, 
logra concretar diferentes acciones de 
mucha importancia, las cuales 
benefician directamente a la Reserva y 
a la comunidad. El esfuerzo y la 
perseverancia de algunos individuos, 
casados con el proyecto, ha sido un 
aporte invaluable; el poder mantener 
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un ambiente laboral de cooperación y 
trabajo en conjunto, donde todos los 
funcionarios se esfuerzan por dar 
tiempo y medio o más, crea un sentido 
de identificación y pertenencia para 
con la Reserva. Algunos funcionarios 
tienen 6, 12, 16 o hasta 23 años de 
pertenecer  a este proyecto.” Opinión 
Walter Bello Villalobos. 

 
“Es importante reconocer que la visión 
de los primeros “Soñadores” logró 
convertir una propiedad, considerada 
en abandono, en un proyecto auto 
sostenible que genera beneficios 
directos a más de 25 familias de la 
zona mediante empleos, y que a su vez 
es un motor de beneficio comunal, por 
los aportes económicos que realiza y 
por el beneficio educativo que provee. 
También por los beneficios indirectos 
tales como la atracción de turismo, el 
cual necesita un lugar para quedarse, 
un lugar para comer y el disfrute de 
otras actividades en la misma área.” 
(Opinión de Walter Bello Villalobos). 

 
“La participación de la gente en la 
conservación de la biodiversidad fue y 
es fundamental para este tipo de 
proyectos, sobre todo cuando se 
apoderan de los procesos, ya que se 
convierten en aliados para la 
protección de los recursos naturales e 
incluso en promotores de acciones 
participativas para el beneficio 
comunal, social y educativo.” (Opinión 
de Yaxine Arias Núñez) 
 
“La recopilación de información no 
siempre resulta fácil, pero es un reto 
poder integrar hechos sobresalientes 

que fueron base para el éxito de la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. A 
su vez, representa una manera de 
reconocer el esfuerzo de los pioneros, 
quienes en contra de la adversidad 
lograron ver el gran potencial de este 
proyecto.” (Opinión de Yaxine Arias 
Núñez). 
 
“Una comunidad organizada, con 
conocimiento y aprecio por el recurso, 
hace la diferencia en el manejo de un 
área silvestre protegida, tomando en 
consideración la situación actual donde 
el Sistema de Áreas de Conservación no 
cuenta con el personal suficiente para 
el manejo del mismo, y aún más 
cuando los recursos económicos son 
escasos. De tal manera, si una 
comunidad puede manejar 
efectivamente un ASP de forma 
conjunta, con el acompañamiento de 
las autoridades a cargo, realiza una 
contribución de mayor impacto tanto 
en la conservación del área, como en 
beneficios directos para las 
comunidades aledañas.” (Opinión de 
Yaxine Arias Núñez) 
 
“En la gestión del SINAC es 
indispensable que se interiorice y se 
reconozca la importancia de impulsar 
procesos de gestión participativa de la 
biodiversidad, porque el manejo 
compartido es exitoso en tanto se 
apliquen los procedimientos 
establecidos y se brinde un 
acompañamiento institucional 
adecuado, fortaleciendo en gran 
manera la protección a los recursos 
naturales del país.” (Opinión de Yaxine 
Arias Núñez). 
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Algunas anécdotas ponen en 
perspectiva la riqueza y la peculiaridad 
del proceso seguido en la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena.  
 
Orlando Trejos recuerda una de ellas: 
“… una vez que iba a revisar la estación 
meteorológica que teníamos ahí, pues 
había que ir a revisarla todos los días, y 
subiendo por donde está la torre, era 
de mañana y estaba lloviendo, y hay 
una curva muy cerrada, y cuando me 
percaté tenía un puma como a escasos 
10 metros! Fue una experiencia en ese 
momento muy desagradable porque 
uno no sabe qué hacer, pero  ya 
después con el tiempo fue algo bonito y 
cosas que difícilmente se van a 
olvidar… Yo me quedé parado y el 
brincó hacia un lado…, el tema era que 
yo tenía que pasar por ahí y volver a 
bajar…” (Orlando Trejos,  entrevista del 
13 de noviembre de 2014). 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Venegas Castro nos relata 
otra: “…Recuerdo haber encontrado a 
mi amigo Johnny Pérez sentado en el 
corredor que había en esas 
instalaciones, si se quiere con la vista 
ida y yo le pregunté: Johnny que haces 
aquí? …que pasa aquí? y él me dice 
después de un cierto momento de 
silencio: Eduardo yo no me voy, yo no 
me voy de aquí, yo vine aquí para 
quedarme en este proyecto. Y él, de 
alguna manera, me estaba dando un 
mensaje de que había que apostarlo 
todo, darlo todo y eso fue lo que lleve a 
la Junta. Hay que darlo todo, tenemos 
que trabajar muy duro, pero se puede, 
intentémoslo, hagámoslo y efectiva-
mente, yo sé que hoy yo encuentro a 
Johnny y el rostro de él es diferente…” 
(…) “...Ahí encontramos en 2010, por 
primera vez para nuestro país, 
debidamente documentado con 
fotografías y videos, el pájaro aceite 
(Steotornis caripensis), no se tenía 
registros tan evidentes como los que se 
pudieron registrar a partir de esa 
fecha, el 3 de junio de 2010 en 
adelante, en Sendero Encantado, entre 
los meses de junio y noviembre.” 
(Eduardo Venegas Castro, entrevista 
del 22 de noviembre de 2014). 
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Nombres que ha tenido el Proyecto: 

 Finca la Nevera (00 - 1985) 

 Finca del Colegio (1985 – 1989) 

 Centro Ecológico Bosque Nuboso 
Monteverde (1989-1995) 

 Reserva Bosque Nuboso Colegio de 
Santa Elena (1996-1997) 

 Reserva Bosque Nuboso Santa 
Elena (1998-2016 Actual) 

 
Administradores de la Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena: 
Fernando Valverde Sánchez (1990-1995) 
Orlando Trejos Cabezas (1996) 
Eduardo Venegas Castro (1997-1998) 
Ronald Chavarría Viales (1998 Mayo-
Agosto) 
Francisco Méndez Espinoza (1998 Enero 
- Junio) 
Gerardo Camacho (1999- 2005) 
Olman Villalobos (2005-2009) 
Yaxine Arias Núñez (2009- 2016 Actual) 

Juntas Administrativas del Colegio 
Técnico Profesional de Santa Elena: 
1977 – 1986 No hay libros de actas.  
1987-1994 es una Junta de Padres  
1995-2016 cambia a Junta 
Administrativa 
 
Lema de la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena: 
“Conservación para la Educación” 

 
Logo de la Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena: 
Elaborado por Víctor Esquivel Soto 
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Cuadro 1. Integrantes de Juntas Administrativas de 1987 a 2016 
 

Año 1987 Año 1988 

Cargo Nombre Cargo Nombre 
Presidente Uriel Moreno Guzmán Presidente Uriel Moreno Guzmán 

Vicepresidente Nicasio Cruz Loría Vicepresidente Nicasio Cruz Loría 
Secretario (a) Jovino Arguedas Secretario (a) Jovino Arguedas 
Tesorero Víctor José Torres Arrieta Tesorero Víctor José Torres Arrieta 

Vocal 1 
Ermelinda Arguedas 
Trejos 

Vocal 1 
Ermelinda Arguedas 
Trejos 

Vocal 2 Odile Trejos Cabezas Vocal 2 Hortensia González Rojas 
Fiscal Marta Salazar Méndez Fiscal Humberto Hidalgo Núñez 

 
Año 1989 Año 1990 

Cargo Nombre Cargo Nombre 
Presidente Uriel Moreno Guzmán Presidente Víctor José Torres 
Vicepresidente Nicasio Cruz Loría Vicepresidente Félix Vargas Montero 

Secretario (a) Jovino Arguedas Secretario (a) Hortensia González Rojas 
Tesorero Víctor José Torres Arrieta Tesorero Jovino Arguedas Méndez 

Vocal 1 
Ermelinda Arguedas 
Trejos 

Vocal 1 Carmen Blanco 

Vocal 2 Hortensia González Rojas Vocal 2 Gerardo Corrales Sandí 
Fiscal Humberto Hidalgo Núñez Fiscal Julia Calderón 

 
Año 1991 Año 1992 

Cargo Nombre Cargo Nombre 
Presidente Víctor José Torres Presidente Víctor José Torres 
Vicepresidente Félix Vargas Montero Vicepresidente Félix Vargas Montero 

Secretario (a) Hortensia González Rojas Secretario (a) Hortensia González Rojas 
Tesorero Jovino Arguedas Méndez Tesorero Jovino Arguedas Méndez 
Vocal 1 Carmen Blanco Vocal 1 Carmen Blanco 

Vocal 2 Gerardo Corrales Sandí Vocal 2 Gerardo Corrales Sandí 
Fiscal Julia Calderón Fiscal Julia Calderón 

 
Año 1993 Año 1994 

Cargo Nombre Cargo Nombre 
Presidente Víctor José Torres Presidente Víctor José Torres 
Vicepresidente Hortensia González Rojas Vicepresidente Hortensia González Rojas 

Secretario (a) Ivette Rodríguez Secretario (a) Ivette Rodríguez 
Tesorero Jovino Arguedas Méndez Tesorero Jovino Arguedas Méndez 
Vocal 1 Adrián Monge Vocal 1 Adrián Monge 
Vocal 2 Carlos Luis Zamora Vocal 2 Carlos Luis Zamora 

Fiscal Julia Calderón Fiscal Julia Calderón 
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--No hay información de actas del 95 – 97  
 

Año 1997 Año  1998 

Cargo Nombre Cargo Nombre 

Presidente Víctor José Torres Arrieta Presidente 
Félix Carranza Cubero, 
hasta mayo 1998 

Vicepresidente Gerardo Vega Sandoval Vicepresidente Gerardo Vega Sandoval 
Secretario (a) Marlene Espinoza Arguedas Secretario (a) Digna González Rojas 
Tesorero Jorge Luis Vargas García Tesorero Seidy Torres Leitón 

Vocal 1 Eduardo Venegas Castro Vocal 1 
Olman Villalobos Ramírez, 
hasta mayo 1998 

Vocal 2 Rony López Vindas Vocal 2 Oscar Fennell  
 

Año 1999 Año  2000 
Cargo Nombre Cargo Nombre 

Presidente 
Federico Valverde Sánchez, 

desde diciembre 1999 Presidente 
Federico Valverde 
Sánchez   

Vicepresidente 

Gerardo Vega Sandoval, 
hasta abril 1999 
William Arce Espinoza, 
desde noviembre 1999 

Vicepresidente 
William Arce Espinoza, 
hasta diciembre 2000 

Secretario (a) 

Digna González Rojas, 
hasta noviembre 1999 
William Suárez Ugalde, 
desde diciembre 1999 

Secretario (a) William Suárez Ugalde  

Tesorero 

Seidy Torres Leitón, 
hasta setiembre 1999 
Marvin Sánchez Villegas, 
desde Octubre 1999 

Tesorero Marvin Sánchez Villegas  

Vocal 1 Jorge  Herrera Villalobos Vocal 1 Jorge  Herrera Villalobos 

Vocal 2 

Oscar Fennell, 
hasta junio 1999 
Eduardo Arguedas Méndez, 
desde agosto 1999  

Vocal 2 
Eduardo Arguedas 
Méndez  

 

Año 2001 Año  2002 
Cargo Nombre Cargo Nombre 
Presidente Federico Valverde Sánchez  Presidente Federico Valverde S.  

Vicepresidente ND Vicepresidente 
Orlando López desde 
agosto 2002 

Secretario (a) William Suárez Ugalde Secretario (a) William Suárez Ugalde 

Tesorero Marvin Sánchez Villegas  Tesorero Marvin Sánchez Villegas  
Vocal 1 Jorge  Herrera Villalobos Vocal 1 Jorge  Herrera Villalobos 
Vocal 2 Eduardo Arguedas Méndez  Vocal 2 Eduardo Arguedas M. 
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Año 2003-2004 Año 2005-2012 (ND) 

Cargo Nombre Cargo Nombre 
Presidente Federico Valverde Sánchez  Presidente ND 

Vicepresidente Ana Isabel Suárez Soto Vicepresidente ND 
Secretario (a) Novelty Castro Secretario (a) ND 
Tesorero Marvin Sánchez Villegas Tesorero ND 
Vocal 1 Humberto Cruz Vocal 1 ND 

Vocal 2 Juvenal Marchena Vocal 2 ND 

 
Año 2012 – 2015 Año 2015 – 2016 (Actual) 

Cargo Nombre Cargo Nombre 
Presidente Virginia Santamaría  Presidente German Coto Reyes 
Vicepresidente José Cruz Leitón Vicepresidente Olver Vega Mejías 
Secretario (a) Ana Ruth Rodríguez V. Secretario (a) Novelty Castro Pérez  

Tesorero Marvin Sánchez Villegas Tesorero Marvin Sánchez Villegas 
Vocal 1 Ligia Camacho  Vocal 1 Eurania Gamboa Salazar 
Vocal 2 Noé Vargas Leitón  Vocal 2 Fernando de la O 

 
 

Cuadro 2. Directores del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena 
 

Periodo  Nombre Periodo Nombre 

1981-1982 Stefano Arias 2000 Ramón Leslie Méndez Zamora 

1987 Fernando Valverde Sánchez 2001-2002 
José Antonio Martínez 
Fajardo 

1988 Carlomagno Quesada  2003-2004 Freddy Leandro Castañeda 

1989 Nieves Gutiérrez Rivera   

1990-1991 Víctor Manuel Abarca    

1992 Martín Luna   

1992 Juan Antonio   

1992 Sergio Fallas   

1993 Fernando Campos   

1994 Mario Zúñiga   

1997 María Elena Corrales Barquero   

1998- 1999 Armando Quesada Saba   
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Cuadro 3. Funcionarios de la Reserva (al año 2016)  
 

Personal interno de la Reserva Puesto 

Yaxine María Arias Núñez Directora 

Grethel Vega Arce Asistente administrativa 

Marvin Sánchez Villegas Contador  general 

Johnny Pérez Artavia Guía naturalista 

Yesar Guillermo Vargas Prendas Recepcionista 

Alvaro Salazar  López Guarda 

Noeilyn Santamaría Villegas Recepcionista 

María Eugenia Cruz Fernández Dependiente souvenirs 

Jairo José Vindas Fernández Control y protección 

Emilio Santamaría Salas Guarda 

Gabriel Marín Salas Mantenimiento de edificios 

Walter Bello Villalobos Educación ambiental 

Karol Castillo Morales Cocinera 

Jose Alonso Rodríguez Chavarria Mantenimiento de edificios 

Eddy Miranda Oficinista 

Roy Rojas Santamaría Asistente cocina 

Luis Enrique Álvarez Suárez Asistente de contabilidad 

Eberth Villegas Villegas Guía naturalista 

Ruth Torres Medina Recepcionista 

Henry Vargas Barquero Guía naturalista 

Gilbert Espinoza Rosales Mantenimiento de edificios 

Yermi Barquero Pérez Recepcionista 
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EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 
 

1992  Edificio principal 
Fue el primer edificio construido en la Reserva para la atención de visitantes, era 
un área pequeña con capacidad para unas 40 personas, equipada con una tienda, 
un espacio pequeño para cafetería y un balcón/corredor con algunas mesas. 

1995  Albergue para voluntarios y guarda parques  
Este albergue estaba dividido en dos edificios, con capacidad para unas 20 
personas y era principalmente utilizado para albergar voluntarios y algunos 
funcionarios del Área de Conservación, cuando lo requerían. Por diferentes 
razones, este albergue se deterioró rápidamente; además, la caída de un árbol 
produjo daños permanentes, por lo que se removió en 2006.  

1997  Bodegas y tanques para agua  
Esta infraestructura se utilizó para almacenaje de combustibles y utilería, para el 
mantenimiento propio de la Reserva. Los tanques para agua se colocaron con el 
objetivo de contar con agua potable en los edificios principales y en el albergue.  

1997  Batería de baños y servicios sanitarios  
Infraestructura necesaria para la atención de visitantes (reparaciones y 
modificación en 2009). 

2006  Energía eléctrica  
Proyecto de electrificación en conjunto con Selvatura Park y Valle Monteverde S.A. 

2006  Edificio de recepción   
Este edificio sirvió como punto de encuentro para los clientes que venían para 
ingresar a la Reserva; también era la casetilla para venta de tiquetes y aporte de 
información relevante sobre los senderos (demolición y reconstrucción en 2015). 

2012 – 2013 Edificio principal para tienda y cafetería  
En este año se hace una remodelación completa de lo que anteriormente era el 
balcón del edificio principal. Con la idea de brindar una mejor atención al cliente, 
se ubica la cocina y restaurante de la Reserva y además se logra un nuevo espacio 
para la tienda, así como la inclusión de una nueva batería de servicios sanitarios. El 
edificio anterior se utiliza como salón de charlas y para actividades varias.  

2012 – 2014 Pozos para agua potable 
 (Reparaciones y remodelaciones). 

2016  Construcción de centro de información (antigua recepción) 
Este edificio resultó de una remodelación a la recepción anterior, pero abarcó una 
mayor área de construcción, con ventanales más amplios y espacio para que los 
clientes puedan esperar sus transportes bajo techo. 

2016  Oficinas administrativas (remodelación) 
Se plantea una remodelación de la oficina administrativa, habilitando nuevos 
espacios, mejorando la distribución del personal y con la idea de proveer un mejor 
servicio al CTPSE y a la comunidad, así como a los turistas que requieran 
información. 

  



 

 66 

 

Entrevistado Relación con la Reserva Año 

Adolfo Rojas 
Coordinador de Voluntariado Externo, 
impulsor del proyecto. 

1990-1993 

Annibal Álvarez Morúm Funcionario del MAG 1986 

Cristian Campos Alfaro 
Construcción de senderos y casona, 
voluntariado  y trabajador 

1991 

Eduardo Venegas Castro 
Miembro de Junta Administrativa, 
Administrador de la Reserva 

1996-1998 

Emilio Santamaría Salas 
Miembro de la comunidad, funcionario      
de la Reserva 

2001-2010 

Fernando Valverde Sánchez 
Director del Colegio Agropecuario, impulsor 
de la Fundación e inicios de la Reserva 

1983-1993 

Guillermo Molina Vargas 
Estudiante CTPSE, Grupo Amigos del 
Ambiente 

2009-2014 

Israel Méndez Anchía Trabajador de la Reserva 1992-1995 

Máximo Ramírez Gonzales 
Trabajo cuando la Reserva era finca,  
antigua comunidad San Gerardo 

1990 

Orlando Trejos Cabezas Administración de la Reserva 1996 

Oscar Villalobos Lobo 
Estudiante CTPSE, Grupo Amigos del 
Ambiente 

2008-2013 

Victorino Molina Rojas Guía Naturalista de Monteverde 1995-2015 
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