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AGENDA 

 

• Informe del presidente 

• Informe de situación administrativa 

• Informe de avance de proyectos 

• Revisión de presupuestos 

• Otros proyectos:  

o Propuesta de James Damalas para Santa Juana. 

o Planificación estratégica 

o Acreditación del equipo de la FC para participar como representantes en 

el Comité Regional de ACOPAC. 
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INFORME DEL PRESIDENTE 

 

William MacLachlan  

Corcovado Foundation President’s Report 2021 

 

In 1998, the noise of loggers’ chain saws alerted the community that the rain forest, 

which they loved so much, was being carried out in trucks from the Golfo Dulce Forestry 

Reserve. Sadly, it was in danger of being a Reserve in name only. These activists 

decided that something must be done, and local action was the best way. And thus, The 

Corcovado Foundation was born. This new organization hired lawyers and forestry 

engineers and detected anomalies -probably due to corruption- in 168 of the logging 

permits given. By 2000, with the intervention of the foundation, only 8 logging permits 

remained.  

 

The Osa Peninsula is one of Costa Rica's last frontiers. It is one of the most biologically 

diverse regions in the world. Still, like many developing regions, its biodiversity is under 

threat from a variety of human-related factors, including continued illegal logging and 

poaching, unsustainable methods of farming and fishing, the spread of the agricultural 

frontier, and pollution.  

 

One of the greatest natural resources under threat from human activities is wildlife. With 

little access to infrastructure and markets, local communities often engage in these 

activities as a matter of survival. However, these activities have devastating effects on 

ecosystems and wildlife. And climate change already makes these communities and 

ecosystems more vulnerable to flooding, storms, and droughts. For example, the 

increase in the tide lines is challenging sea turtles to find nesting spots, and humans, 

dogs, and other predators poach their eggs when they finally find the right place. The 

decline in local populations of wild animals and insects is increasing and dramatic.  

 

By 2003, we realized that patrolling and protecting the natural areas was not enough. 

We were missing two main components: socioeconomic opportunities and empowering 

individuals to be aware of the importance of nature and actively take steps to protect it. 

We needed to create awareness and generate income for local communities to reduce 

human pressure on natural resources. 

  

We began working in environmental education and promoting ecotourism to generate 

income for the communities. Ecotourism is an essential tool for providing these basic 

human needs without destroying the local environment.  
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This is how our focus changed: We used education to address and promote local 

communities' involvement and call to action. We supported governmental and non-

governmental entities in the search for sustainable, balanced, and equitable 

development.  

 

As a result, at least 25 community-based tourism projects were created or strengthened 

through our tourism project, and over 25 local people received their certification as local 

guides, allowing them to earn while they protect and educate. 

 

The Corcovado Foundation's Environmental Education program started in 2003 in the 

Osa Peninsula to create awareness about the natural heritage that surrounded these 

remote communities. Since then, we have worked with thousands of children both in 

schools and in afternoon groups as extracurricular activities. They learn about nature 

and what they can do to protect the environment and reduce its impact. In addition, we 

are promoting ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP, a generation of responsible pro-

environmental behavior individuals who act and participate in society as agents of 

change. 

 

In 2020 and 2021, amidst the COVID Pandemic, we knew we needed to reach their 

parents. We needed to provide options to communities to generate food security given 

the economic crisis. Families had lost their jobs or their source of income. They became 

desperate and started logging, poaching, and hunting.  

 

Costa Rica is one of the biggest per capita consumers of agrochemicals in the world, a 

terrible practice that we needed to deconstruct to help families produce their food. So, 

we started dedicating efforts to promote Regenerative agriculture to provide local food 

security, reduce agrochemicals use, and find a more holistic approach to agriculture. 

Today, 50 families have received enough training and support to implement their 

projects. Some of them in their farms, of them in their back yards, together more than 

200 people benefit from a greater variety of vegetables and fruits, planted in harmony 

with nature. They are reducing their use of agrochemicals to zero, they don't burn or cut 

forests to find fertile soil, and they are helping to reduce agriculture's carbon footprint.  

 

We are promoting environmental education through action. Children in schools are 

learning about climate change, ecosystem restoration (including wetlands and 

mangroves), and regenerative agriculture. They are participating in tree reforestation 

and planting organic gardens in their schools. In addition, they are learning about 

vermicompost, how to use rainforest microorganisms to produce better yields, how to 

reduce erosion during the harsh rainy seasons and avoiding evaporation during the dry 

seasons. The goal is sustainable food resilience. 

 Two of the most satisfying outcomes of this project are:  
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1) 95% of the participants are women. 

2) Their children are actively engaged and love seeing how the plants grow, and they 

can help feed their families. This is a new generation of regenerative farmers in the 

making.  

 

Additionally, the foundation has been providing food for senior citizens for the last year. 

We have delivered food 18 times since the beginning of the Pandemic for a total of 900 

packages. 

 

The money is dwindling, but with the world going back to normal and jobs coming back 

to Drake Bay, we decided to reduce the number of people we bring food to and started 

focusing on the elderly people that are more neglected, isolated, and forgotten.  

December is the beginning of the high season, and more jobs are available.  

 

We have detected that some older people living in very isolated places have been 

neglected by their families for the longest time, even before the Pandemic. Some of the 

people on our list died during the Pandemic of illness that could have been preventable 

had somebody been there for them. So, we will continue to focus our efforts on serving 

them, taking them to the hospital, and providing them with food and emotional support.  

At our project in Punta Mala – Playa Hermosa, our team of biologists has welcomed 35 
volunteers so far this season, and together they’ve protected 166 Olive Ridley 
(Lepidochelys olivacea)  sea turtle nests from the threat of predation, erosion, and 
poaching. In order to provide a clean and secure place to incubate threatened nests, the 
team spent 29 days back-to-back digging and filtering the sand to build a new hatchery 
site, with space for up to 276 nests. They have patrolled the beach every night and 
walked hundreds of kilometers in the pitch dark looking for turtles, tracks, and nests.  

They’ve even rescued two adult turtles that had become trapped in rocky pools after the 
tide had gone out! 

Thanks to the efforts of the volunteers, these Olive Ridley Sea turtles have been given a 
haven to come and nest, and 10720 baby turtles have already been safely released into 
the sea, with an eclosion success of 85% 

INFORME DEL PRESIDENTE EN ESPAÑOL 

En 1998, el ruido de las motosierras de los madereros alertó a la comunidad de que el 
bosque lluvioso, que tanto amaban, estaba siendo acarreado en camiones desde la 
Reserva Forestal Golfo Dulce. Lamentablemente, esta estaba en peligro de ser una 
Reserva solo de nombre. Estos activistas decidieron que había que hacer algo y la 
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acción local era la mejor manera. Así nació la Fundación Corcovado. Esta nueva 
organización contrató abogados e ingenieros forestales y detectó anomalías -
probablemente por corrupción- de las 168 de los permisos de tala otorgados. Para el 
año 2000, con la intervención de la fundación, solo quedaban 8 permisos de tala. 

La Península de Osa es una de las últimas fronteras de Costa Rica. Es una de las 
regiones con mayor diversidad biológica del mundo. Sin embargo, al igual que muchas 
regiones en desarrollo, su biodiversidad está amenazada por una variedad de factores 
relacionados con los seres humanos, incluida la tala ilegal y la caza furtiva continua, los 
métodos insostenibles de agricultura y pesca, la expansión de la frontera agrícola y la 
contaminación. 

Uno de los mayores recursos naturales amenazados por las actividades humanas es la 
vida silvestre. Con poco acceso a la infraestructura y los mercados, las comunidades 
locales que a menudo se involucran en estas actividades por una necesidad de 
supervivencia. Sin embargo, estas actividades tienen efectos devastadores sobre los 
ecosistemas y la vida silvestre. El cambio climático ya hace que estas comunidades y 
ecosistemas sean más vulnerables a inundaciones, tormentas y sequías. Por ejemplo, 
el aumento de las líneas de marea está desafiando a las tortugas marinas a encontrar 
lugares para anidar, y los humanos, perros y otros depredadores saquean sus huevos 
cuando finalmente encuentran el lugar correcto para desovar. La disminución de las 
poblaciones locales de animales e insectos silvestres es cada vez mayor y más 
dramática. 

En 2003, nos dimos cuenta de que patrullar y proteger las áreas naturales no era 
suficiente. Nos faltaban dos componentes principales: las oportunidades 
socioeconómicas y el empoderamiento de las personas para que sean conscientes de 
la importancia de la naturaleza y tomen medidas activas para protegerla. 
Necesitábamos crear conciencia y generar ingresos para las comunidades locales para 
reducir la presión humana sobre los recursos naturales. 

Comenzamos trabajando en educación ambiental y promoviendo el ecoturismo para 
generar ingresos para las comunidades. El ecoturismo es una herramienta esencial 
para satisfacer estas necesidades humanas básicas sin destruir el medio ambiente 
local. 

Así es como cambió nuestro enfoque: utilizamos la educación para abordar y promover 
la participación de las comunidades locales y el llamado a la acción. Apoyamos a 
entidades gubernamentales y no gubernamentales en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible, equilibrado y equitativo. 

Como resultado, se crearon o fortalecieron al menos 25 proyectos de turismo 
comunitario a través de nuestro proyecto de turismo, y más de 25 personas locales 
recibieron su certificación como guías locales, lo que les permite ganar dinero mientras 
protegen y educan. 
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El programa de Educación Ambiental de la Fundación Corcovado comenzó en 2003 en 
la Península de Osa para crear conciencia sobre el patrimonio natural que rodeaba a 
estas comunidades remotas. Desde entonces, hemos trabajado con miles de niños 
tanto en escuelas como en grupos de tarde como actividades extraescolares. Aprenden 
sobre la naturaleza y lo que pueden hacer para proteger el medio ambiente y reducir su 
impacto. Además, estamos impulsando la CIUDADANÍA AMBIENTAL, una generación 
de individuos con comportamiento proambiental responsable que actúa y participa en la 
sociedad como agentes de cambio. 

En 2020 y 2021, en medio de la pandemia de COVID, sabíamos que necesitábamos 
comunicarnos con sus padres. Necesitábamos brindar opciones a las comunidades 
para generar seguridad alimentaria ante la crisis económica. Las familias habían 
perdido su trabajo o su fuente de ingresos. Se desesperaron y comenzaron a talar y 
cazar. 

Costa Rica es uno de los mayores consumidores per cápita de agroquímicos del 
mundo, una práctica terrible que necesitábamos deconstruir para ayudar a las familias 
a producir sus alimentos. Entonces, comenzamos a dedicar esfuerzos para promover la 
agricultura regenerativa para brindar seguridad alimentaria local, reducir el uso de 
agroquímicos y encontrar un enfoque más holístico de la agricultura. Hoy, 50 familias 
han recibido suficiente capacitación y apoyo para implementar sus proyectos. Algunos 
de ellos en sus fincas, algunos de ellos en sus patios traseros, en conjunto más de 200 
personas se benefician de una mayor variedad de verduras y frutas, plantadas en 
armonía con la naturaleza. Estas familias están reduciendo el uso de agroquímicos a 
cero, no queman ni talan bosques para encontrar suelos fértiles y están ayudando a 
reducir la huella de carbono de la agricultura. 

Nuestra nueva misión es promover la educación ambiental a través de la acción. Los 

niños en las escuelas están aprendiendo sobre el cambio climático, la restauración de 

ecosistemas (incluidos los humedales y manglares) y la agricultura regenerativa. Están 

participando en la reforestación de árboles y plantando huertos orgánicos en sus 

escuelas. Además, están aprendiendo sobre el vermicompost, cómo utilizar los 

microorganismos de la selva tropical para producir mejores rendimientos, cómo reducir 

la erosión durante las duras temporadas de lluvias y cómo evitar la evaporación 

durante las estaciones secas. El objetivo es la resiliencia alimentaria sostenible. 

 

Dos de los resultados más satisfactorios de este proyecto son: 

1) El 95% de los participantes son mu 

2) Sus hijos participan activamente y les encanta ver cómo crecen las plantas, y 

pueden ayudar a alimentar a sus familias. Esta es una nueva generación de 

agricultores regenerativos en ciernes. 
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Además, la fundación ha estado proporcionando alimentos para personas mayores 

durante el último año. Hemos entregado alimentos 18 veces desde el comienzo de la 

pandemia para un total de 900 paquetes de comida entregados.  

 

El dinero está disminuyendo, pero con el mundo volviendo a la normalidad y los 

trabajos volviendo a Drake Bay, decidimos reducir la cantidad de personas a las que 

llevamos alimentos y comenzamos a enfocarnos en las personas mayores que están 

más descuidadas, aisladas y olvidadas. Diciembre es el comienzo de la temporada alta 

y hay más trabajos disponibles. 

 

Hemos detectado que algunas personas mayores que viven en lugares muy aislados 

han sido desatendidas por sus familias durante más tiempo, incluso antes de la 

pandemia. Algunas de las personas de nuestra lista murieron durante la pandemia de 

enfermedades que podrían haberse evitado si alguien hubiera estado allí para 

ayudarlas. Por lo tanto, continuaremos enfocando nuestros esfuerzos en atenderlos, 

llevarlos al hospital y brindarles alimentos y apoyo emocional. 

 

En nuestro proyecto en Punta Mala - Playa Hermosa, nuestro equipo de biólogos ha 

recibido a 35 voluntarios en lo que va de temporada, y juntos han protegido 166 nidos 

de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) de la amenaza de depredación, erosión y 

caza furtiva. Con el fin de proporcionar un lugar limpio y seguro para incubar los nidos 

amenazados, el equipo pasó 29 días cavando y filtrando la arena consecutivamente 

para construir un nuevo sitio de incubación, con espacio para hasta 276 nidos. Han 

patrullado la playa todas las noches y han caminado cientos de kilómetros en la 

oscuridad total en busca de tortugas, huellas y nidos. ¡Incluso han rescatado a dos 

tortugas adultas que quedaron atrapadas en charcas rocosas después de que bajó la 

marea! 

 

Gracias a los esfuerzos de los voluntarios, se han liberado 137 nidos, de los cuales han 

llegado al mar 10720 tortuguitas, obteniendo un éxito de eclosión del 85%. 

 

INFORME DE PROGRAMAS  

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

GESTIÓN COMUNAL | ENLACE LOCAL 

Elaborado por Andrea Fallas y Mayra Cano 

 

2° Semestre de 2021 
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En el segundo semestre del año 2021 el programa de educación ambiental ha 

continuado con el desarrollo de los proyectos iniciados en el primer semestre del 2021, 

los cuales responden a las principales problemáticas ambientales, sociales y 

económicas que se dan en la zona, y que se han enfatizado con la pandemia de la 

Covid-19. Estos proyectos son los siguientes: 

 

• Educación ambiental con niños y niñas de comunidades rurales. 

• Formación de jóvenes Guardaparques Junior, a través del monitoreo de fauna. 

• Apoyo al programa de reciclaje Ecoins en Drake. 

• Formación de familias locales de Drake en técnicas de Agricultura Regenerativa. 

• Restauración Forestal. 

• Ayuda social a adultos mayores y familias vulnerables por situación de 

pandemia. 

• Apoyo a comités locales de desarrollo y bienestar animal. 

• Transformación del Hostal a Biohostel y voluntariado 

 

 

Educación ambiental 

Grupos Ambientales 

En la actualidad estamos trabajando en actividades presenciales con 4 grupos 

ambientales de las comunidades de El Progreso, Los Ángeles, Los Planes y Rancho 

Quemado. Por el momento las actividades con el grupo de la comunidad de  

Agujitas se encuentran en pausa, debido a que 

la oficina con la que contábamos en esta 

comunidad fue demolida por mandato de la 

Municipalidad. 

 

27 de octubre se le envió una carta a la Junta 

Directiva de la Escuela de Drake solicitando un 

espacio temporal para impartir las actividades 

en la Escuela, a la que nos respondieron de 

forma verbal que es posible iniciar las 

actividades el jueves 25 de noviembre. 
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Desde el 01 de junio hasta el 

11 de noviembre se han 

desarrollado 51 talleres en los 

que se ha trabajado sobre: 

experimentos del clima, 

primates, felinos, reciclaje, 

contaminación, yoga, cuenta 

cuentos, entre otras 

actividades, teniendo un 

alcance de 47 niños y niñas. 

 

 

 

 

 Guardaparques Junior 

Junto con el SINAC y el Parque Nacional Corcovado se creó un grupo de 

Guardaparques Junior con adolescentes de  la comunidad de Los Planes. Los Planes 

es una comunidad que limita con el PN Corcovado y donde el aumento de los delitos 

ambientales, como la cacería ha sido muy significado debido a situación de desempleo. 

Esto ligado a la falta de alternativas de los jóvenes ha sido nuestra mejor razón para 

apostar por la formación de jóvenes de colegio para que sean los futuros defensores de 

la biodiversidad de su comunidad. 

 

A inicios del 2021 contábamos con 9 

jóvenes, actualmente permanecen 

activamente 6 jóvenes, que han 

recibido actividades prácticas de 

monitoreo de fauna, y son los 

encargados de llevar a cabo el 

monitoreo de la fauna del sendero 

caucel en La Estación del PN 

Corcovado en Los Planes. Desde 

Julio del 2021 se han realizado  3 

visitas a la estación de los planes 

para recolectar la imágenes de la 

cámara trampa, 2 sesiones de trabajo 

para identificar y realizar una base de datos de las imágenes, una sesión de trabajo 

para desarrollar una presentación de los resultados iniciales del monitoreo y una 

capacitación sobre imágenes aéreas con Dron. Dentro de estas actividades lo jóvenes 

han aprendido sobre programas de cómputo como Excel y Power point.  
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Actualmente con las cámaras trampa se han capturado 130 fotografías de mamíferos, 

de 19 especies de mamíferos diferentes, entre ellas Jaguar (Panthera Onca), Puma 

(Puma concolor), Minigordo (Leopardus pardalis), Pecarí (Pecari tajacu) y Cabro de 

monte (Mazama temama).  

 

 

El 27 de noviembre estaremos asistiendo al Festival del Chancho de Monte de Rancho 

Quemado, y en diciembre recibirán la visita de un grupo de jóvenes de la Reserva 

Monteverde, con estas actividades se pretende que conozcan sobre el trabajo de otros 

grupos locales de monitoreo e intercambien experiencias sobre sus respectivos 

proyectos.  

 

             

Apoyo al programa Ecoins 

La Municipalidad de Osa junto con la 

Asociación Local de Guías Naturalistas de 

Drake (Aguinadra) y Fundación Corcovado 

hemos puesto en marcha el Programa de 

Ecoins de Drake. Es una iniciativa para 

fomentar el reciclaje en las comunidades, a 

través de obtener puntos canjeables por la 

entrega mensual del reciclaje. Durante el 2021 se llevan realizadas 10 campañas de 

recolección.  

 

 

 
     

 

Iniciativas para el desarrollo local 

Agricultura regenerativa 
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Durante el año 2020 24 familias completaron un 

proceso de formación teórico y práctico en 

técnicas para la agricultura regenerativa. Esta 

iniciativa surge como una alternativa para 

asegurar la seguridad alimentaria de las familias 

de Drake, en crisis de desempleo local, de 

manera que pudiéramos trabajar por el 

bienestar familiar, así como la conservación del 

medio ambiental, al disminuir el uso de 

agroquímicos, fomentar recuperación de la 

fertilidad de los suelos y diversidad de cultivos. 

 

En el 2021 se sumaron 23 familias nuevas a los 

procesos de capacitación, de 7 comunidades 

distintas; Banegas, Rancho Quemado, El 

Progreso, Los Ángeles, Drake, Los Planes y 

San Josecito.  

 

A la fecha de este informe algunas de las 

familias se han retirado del proyecto, en especial aquellas que trabajan directamente en 

el área turística, esto porque las condiciones de apertura han permitido que el turismo 

se reactive en la zona, siendo 30 familias (entre el grupo del 2020 y grupo 2021) las 

que aún continúan participando activamente.  

 

Durante el segundo semestre del 2021 hemos realizado 3 charlas virtuales y 6 giras 

prácticas, donde los participantes se han capacitado en temas como la conserva de 

semillas criollas, y la elaboración de diferentes bioinsumos que nutren los suelos con 

diferentes minerales necesarios para el crecimiento de las plantas. Algunos de los 

resultados de este proyecto son. 

 

• 83 hectáreas de suelo pueden verse beneficiadas con la implementación de 

estas técnicas regenerativas.  

• 40 familias se encuentran produciendo 83 tipos de alimentos distintos entre 

verduras, frutales y especias.  

• Entre las familias se ha eliminado o reducido el uso de agroquímicos 

notablemente, habiendo una disminución de hasta un 85% en el uso de 

químicos que las familias usaban en un inicio. 

 

El 4 de diciembre se hará un cierre del proyecto con un Festival que hemos llamado 

Semillas de Identidad, donde los participantes expondrán los diferentes productos de 

sus fincas y los conocimientos adquiridos a lo largo del Proyecto.  
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Restauración forestal 

Como parte de los nuevos proyectos que buscan ofrecer alternativas sostenibles de 

desarrollo para las personas locales a la vez que se genera un beneficio ambiental, 

está el proyecto de restauración forestal. A través de la agroforestería (forestaría 

análoga), queremos combatir la deforestación a la vez que trabajamos en generar 

alternativas de desarrollo para las fincas. 

 

Durante este año logramos la participación de 4 finqueros quienes permitieron la 

siembra de árboles en partes de sus propiedades, además se logró acordar con la 

Reserva Forestal Golfo Dulce la Restauración de 4 hectáreas en una propiedad del 

Estado, en la siguiente figura se muestra la ubicación de las fincas participantes del 

proyecto. 
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Nota: la finca 5 corresponde a la finca del estado. 

Figura. Ubicación de las fincas dentro del proyecto de restauración forestal 

 

En la finca del estado se llevará a cabo un proceso de dos años donde se realizará una 

línea base para determinar las condiciones del sitio antes del proceso de restauración y 

después de la restauración, durante este proceso, se plantarán entre 4 000 a 5 000 

árboles. En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de árboles sembrados en cada 

una de las propiedades. 

 
Cuadro. Cantidad de árboles y cantidad de especies plantadas en las diferentes fincas 

que participan en el proyecto de restauración forestal.  

 

Finca Cantidad de árboles 
sembrados 

Cantidad de especies 

Finca 1 80 18 

Finca 2 38 12 

Finca 3 53 14 

Finca 4 102 11 

Finca 5 Estado 97 16 

Total 370  
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Tambien se llevo acabo un taller de Foresteria Análoga en el Biohostel que conto con la 

participación de personas de Bahía Chal, Banegas, El Progreso, Agujitas, Los Planes y 

Río Claro de Golfito. El 21 de noviembre se tienen una gira programada donde 

visitaremos una finca modelo bajo el sistema de Forestería Análoga, como una forma 

de motivar a las personas a realizar cambios en sus sistemas productivos.  

 

 

  
 

 

Ayuda a adultos mayores y familias vulnerables 

Desde julio del 2021 hemos seguido ayudando a las familias que más lo necesitaban, 

teniendo en cuanta que para ellos la crisis económica local es permanente. Para ello 

mensualmente hemos ayudado a 50 familias con una canasta de productos básicos de 

alimentación y aseo personal.  

 

En la segunda parte del año 2021 hemos realizado 4 entregas de alimento a 50 familias 

en las comunidades de Riyito, Banegas, Rancho Quemado, El Progreso, Los Ángeles, 

Agujitas y Los Planes, Con un total 147 paquetes entregados.  
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En este momento nos encontramos en un proceso de evaluación de cada una de las 

familias para determinar cuáles son los casos más críticos que deberíamos de seguir 

apoyando pese a la recuperación económica del país.  

 

                 
 

 

 

Apoyo a comités locales y bienestar animal 

 

Durante los últimos meses del año se ha participado en la Junta administrativa de 

Secundaria Drake, quienes se encuentran en las gestiones para la construcción de un 

colegio, se ha colaborado en solicitar la inducción sobre los procesos de liquidaciones.  

 

Además, se continúa participando en el Plan de Desarrollo de Drake, que es una 

alianza entre universidades públicas y la ADI de Drake, para establecer las prioridades 

en el desarrollo comunitario y buscar coaliciones que impulsen nuevas iniciativas en la 

comunidad. En esta iniciativa se ha asistido  a cuatro reuniones y actualmente se 

encuentran en la validación de las matrices de las necesidades de las comunidades.  

 

Hemos seguido apoyando el bienestar animal de las mascotas de Drake. En este 

segundo semestre llevamos a cabo una campaña de castración donde fue posible la 

esterilización de 36 animales entre gatos y perros, siendo en total realizadas 117 

esterilizaciones en las 3 campañas realizas ente el 2020 y 2021. Además, se ha 

entregado en los últimos 5 meses del año 800 kg de alimento para perros y gatos, lo 

que ha beneficiado 117 animales y 65 familias.    
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Transformación a Biohostel y voluntariado 

Con la transformación del hostal a Biohostal, también estamos transformando nuestro 

programa de voluntariado. El programa de voluntariado se dirige más a apoyar los 

proyectos de agricultura regenerativa y restauración. El Biohostal se quiere convertir en 

un centro educativo donde los voluntarios aprendan técnicas de campo en temas de 

restauración y recuperación de suelos, para luego implementar las técnicas con las 

familias locales. En el Biohostel con la ayuda de los voluntarios le damos 

mantenimiento a una lombricompostera, un compost caliente, y estamos construyendo 

un espacio para semillero, huerta y vivero, que tendrá especies forestales como 

vegetales y plantas medicinales.  

 

Desde julio del 2021 hemos recibido 16 voluntarios que han ´apoyado a 10 familias en 

su creación de huertas orgánicas, y han participado en la siembra de árboles, así como 

en el monitoreo del crecimiento de los árboles plantados. También hemos recibido 

voluntarios que non han ayudado con la toma de fotografías profesionales para 

nuestras redes sociales.  
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PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS 

MARINAS   

Programa de Conservación de Tortugas Marinas en el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala 

Elaborado por Joselyn Jiménez Villegas | Coordinadora y José Pablo Murillo Villalobos | 

Asistente de investigación 

 
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala fue creado en el año 

1998 con el objetivo de brindar protección al anidamiento y al desove de la Tortuga 

Lora (Lepidochelys olivacea). La Figura 1 muestra la extensión terrestre y marítima del 

Refugio, donde se está implementando el Programa de Conservación de Tortugas 

Marinas de la Fundación Corcovado.  
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El refugio se encuentra en el Pacífico Central Oriental de Costa Rica y forma parte de 

los sitios de importancia para la Conservación de las Tortugas Marinas definidos por el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Abarca un total de 371 y 2.293 hectáreas 

en su porción terrestre y marítima respectivamente. La extensión de la playa es de 14 

Km aproximadamente. En estos momentos, el campamento de la Fundación se 

encuentra en la casa de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) en el sector sur del refugio.  
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El refugio está formado por 2 playas, separadas por la desembocadura del Río Tulín. 

La playa del norte es Playa Hermosa y la del sur es Playa Punta Mala. En Playa Punta 

Mala hay una quebrada que se llama El Rompido. Cada playa tiene un acceso 

independiente desde la carretera costanera. No existe un camino interno a través del 

refugio que conecte ambas playas.  

 

En marea alta, la mayor parte de ambas playas del refugio queda bajo el agua. En 

Punta Mala, entre el campamento y el vivero no queda espacio para patrullar. Lo 

mismo ocurre en sectores del centro de la playa y del extremo norte. En los sectores 

libres de la marea, la playa tiene menos de 2 m de ancho y luego comienza la 

vegetación, dominada por pastizales altos. 

 

 

Limitaciones naturales. 

Rompido 

Este rio se encuentra 600 m del refugio aproximadamente. En época seca no 

desemboca al Océano, sin embargo, en época lluviosa, si lo hace. El rompido 

constantemente ha desembocado en el Océano y crece considerablemente cuando 

llueve. En marea baja, la profundidad del caudal, no supera los 60 cm de profundidad 

(a la altura de la rodilla). Sin embargo, en la marea alta se vuelve más correntoso y 

profundo (más de 1.76 m).  

 

Desde un punto de vista operativo, esto complica el trabajo en la playa y obliga a 

planificar y realizar los recorridos de playa como censos diurnos y patrullajes nocturnos 

en función del comportamiento del rio y no de las mareas. 

La desembocadura de este río es la más grande limitante, ya que no permite el 

monitoreo en la playa de la manera óptima. 
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Desembocadura del río Tulín 

Esta desembocadura es la que divide el sector Punta Mala y el sector Playa Hermosa. 

En lo que va del año, se ha movido un total de 600 metros hacia el sector Sur (Playa 

Punta Mala), por ende, existe un margen de 1.5 Km en donde el rio y la playa se 

podrían unir eventualmente en las mareas altas y en los días de fuertes lluvias. Lo cual, 

vuelve más insegura esta área para el monitoreo, porque la misma se encuentra en 

constante cambio. 
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Soluciones Encontradas 

• No patrullar en mareas extraordinarias.  

• Patrullar únicamente en un horario que se adapta a las mareas (dos horas antes 

y dos horas después de la marea baja). 

• Establecer una zona de seguridad en caso de una emergencia con las mareas, 

ríos o bien condiciones climáticas.  

• No cruzar el Rompido si está lloviendo 

 

Logros obtenidos a lo largo de la temporada 

Apertura del proyecto 

Los trabajos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Playa Hermosa – Punta Mala dieron inicio oficialmente 

el 30 de junio del presente año, entre las principales 

actividades que se realizaron fueron: 
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• La habilitación del vivero de tortugas: Se removió la arena para darle 

oxigenación y limpieza, se instalaron los postes perimetrales y la malla 

protectora, y se concluye con un vivero de 13 metros de ancho y 33 de largo, 

con 276 espacio disponibles para colocar nidos de tortugas, además con la 

posibilidad de ampliación de 60 espacios de ser necesarios, para un total de 

336. 

 

• Se limpian y adecuan las 

instalaciones: el espacio que se 

utiliza para hospedar voluntarios y 

desarrollar el programa de 

conservación de tortugas marinas es 

la casa de guarda parques, en ella 

fueron asignadas 3 habitaciones 

como dormitorios, en los cuales se 

pueden hospedar un máximo de 10 

personas, estas habitaciones al igual 

que las áreas comunes como cocina, 

baños, duchas y corredores debían 

ser limpiadas y adaptadas para el uso 

de voluntarios y staff del programa. 
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• Sectorización de la playa: se sectorizan un total de 7 kilómetros Playa Punta 

Mala, para esto fue necesario la recolección de postes en las desembocaduras 

de los ríos para posteriormente enterrarlos cada 50 metros.  

• Habilitación de rancho para monitoreo: Fuera del vivero es necesaria la 

existencia de un lugar de resguardo que facilite el monitoreo del tortugas durante 

el día y la noche, el mismo necesita un techo, hamacas y/o asientos para el 

descanso ya que en la marea altano es posible caminar de regreso a la estación, 

por lo que fue necesario reparar techo y asegurar la estructura. 
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Investigación  

Las actividades de preparación del proyecto finalizan el 27 de julio y se inician los 
censos diurnos y patrullajes nocturnos, hasta la fecha 15 de noviembre del presente 
año, es decir 121 días de investigación, se han contabilizado un total de 546 
actividades. A continuación, se mostrará una tabla con el desglose de estas. 
 

Actividades 546 

Salidas Falsas 99 

In situ 159 

Vivero 197 

Robados 3 

Depredados 80 

Reubicados en Playa 8 

 

• De los 197 nidos en el vivero hasta la fecha se han liberado 137 nidos, de los 

cuales han llegado al mar 10720 tortuguitas, obteniendo un éxito de eclosión del 

85%. 

• En el vivero se aplica un nuevo método para el control de nacimiento de 

neonatos que consiste en la adaptación de una canasta enterrada en la arena y 

otra en la parte de afuera del nido para evitar que las tortugas nazcan y se 

trasladen fuera de su nido, esto ayuda a controlar mejor los datos y evita la 

depredación por aves y otros animales.   
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• Se han rescatado y liberado en el mar 4 tortugas adultas que se encontraban 

atrapadas en la parte rocosa de la playa 

• Las actividades de la playa se han georreferenciado con GPS. 

 

Educación ambiental: 

• Con cada voluntario que recibe el programa se llevan a cabo 4 inducciones en 

las cuales se les brinda información sobre el refugio, la fundación y su 

trayectoria, biología marina y metodología de trabajo 

• Ellos deben tener una participación activa en el programa y se utiliza el método 

“aprender haciendo”, llevan además un taller de creación de nidos y si 

permanecen por más de 2 semanas en el proyecto se convierten en líderes de 

patrulla. 
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• Se han realizado liberaciones con turistas y personas de las comunidades 

aledañas. 

• Se han llevado a cabo limpiezas de playas en las cuales se remueve tanto 

residuos sólidos y escombros que dificultan el correcto proceso de desove las 

tortugas.  

• Apoyo a parques nacionales como Manuel Antonio. 

 

Trabajo en equipo y ambiente seguro  

• Se planean viajes semanales a otras áreas protegidas para conocer sobre la 

biodiversidad, que los voluntarios conozcan un poco más del país y para 

fomentar la unión del equipo. 

• Los horarios son rotativos y todos incluido el staff deben participar de todas las 

actividades. 

• Las decisiones se toman en equipo y se respeta la capacidad de cada persona 

que participa en el programa. 

• Se hace énfasis sobre la no tolerancia del acoso o cualquier situación ofensiva. 

 

Voluntarios 

• Durante los 4 meses y medio de la temporada, se han recibido y hospedado un 

total de 46 voluntarios de los cuales 12 fueron nacionales y 34 extranjeros. 

• Actualmente se cuenta con la reservación de 21 voluntarios extranjeros por el 

resto de la temporada. 

 

Nuevos retos para el proyecto 

• Sombra para el vivero: El programa se extiende hasta inicios de febrero lo cual 

supone crear un mecanismo de sombra al vivero ya que, la época seca puede 

afectar los nidos, la temperatura en el vivero va a tender a aumentar lo cual 

produce en los huevos un fenómeno de cocción provocando que los mismos no 

se desarrollen de manera correcta. 

• Ampliación del vivero: actualmente en el vivero solo hay disponibles 79 espacios 

disponibles y es necesario habilitar entre 100 y 200 espacios más para poder 

trasladar nidos todo noviembre y diciembre. 
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• Agua: ya que el programa se extiende hasta inicios de febrero se debe buscar 

una solución para abastecer de agua a las personas que permanezcan en el 

refugio ya que durante la época seca el agua escasea. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO DEL PNC 

Elaborado por Vilma Obando  

 

Participación   

 

El proceso participativo incluyó los aportes de 87 personas distribuidas de la siguente 

manera: 

 

• 19 personas funcionarias de ACOSA y de la Secretaría Ejecutiva del SINAC  

• 65 pertenecen a instituciones (incluyendo municipalidades), academia, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de base, integrantes 

de las comunidades y empresas 

• 3 representantes de la Asociación Costa Rica por Siempre.  

 

En total participaron en general 6 ONG, 17 organizaciones de base y 10 empresas. 

 

Elementos focales de manejo definidos 

 

Se pudo trabajar bajo 4 elementos focales definidos, los cuales son:  

 

a) Bosques (con énfasis en el bosque nuboso) 

b) Ríos, lagunas y manglares 

c) Jaguar, puma, danta y chancho de monte 

d) Zonas de agregación de especies pelágicas y marino costeras 

 

 

 

Proceso llevado a cabo 
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Objetivos estratégicos definidos: 

 

1. Investigación, manejo, monitoreo y cambio climático. 

2. Prevención, protección y control de amenazas. 

3. Participación, gobernanza, educación ambiental y comunicación. 

4. Gestión del turismo sostenible. 

5. Administrativo, dividido en 3 subprogramas: Gestión logística, Gestión financiera 

y Gestión del talento humano. 

 

Estos objetivos se convierten en programas, que incluyen en total 14 estrategias, 41 

productos y 86 acciones progresivas.  

 

El ámbito administrativo-financiero, de investigación, manejo y monitoreo y el de control 

y protección, son los que integran el mayor número de productos.   
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Brecha financiera: 

 

Actualmente, el equipo humano con que cuenta el PNC se distribuye en cuatro 

programas técnicos bajo la coordinación de la administración del ASP, sumando un 

total de 42 personas.  

 

El presupuesto al año 2021 es de US$ 777.591,34.   

 

Sin embargo, considerando la magnitud de los desafíos que conlleva la implementación 

del PGM para los siguientes diez años, el modelo de gestión óptimo requiere un equipo 

humano de 140 personas, distribuidas en los mismos programas técnicos ampliados y 

en tres nuevos subprogramas asociados con la administración.  

 

Esta organización responde a lo hallado en el diagnóstico y a los nudos críticos 

analizados en el proceso de actualización del PGM. 

 

A partir de estos datos y tomando en cuenta la tarea por hacer en los próximos 10 

años, expresada en el plan de acción, se definió el escenario óptimo y la brecha 

financiera (entendida como la diferencia resultante entre los costos de implementación 

del PGM y los recursos disponibles o ingresos) en un escenario actual e ideal, según 

los requerimientos definidos como óptimos para el cumplimiento del PGM.  

 

Los resultados del análisis establecen que el presupuesto para los próximos 10 años 

en un escenario ideal está entre cuatro y seis millones de dólares por año con 

excepción del año uno, donde el monto asciende a 11 millones de dólares, ya que hay 

una inversión fuerte en equipo e infraestructura.  

 

De esta estimación, un 73% corresponde a la administración y operación del PNC, en 

donde se incluyen las 140 personas funcionarias requeridas en el modelo de gestión 

óptima. Aproximadamente un 20% del presupuesto corresponde al equipo requerido: 

comunicación, seguridad, transporte, maquinaria, mobiliario, entre otros. En este 

panorama ideal se contempla una mayor adquisición de equipo principalmente para 

atender el sector marino del PNC.   

 

Procurar conseguir fondos externos a través de alianzas, es el motor posible para 

solventar la brecha financiera, sobre todo a la luz de los efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19, para cubrir al menos los aspectos de adquisición de equipo 

y las inversiones de infraestructura y poder aumentar el número de personas 

funcionarias para la adecuada gestión del Parque nacional y en cumplimiento de su 

PGM actualizado. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE LA 

RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE 

Elaborado por Vilma Obando 

 

El objetivo principal es contribuir a desarrollar un modelo de buena gobernanza para la 

ejecución del Plan General de Manejo (PGM) de la RFGD, a través del fortalecimiento 

de capacidades para la promoción de la participación ciudadana para líderes 

comunales, los funcionarios y de otros actores clave de ACOSA, para implementar la 

Estrategia de Participación de la RFGD. 

  

Adicionalmente, el proyecto apoya la elaboración de la estrategia de participación para 

el Parque Nacional Marino Ballena. 
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Producto 1: Análisis de la implementación de la Estrategia de Participación en el 

marco de las condiciones actuales de contexto (socio económico, jurídico, político 

2020-2021). Formulación de recomendaciones de ajuste para la consultoría 

 

Se tuvo dificultades en nombrar un consejo local, el cambio de administrador, aparición 

del proyecto de Ley Dua y la pandemia atrasó el proceso y se debió adaptar.  Este 

producto responde a esa adaptación que implicó nuevas actividades. 

 

Producto 2: Establecimiento de una mesa de diálogo para impulsar un proceso de 

fortalecimiento de capacidades en comunicación, organización  y el diálogo social con 

énfasis en tenencia de la tierra y medios de vida. 

 

La administración de la RFGD escogió y convocó a una lista de 14 actores de las 

comunidades, de los cuales participaron únicamente 4.  El INDER participó con 3 

personas y de la RFGD, 5 personas funcionarias y de ACOSA, 1 persona.  

 

Se hicieron 4 reuniones virtuales de la Mesa, con la participación de 11 personas en 

promedio. Una sesión más se realizó solo para personas funcionarios de INDER y 

SINAC para ver el tema de resolución de conflictos. 

 

Producto 3: Construcción conjunta de escenarios y una hoja de ruta (líneas de 

abordaje) entre los actores de la mesa de diálogo, en los temas de tenencia, 

actividades productivas permitidas y coordinaciones inter institucionales. 

 

En la última sesión de la Mesa se analizó la ruta a seguir. Los actores acordaron 

reunirse los primeros lunes de cada mes y se escogieron varios temas para ir tratando.  

La responsable es la administradora de la Reserva. 

 

Producto 4: Diseño y elaboración de productos de comunicación e información para 

pobladores de la RFGD en el tema de tenencia de la tierra y actividades productivas 

permitidas (material divulgativo en formato digital e impreso). Incluye elaboración de 

mapas de tenencia en gran formato que servirán de soporte a acciones informativas 

impulsadas de forma conjunta por los participantes de la mesa de diálogo. 

 

Están en proceso de diseño y se basan en los mensajes claves para difundir que se 

iban construyendo en cada sesión de la Mesa. El contacto será con la administradora 

de la Reserva. 

 

Producto 5: Estrategia de Participación del Parque Nacional Marino Ballena de 

ACOSA elaborada. 
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Está en proceso de consulta.   

 

 

DESARROLLO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA PROMOVER LA 

PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PARQUE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD” I CANJE DE DEUDA. 

Elaborado por Lic. Olman Jiménez Ríos  

 

El proyecto “Desarrollo de oportunidades económicas para promover la preservación 

de los bosques en el área de influencia del Parque Internacional de la Amistad”, se 

encuentra en su etapa final de ejecución, mediante la cual se finalizan procesos y se 

consolidan acciones que promueven la consolidación del turismo en las comunidades 

aledañas al Parque. Como parte del proceso se ha logrado generar una oferta turística 

en las comunidades ubicadas en las 4 entradas al Parque Internacional La Amistad con 

mejoras en su gestión operativa, administrativa y comercial que les permite afrontar de 

mejor manera las necesidades de sus comunidades promoviendo la conservación y 

generando ingresos para sus familias a través del turismo rural y ecoturismo 

. 

En este segundo semestre hemos logrado realizar las siguientes actividades: 

 

• Una actividad virtual de promoción de las actividades turísticas de los 11 

emprendimientos beneficiarios a 44 agencias e intermediarios turísticos (17 

durante el evento y 27 a través del video).  

• 16 sesiones de acompañamiento técnico, y 10 meses de atención 

personalizada, atendiendo a 7 organizaciones beneficiarias del proyecto 

mejorando su operatividad, gestión administrativa, mercadeo y ventas,  

• Una capacitación sobre producto turístico para 11 organizaciones beneficiarias 

del proyecto, generando productos mejor estructurados con mayor calidad en su 

operatividad.  

• Un estudio de factibilidad para apoyar a la cooperativa TURIBRUS R.L. en el 

logro de permiso de usos de senderos en el Parque Internacional La Amistad 

sector Pittier.  

• 11 emprendimientos con mejoras en sus redes sociales que permiten una mejor 

comercialización y promoción de sus productos en mercados locales y 

nacionales.  

• Un sitio web que promociona a los 11 emprendimientos turísticos de las 

comunidades alrededor del PILA como un Destino Turístico.  

• 10 guías certificados como guías locales como cursos personalizados al 

proyecto.  
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RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES RESULTADO 

Resultado 1.1: 12 agrupaciones asociativas, 8 
iniciadas y en funcionamiento y 4 nuevas con 
emprendimientos operando de una manera 
más eficiente y con una gestión empresarial 
adecuada en formalización y gestión y 
comercialización.   

4 organizaciones con 
emprendimientos en operación 

7 organizaciones con 
emprendimientos en operación 

Resultado 1.2: La Cooperativa TURIBRUS R.L. 
con el estudio de factibilidad para el uso de 
sendero del PILA sector Santa Maria de Pittier 
en el proceso de permiso de uso. 

Estudio de factibilidad 
diseñado para el uso de 
sendero del PILA sector Santa 
María de Pittier 

Estudio de factibilidad diseñado 
para el uso de sendero del PILA 
sector Santa María de Pittier 

Resultado 1.3: Al menos 12 emprendimientos 
de organizaciones asociativas capacitadas en 
temas ambientales, diseño de producto 
turístico, manejo de tours, servicios turísticos, 
primeros auxilios, manejo de desechos sólidos 
y/o comercialización de productos 
agroindustriales y artesanales. 

60 personas capacitadas en 8 
temas de importancia, según 
corresponda, para las 
organizaciones. 

70 personas capacitadas en 8 
temas de importancia, según 
corresponda, para las 
organizaciones. 

Resultado 1.4: Al menos 12 organizaciones 
con conocimientos de gestión y operación 
turística adquiridos de intercambio de 
experiencias con empresas exitosas. 

12 organizaciones con 
conocimiento de operación 
generado por la experiencia de 
organizaciones similares que 
operen eficientemente. 

11 organizaciones con 
conocimiento de operación 
generado por la experiencia de 
organizaciones similares que 
operen eficientemente.  

Resultado 1.5: Al menos 10 agencias de viajes 
nacionales, al menos de ellas nuevas para la 
zona, con conocimiento directo de los 
productos de los emprendimientos 
beneficiarios del proyecto. 

10 agencias de viajes 
conociendo el producto 
turístico de los 
emprendimientos. 
 

10 agencias de viajes conociendo 
el producto turístico de los 
emprendimientos. 
 

Resultado 1.6: Al menos 10 emprendimientos 
turísticos comercializando su producto a 
través de redes sociales, y página web 
especializada en el producto de la región. 

Una página web con la oferta 
de los productos de 10 
organizaciones.   

Una página web con la oferta de 
los productos de 11 
organizaciones.   

10 organizaciones con redes 
sociales enfocadas en 
comercialización turística y 
educación ambiental. 

10 organizaciones con redes 
sociales enfocadas en 
comercialización turística y 
educación ambiental. 

Resultado 2.1: Al menos 10 guías locales 
certificados en las comunidades aledañas al 
PILA. 

10 guías certificados ante el ICT 
como guías locales 

10 guías certificados como guías 
locales 

Resultado 2.2: Al menos 10 organizaciones 
con equipo adecuado para guiado turístico. 
(Plantillas de aves, binoculares, botas, 
ponchos, etc). 

10 organizaciones con equipo 
profesional para la realización 
de actividades de guiado. 

10 guías certificados como equipo 
adecuado para el desarrollo de 
tours. 
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APOYO AL PROYECTO DESARROLLO DE OPORTUNIDADES 

ECONÓMICAS PARA PROMOVER LA PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PILA: 

Elaborado por Zoraida Tenorio 

 

Lo que inició en junio del 2020 con muchas expectativas, un esfuerzo increíble por 

parte de los participantes y una lucha constante para que estos señores y señoras 

culminaran su proceso, finalmente obtuvo el final tan esperado. De todo este período 

de capacitación  que se llevó un tiempo de 10 meses de capacitación, entre ese tiempo 

10 cursos impartidos y 8 giras exitosas, el pasado 13 de octubre se culminó este 

proyecto que como resultado nos dejó  10 nuevos guías locales certificados de  la zona 

de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad. 

 

Con una gira del 17 al 19 de setiembre iniciando por Altamira de Biolley y finalizando en 

Tres Colinas de Potrero Grande, visitamos las comunidades en donde habitan estos 

señores y señoras para hacer entrega de su tan esperada credencial, que les certifica 

como guías locales del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Asimismo 

aprovechamos la ocasión, para que nos dieran su primer tour con el documento que les 

certifica legalmente por el Instituto Costarricense de Turismo como guía local. 
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17 de septiembre del 2021 

Alejandra y Francisco Zoraida y Olman 

      5:00 a.m. Salida de San José Olman y Zoraida 

7:30 a.m. Desayuno   7:30 a.m.  Desayuno En Carretera 

Trabajo de oficina       

10:30 
a.m. 

Salida a 
ASOPROLA         

11:45 
a.m. 

Llegada a 
ASOPROLA   

11:45 a.m.  Llegada a ASOPROLA   

12:00 m.d.  Almuerzo ASOPROLA 12:00 m.d.  Almuerzo ASOPROLA 

1:30 a.m. 
Entrega de 
credenciales  

 TURIBRUS / 
AZAPILA 

1:00 p.m.  Acto entrega de credenciales  ASOPROLA 

2:30 p.m.  

Tour Guiado 
(comunidad y visita 
restaurante 
Artesanas del 
Bosque y 
Heladería)  

Artesanas del 
Bosque 

1:30 p.m.  
Tour Guiado (comunidad y 
visita restaurante Artesanas 
del Bosque y Heladería)  

Artesanas del 
Bosque 

4:00 p.m. 
Capacitación 
Biolley  PPC-II Canje 

ASOPROLA       

7:00 p.m. Cena ASOPROLA 7:00 p.m. Cena ASOPROLA 

  
Hospedaje en 
ASOPROLA 

ASOPROLA   Hospedaje en ASOPROLA ASOPROLA 

18 de septiembre del 2021 

Alejandra y Francisco Zoraida y Olman 

5:30 a.m. Salida del Hotel   5:30 a.m. Salida del Hotel   

6:30 a.m. Desayuno En Carretera 6:30 a.m. Desayuno En Carretera 

8:30 a.m. 
Llegada al PILA 
Sector Santa María 
de Pittier 

  8:30 a.m. 
Llegada al PILA Sector Santa 
María de Pittier 

  

8:30 a.m.  
Entrega de 
credenciales en el 
PILA 

AZAPILA/ ASOFAC 8:30 a.m.  
Entrega de credenciales en el 
PILA 

AZAPILA/ 
ASOFAC 

9:00 a.m. 
Tour al PILA Sector 
Pittier  

AZAPILA/ ASOFAC 9:00 a.m. Tour al PILA Sector Pittier  
AZAPILA/ 
ASOFAC 

1:00 p.m.  Almuerzo ASOFAC 1:00 p.m.  Almuerzo ASOFAC 

2:30 p.m. 
Entrega de 
credenciales  

ASOFAC 2:30 p.m. Entrega de credenciales  ASOFAC 

3:00 p.m.  

Capacitación Salón 
comunal de Agua 
Caliente  PPC-II 
Canje 

Salon Comunal de 
Agua Caliente 

3:30 p.m.  Tour práctico de AZAPILA   

6:00 p.m. 
Entrega de 
credenciales  

 TURIBRUS 6:00 p.m. Entrega de credenciales   TURIBRUS 

7:00 p.m. Cena 
Green House o 
Similar 

7:00 p.m. Cena 
Green House o 
Similar 
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  Hospedaje 
Green House o 
Similar 

  Hospedaje 
Green House o 
Similar 

19 de septiembre del 2021 

Alejandra y Francisco Zoraida y Olman 

7:00 a.m. Desayuno 
Green House o 
Similar 

7:00 a.m. Desayuno 
Green House o 
Similar 

10:30 
a.m. 

Llegada a Tres 
Colinas 

  
10:30 a.m. Llegada a Tres Colinas 

  

11:00 m.d.  Tour Finca Colibrí ASOTUR 11:30 m.d.  Tour Finca Colibrí ASOTUR 

1:00 p.m.  Almuerzo ASOTUR 1:30 p.m.  Almuerzo ASOTUR 

2:00 p.m.  
Acto entrega de 
credenciales  

ASOTUR 11:00 a.m. Acto entrega de credenciales  ASOTUR 

2:30 p.m.  
Capacitación en 
Salón ASOTUR  
PPC-II Canje 

ASOTUR 3:00 p.m.  Salida hacia San José   

4:30 p.m. 
Salida hacia San 
Jerónimo    

6:00 p.m. Cena  En Carretera 

   10:00 p.m. Llegada esperada a San José   

         
Aprovechando la visita, les hicimos entrega del equipo comprado para que puedan 

aprovechar sus visitas de campo y les facilite a la hora de poner en práctica todo el 

aprendizaje adquirido en este proceso. Les regalamos: 

 

• Binoculares. 

• Guías de aves para utilizar en el campo. 

• Botiquines de campo para primeros auxilios. 

• Ponchos. 

• 1 par de guantes 

• 1 linterna recargable e impermeable. 
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Por otra parte como ceremonia final, llevamos a cabo una graduación virtual por medio 

de la plataforma Zoom, en donde extendimos la invitación no sólo a los graduados y 

sus familias, sino que también invitamos al señor Ministro de Turismo el Licdo. Gustavo 

Segura Sancho, al señor Viceministro de Ambiente el Licdo. Franklin Paniagua, el 

presidente del I Canje de Deuda Por Naturaleza el Licdo. Marcos Quesada, el Licdo 

Ronald Chan Fonseca Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, el Licdo. 

Gravin Villegas Director de Áreas de Conservación, Licda. Irene Araya administradora 

del Parque Internacional de La Amistad. Representantes de la Asociación Costa Rica 

por Siempre como el oficial de proyecto el Licdo. Adolfo Artavia, la Gerente de 

Programas la Licda. Pia Paaby y la Directora Ejecutiva la Licda. Katy de la Garza y por 

parte de la Fundación Corcovado contamos con la presencia de la Directora Ejecutiva 

la Licda. Alejandra Monge Jiménez, el Director de Proyectos el Licdo. Francisco 

Delgado Mena, la asistente de proyectos y encargada de este componente del 

proyecto, la señora Zoraida Tenorio Ávila. Nos acompañó también el consultor a cargo 

de este proyecto el Licdo. Olman Jiménez y el Licdo. Luis Diego Madrigal el 

representante del Instituto Costarricense de Educación Turística, quienes fueron los 

facilitadores de las capacitaciones para todo este proceso 

 

La ceremonia dio inicio mediante gratas palabras de la señora Alejandra Monge, el 

señor Marco Quesada, el señor Ronald Chan, el señor Ministro de Turismo y el oficial 

de proyecto el señor Adolfo Artavia, felicitaron a los graduados y dieron palabras de 

apoyo y éxito. 

 

Una emotiva presentación con todo el proceso de los participantes y el testimonio de 2 

de ellos dio fin a la ceremonia que proclamó como graduados a estos 10 guías locales. 

 

También se trasmitió por medio de un Facebook live, para que la comunidad seguidora 

de nuestra organización se enterara de este logro y aquellos familiares y amigos de 

nuestros graduados que no pudieron conectarse al enlace, lo vieran por este medio. 
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PROYECTO MANGLARES COSTA RICA-BENIN. 

 

   

 

                                                

 

 
El Proyecto Manglares Costa Rica-Benín tiene como objetivo general mejorar la 

mitigación y la adaptación al cambio climático de los humedales costeros de Costa Rica 

y de Benín a través de un proceso de restauración del ecosistema de manglar, 

asegurando su manejo sostenible y favoreciendo los intercambios de cooperación sur-

sur. El seguimiento, la comunicación y la valorización científica asociada a la 

implementación del proyecto serán elementos claves del proyecto que permitirán la 

restauración de otras zonas de manglares en otros países.  

El proyecto apuesta por la transferencia de tecnologías y de competencias 

desarrolladas en México por la Universidad de Campeche, hacia Costa Rica y Benín 

para hacer la restauración comunitaria de sitios pilotos de manglares en una 

perspectiva de replicabilidad a gran escala. Este proceso de cooperación, en el que las 

autoridades costarricenses asumen liderazgo, busca fortalecer la implementación de 

políticas públicas de conservación, asociar las comunidades locales en un alto nivel de 

participación, y favorecer actividades económicas compatibles con la preservación de 

los manglares. 

En Julio de 2021 se hace un cambio en el director de la obra.  A partir de esa fecha la 

Fundación Corcovado asume la responsabilidad de la conducción del proyecto con un 

saldo de proyecto €177,551 euros, por lo cual las actividades finales para la finalización 

del proyecto, se estarían enfocando en lograr los productos más viables con los fondos 

existentes.  

El presente documento presenta en forma preliminar las actividades que se llevarán a 

cabo en Costa Rica durante 2021 con el fin de concretar de manera  

 

 



Informe de Junta Directiva   

Fundación Corcovado  

 

 

45 

 

 

Breve descripción  

Este plan contiene los objetivos generales y específicos, junto con el cronograma e 

indicadores de cumplimiento a alcanzar durante el año 4 de ejecución del Proyecto 

Manglares Costa-Rica Benín (Restauración, conservación y manejo sostenible de los 

manglares de Costa Rica y Benín frente al cambio climático). 

 

Se presentan los objetivos a nivel de cada componente del proyecto que se ejecuta en 

Costa Rica en las tres zonas de trabajo designadas. Los mismos toman en cuenta los 

objetivos planteados por el NEP del proyecto. El cronograma de actividades se 

comenta respecto a las fechas en las que se pueden precisar actividades de 

conformidad con la información disponible. Asimismo, se formulan los indicadores de 

cumplimiento de acuerdo con los establecidos en el NEP y el cumplimiento alcanzado 

al tercer año. 

 

El plan se prepara con base del diálogo al momento entre las coordinaciones y otros 

miembros de los equipos técnicos de SINAC, el Instituto EPOMEX, la Fundación 

Corcovado y la cooperación francesa.  

 

La versión revisada se someterá a aprobación de la reunión del Comité de Pilotaje.  

 

 

Presupuesto del año para componentes en este plan de:  

 

Total, recursos requeridos:  454,926.00 €  

Total, recursos asignados:    

• Regulares   

• Otros: 

• Donante FFEM   177,551.00  
 

Presupuesto no financiado:  277,375.00 €   

Contribuciones en especie:  

• SINAC   142,125.00 € 

• EPOMEX   94,000 € 

• FUNDACIÓN Corcovado    25,600 € 
 

RESULTADO 1.2 Implementación de un programa de restauración de los sitios por las 

comunidades 

PRODUCTO 1.2.   Rehabilitación hidrológica comunitaria de los sitios piloto con base al 

plan científicamente establecido por el Instituto EPOMEX 
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Producto: Acciones de rehabilitación hidrológica comunitaria en los sitios piloto, con 

base al plan científicamente establecido por el Instituto EPOMEX. 

7 hectáreas aplicando rehabilitación hidrológica Cuajiniquil y 6 hectáreas en el Humedal 

Térraba-Sierpe.  

 

1.2.1. Restauración por las comunidades de 7 hectáreas Cuajiniquil – Antigua salina.  

Para ello se piensan construir de trampas de sedimento y darle mantenimiento de 

canales artificiales; perimetral y secundarios.  

1.2.3. Restauración por las comunidades de 6 hectáreas Térraba Sierpe - Invasión 

Negra Forra. 

1.2.4. Gastos de Ejecución (Pago de Personal por Ejecución Técnica de Apoyo a las 

Tareas de Restauración, Reforestación y Parcial de Monitoreo) 

 

• Reforestación in situ con hipocotilos de Rhizophora mangle. 

• Reforestación con plántulas de Avicennia germinans del sotobosque. 

• Viene del 3.2.3 

• Voleo con propágulos de Avicennia germinans, A. bicolor y Laguncularia 

racemosa  

 

 

RESULTADO 1.3. Viveros y reforestación comunitaria 

PRODUCTO 1.3.  Viveros y reforestación de las áreas donde se ha realizado la 

restauración y otras 

Producto: Reforestación de las áreas donde se ha realizado la rehabilitación 

hidrológica y otras 

 

Meta: 7 hectáreas reforestadas en Cuajiniquil y 6 hectáreas en el Humedal Térraba-

Sierpe. 

1.3.1. Reforestación por las comunidades de 7 hectáreas Cuajiniquil – Antigua salina. 

Reforestación in situ con hipocotilos de Rhizophora mangle. 

Reforestación con plántulas de Avicennia germinans del sotobosque. 

Voleo con propágulos de Avicennia germinans, A. bicolor y Laguncularia racemosa 

1.3.3. Reforestación por las comunidades de 6 hectáreas Térraba Sierpe - Invasión 

Negra Forra. 

Reforestación in situ con hipocotilos de Rhizophora mangle y/o propágulos de Pelliciera 

rhizophorae. 

1.3.5.  Gastos de Ejecución (Pago de Personal por Ejecución Técnica de Apoyo a las 

Tareas de Restauración, Reforestación y Parcial de Monitoreo) 
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RESULTADO 1.4 Monitoreo científico y análisis de datos.  

PRODUCTO 1.4. Transferencia de conocimientos, seguimiento científico del proceso 

de restauración y producción de datos valorizables. 

Producto: Transferencia de conocimientos, seguimiento científico del proceso de 

restauración y producción de datos valorizables. 

 

Calidad del seguimiento científico realizado, pertinencia de los datos recopilados, 

número de artículos publicados. 

 

Meta: Apropiación por SINAC y la Fundación Corcovado de los métodos y técnicas de 

seguimiento científico de la restauración de los sitios de manglares. 

Realización del seguimiento científico de la restauración de los distintos sitios del 

proyecto con datos pertinentes 

Medición de la evolución de la cantidad de carbono en los 3 sitios restaurados y de las 

emisiones de metano asociadas con datos pertinentes. 

Varios artículos con el análisis y valorización del conjunto de datos recopilados. 

 

1.4.2. Realización por el Instituto EPOMEX con el apoyo de la Fundación Corcovado 

del seguimiento científico de la restauración de los distintos sitios del proyecto.  

 

Monitoreo mensual de los sitios piloto incluyendo: 

• Seguimiento morfométrico de los propágulos y plántulas reforestadas 

provenientes del sotobosque; 

• Seguimiento de la diseminación natural de los propágulos; 

• Altura de los neumatóforos de mangles; 

• Parámetros fisicoquímicos del agua intersticial y suelo (una vez). 

 

Gestión de permisos de exportación e importación 

 

1.4.3. Medición por el Instituto EPOMEX de la evolución de la cantidad de carbono en 

los 3 sitios restaurados y de las emisiones de metano asociadas.  

 

• Medición de la cantidad de carbono contenida en la biomasa aérea: madera; 

hojas, flores, frutas, cortezas, etc. 

• Medición de la biomasa y de los flujos de carbono subterráneos a partir de 

muestras de suelo. 

• Balance de la biomasa y de los flujos de carbono con flujo medio por año a 

través de 4 años. 

• Medición de las emisiones de metano (CH4) y de dióxido de carbono (CO2) 

mediante cajas de captura. 

• Gestión de permisos de exportación e importación 
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• Organización de la base de datos y actualización 

 

 

Componente 2: Valorización de los ecosistemas de manglar por medio de la educación 

ambiental y la promoción de actividades económicas sostenibles en Costa Rica.  

 

RESULTADO 2.1. Programa de educación ambiental en las escuelas con experiencias 

prácticas.  

PRODUCTO 2.1. Materiales y contenidos de programa de educación ambiental con 

experiencias prácticas aplicados en las escuelas y colegios de las zonas adyacentes a 

los sitios piloto.  

Producto: Materiales validados y programa del proyecto de 15 lecciones ejecutadas en 

los niveles determinados durante todo el año académico en las escuelas y colegios de 

las zonas piloto: Escuela y Liceo de Cuajiniquil  Escuela El Establo de Puntarenas, 

Colegio IPEC Pitahaya de Puntarenas, Escuela de Sierpe, Colegio de Boca Sierpe  

2.1.1. Tener un kit de formación completo de 15 lecciones, cada una adaptada a 2 

niveles diferentes (primaria y secundaria) 

 

2.1.2. Implementación en las escuelas de los pueblos vecinos de los sitios restaurados 

del programa de educación ambiental (Incluye gastos de ejecución técnica y de 

campo).  

 

Implementación Programa Educación Ambiental Escuela y Colegio de Cuajiniquil 

(ACG), Escuela Pitaya y Colegio de Boca Sierpe (ACOSA) 

 

RESULTADO 2.2. Desarrollo de actividades económicas sostenibles. 

PRODUCTO 2.2.  Apoyo para la implementación de diversos modelos de actividades 

productivas sostenibles que pueden desarrollarse en las zonas de manglar o 

aprovechar sus servicios ecosistémicos en las zonas cercanas en los sitios piloto y de 

contrapartida. 

Producto: Apoyo para la implementación de diversos modelos de actividades 

productivas sostenibles que pueden desarrollarse en las zonas de manglar o 

aprovechar sus servicios ecosistémicos en las zonas cercanas en los sitios piloto y de 

contrapartida. 

 

Meta: Sentar las bases para el desarrollo de las actividades productivas sostenibles 

promovidas por el proyecto en las zonas de trabajo del proyecto. 

2.2.1. Desarrollo de una oferta turística sobre la avifauna en Cuajiniquil - 

Sendero/Mirador avifauna.  

2.2.2. Apoyar las asociaciones de pescadores  
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Implementar actividad productiva viable en Puntarenas por determinar y complementar 

con capacitaciones de agricultura regenerativa 

 

2.2.3.  Implementar actividad productiva viable en humedal Térraba Sierpe por 

determinar  

Complementar con capacitaciones de agricultura regenerativa 

 

 

Plan de Mitigación de impacto del Cambio Climatico para el Parque 

Nacional Carara 

“Con relación al futuro, no se trata de predecirlo sino de hacerlo posible.” 

 Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, 1948 

 

Es un hecho inequívoco que el incremento de CO2, metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) en la atmósfera durante la era industrial, proviene de las actividades humanas, y 

que la influencia humana es el principal generador de muchos cambios observados en 

la atmósfera, océanos, criosfera y biósfera (IPCC, 2021). 

 

En Costa Rica, el cambio climático tendrá impactos diferenciados en la reducción, 

deterioro o amenaza a la salud de los ecosistemas, de poblaciones de especies 

amenazadas, y en la provisión de servicios ecosistémicos. También propiciará una 

mayor presencia de especies invasoras, plagas y enfermedades, una mayor incidencia 

de incendios forestales, cambios en el tamaño y distribución de especies, así como 

desplazamientos y pérdidas de hábitats.  

 

Frente a estos datos ineludibles, se elaboró el Plan de Adaptación y mitigación del 

Cambio Climático del Parque Nacional Carara en el Área de Conservación Pacífico 

Central (ACOPAC). 

 

Para elaborar este tipo de herramienta es necesario conocer cómo será el clima en el 

futuro y con base en esto cual es el riesgo de los sistemas ecológicos y sociales del 

parque y su zona de influencia.  

 

El clima se estudia por medio de escenarios que se basan en el análisis de diversas 

variables climáticas, conocidas como señales climáticas o peligros a los que estará 

expuesto el Parque en el año 2070. En nuestro caso analizamos la temperatura del aire 

y las precipitaciones esperadas según el escenario de forzamiento radiativo (RCP) 6.0. 

Estos escenarios representan el accionar humano de aquí al 2070 y pueden ser desde 
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muy pesimistas (RCP 8.5) hasta aceptablemente optimistas (RCP 2.6). Seleccionamos 

el 6.0 que está en el medio. 

 

De acuerdo con nuestros análisis, en el Parque Nacional Carara: 

• La temperatura media anual aumentará alrededor de 2°C para el 2070 en la 
mayoría de las zonas estudiadas bajo el escenario RCP 6.0. 

• La precipitación anual aumentará especialmente en las zonas montañosas de la 
región sureste, comprometiendo los medios de vida de las comunidades vecinas. 

• La región noroeste tenderá a calentarse y secarse más severamente, lo que 
generará complicaciones con el acceso al recurso hídrico. 

• Debido al aumento considerable de la temperatura media y máxima, aumentará 
el potencial de incendios forestales, principalmente en las zonas bajas. 

• La flora de bosque húmedo, los anfibios, los reptiles y ciertos grupos de aves y 
mamíferos tienen alto riesgo, esperándose la extinción local de diversas 
especies. 

• La mayoría de las especies presentes al 2021 cambiarán de rango geográfico 
(migrarán) buscando un hábitat adecuado, pero no siempre lo harán a 
velocidades mayores que el cambio del clima. 

• Las condiciones beneficiarán a las especies de bosque seco. 

• El panorama general propicia una transición hacia características de biomas más 
secos en el futuro. 

• Los servicios ecosistémicos para las comunidades adyacentes disminuirán, lo 
que representa una amenaza para los medios de vida (agricultura, ganadería, 
plantaciones forestales turismo), lo que podrá representar una presión sobre el 
Parque Nacional Carara. 

 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO  

Elaborado por Zoraida Tenorio 

 

Nos encontramos aún en el sube y baja de las restricciones que han golpeado 

mundialmente, sin embargo continuamos impulsando estos importantes programas de 

voluntariado, para que las personas se nos sumen cada vez más a nuestros esfuerzos 

por la conservación.  

 

Voluntarios individuales 

 

Continuamos promoviendo los programas de voluntariado a través de nuestras redes 

sociales. En este segundo semestre del 2021, hemos recibido aproximadamente 36 

correos individuales solicitando información de los voluntariados y 2 mensajes por 

medio de WhatsApp. 
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Este semestre contamos con la participación de 9 voluntarios individuales en el 

programa de Agricultura Regenerativa, apoyando a las comunidades con sus 

actividades alusivas a este fin, así como repartiendo alimento para los  adultos 

mayores, apoyando en clases de educación ambiental, marcación de senderos y 

letreros de árboles, entre otros. 

 

A continuación se muestra la clasificación de voluntarios, la participación que 

obtuvimos y los medios por el cual nos contactan: 

 

 

Grupos de voluntarios 

 

Hemos recibido 6 correos de encargados de grupos 4 extranjeros y 2 costarricenses, 1 

encargado de carrera en universidades de Costa Rica y 2 agencia de viajes.  

 

De igual forma hemos enviado correos a las agencias nacionales y extranjeras con las 

que trabajamos en años anteriores, para fortalecer alianzas y posicionarnos 

nuevamente en sus planes de viaje y voluntariado. Con esta acción iniciamos 

nuevamente alianzas con la empresa Education First, quienes este año nos trajeron 2 

grupos en noviembre y nos traerán otro  grupo en diciembre.  

 

Ellos son chicos y chicas de edades entre los 18 y 20 años y forman parte de la 

modalidad GAP year. Con nuestra organización participaron en el programa de 

 
Solicitudes individuales Participación 

 

Voluntarios 

internacionales 

Voluntarios 

nacionales 
Participantes 

Total de días 

de 

participación 

Monto total 

por 

participación 

 
32 4 9 213 $   6,086 

      

 

Medios de contacto Cantidad 
  

 Correos a info@corcovadofoundation.org  13   

 

Correo directo a 

zoraida@corcovadofoundation.org 18   

 

Referidos de facebook o personas 

externas 3   

 Contacto directo por WhatsApp 2   

      

mailto:info@corcovadofoundation.org
mailto:zoraida@corcovadofoundation.org
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Agricultura Regenerativa, apoyando en labores tales como elaboración de círculos de 

banano, elaboración de compost caliente, siembra de frijoles y cúrcuma, construcción 

de viveros, entre otros. Así mismo en Educación Ambiental realizando actividades con 

nuestros grupos ambientales en las comunidades. 

 

 
 

Por otra parte tuvimos la participación de un grupo costarricense de 4 personas de la 

empresa CITRIX, quienes como parte de su buen trabajo, recibieron el apoyo de la 

empresa para participar de un programa a elección de ellos y escogieron a la fundación 

para tal fin. 

 

Ellos nos apoyaron durante 3 días, trabajando con las comunidades en Agricultura 

Regenerativa, además de siembra y monitoreo de árboles. 

 

 
 

De los contactos que tuvimos con las otras empresas, para enero se espera un grupo 

de chicos que vienen a realizar intercambio en Educación Ambiental. Ellos forman parte 
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del programa de Educación Ambiental de la Reserva Monteverde. Por otra parte en 

febrero tendremos la visita de una representante de la Universidad de Vermont, quien 

está interesada en el trabajo que hacemos con las comunidades y le gustaría traer 

grupos para vivir la experiencia.  

 

En el siguiente cuadro se contempla la participación de los grupos que hemos tenido y 

el grupo que tendremos en diciembre próximo: 

 

 

 

Solicitudes de agencias o grupos Participación 

 

Agencias u 

otros  internacionales 

Agencias u 

otros nacionales 

Grupos 

Participantes 

Total de días de 

participación 

Monto total por 

participación 

 4 5 4 15 $11,461 

 
   

   

 
Medios de contacto Cantidad 

 Correos a info@corcovadofoundation.org  6 

 

Correo directo a 

zoraida@corcovadofoundation.org 3 

 

 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN, 

CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL CHIRRIPÓ Y PARQUE 

INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 

Elaborado por Claudine Sierra, Zoraida Tenorio, Estela Villalta y Vilma Obando 

 

Este documento viene a recopilar los procesos que conllevó el proyecto de 

Implementación de los planes de prevención, protección y control del PILA y PNCh, 

facilitado por diferentes consultores y miembros del equipo de la Fundación Corcovado, 

trabajando conjuntamente con el equipo de funcionarios del ACLA-P, que desde sus 

diferentes áreas de ejercicio aportaron tanto conocimiento, como la experiencia 

necesaria para completar este proceso.  

 

Estos procesos realizados sirvieron para poder cumplir con el objetivo planteado para 

el proyecto, el cual era coadyuvar al ACLA-P en la implementación concertada de los 

mailto:info@corcovadofoundation.org
mailto:zoraida@corcovadofoundation.org
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PPPC, para reducir el impacto de las amenazas sobre la biodiversidad, de manera que 

se asegure la conservación de los recursos del PILA y el PNCh y sus zonas de 

amortiguamiento.  

 

Los objetivos planteados en el proyecto fueron:  

 

• Objetivo 1: Equipar a las ASP con las herramientas necesarias para 

implementar el PPPC con un enfoque preventivo y de manera participativa 

• Objetivo 2: Fortalecer los mecanismos de coordinación a través del 

establecimiento de alianzas estratégicas, con grupos comunales e instituciones 

para fortalecer la gobernanza participativa y capacidad de PPC del PNCh y el 

PILA.  

• Objetivo 3: Sensibilizar a la población mediante información preventiva y 

precautoria, en puntos críticos para generar conciencia a la población sobre los 

delitos ambientales y la importancia de conservación de la biodiversidad 

• Objetivo 4: Generar un mecanismo de evaluación práctico para uso de las 

administraciones de ambas ASP, que les permita conocer los niveles de 

desempeño e impacto alcanzados con las acciones implementadas.  

 

Los productos entregados en el momento de elaboración de estos documentos son los 

siguientes: 

 

Productos 

• Diagnóstico rápido de la situación, incluyendo denuncia y tratamiento de los 

delitos ambientales desde la perspectiva de las comunidades  

• Guía práctica y guía de bolsillo de manual de atención de delitos y guía de 

procedimientos para su debida tramitación  

• Personal de ASP de ACLAP con equipo para la implementación de actividades 

de PPC, especialmente equipo de campo  

• Propuesta y posterior implementación del plan de capacitaciones para personal 

del ASP y grupos organizados para atender de forma oportuna los delitos 

ambientales 

• Plan de comunicación y sensibilización de comunidades 

• Herramienta impacto para medir el impacto de los planes de PPC de Pila y 

Chirripó. 

• El modelo de gobernanza fue elaborado por los consultores Vilma Obando y 

Guillermo Chacón, pero no ha sido validado mediante la firma de convenios ya 

que se nos recomendó que no se presentara una figura adicional, que pudiera 

entorpecer los procesos que ya ACLA-P había iniciado en algunas comunidades. 
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• Estrategia de participación y empoderamiento para comunidades y autoridades 

de ambas ASP.  

 

Adicionalmente a los productos mencionados, los educadores ambientales de la 

Fundación Corcovado prepararon un taller de capacitación de cómo preparar e 

implementar actividades de Educación Ambiental.  

 

 

 
 

 

Adicionalmente se realizaron:  

 

Capacitaciones sobre manejo de denuncias por parte de las comunidades:  

 

• 07 de julio 2021: Capacitación en la comunidad de Altamira de Biolley, se llevó 

a cabo en la sala de reuniones de ASOPROLA. Se contó con la participación de 

5 personas procedentes de las comunidades de Altamira y San Isidro. 

• 08 de julio 2021: Capacitación en la comunidad de Agua Caliente de Pittier. Se  

llevó a cabo en el salón comunal de  Agua Caliente y se contó con la 

participación de 10  

• En esta segunda visita las capacitaciones se dieron de la siguiente manera: 

• 16 de setiembre 2021: Capacitación en el salón comunal de la comunidad de 

Potrero Grande, se contó con la participación de 27 personas. 

• 17 de setiembre 2021: Capacitación en la sala de reuniones de ASOPROLA 

para la comunidad de Altamira de Biolley con la participación de 23  personas. 
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• 18 de setiembre 2021: Capacitación en el salón comunal de Agua Caliente de 

Pittier, con la participación de 34 asistentes. 

• 19 de setiembre 2021: Capacitación en la sala de reuniones de la comunidad 

de Tres Colinas de Potrero Grande. Se contó con la participación de 9 personas. 

• 20 de setiembre 2021: Se impartieron 2 capacitaciones, la primera en la 

comunidad de San Jerónimo de Chirripó con la participación de 18 personas y la 

segunda en la comunidad de San Gerardo de Rivas con la participación de 10 

personas.  
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Talleres y capacitaciones para funcionarios en temas de manejo delitos 

ambientales: 

 

Sesión de trabajo para definir temas de capacitación y abordaje mediante la guía 

práctica: Para la creación de la guía, se realizó una jornada de trabajo con 12 

funcionarios de ACLAP, el 16 de junio del 2021, en un horario de 8:00 a.m. a 11:30 

a.m.  

 

En la primera etapa de la sesión, se abordó los hallazgos encontrados en la etapa de 

diagnóstico, tras la aplicación del cuestionario y las entrevistas anteriormente 

mencionadas. 

 

Como segunda etapa de este ejercicio, se realizó un conversatorio entre los 

participantes, en el cual se les dio la oportunidad de exponer a criterio de cada 

profesional, cuáles eran las áreas que necesitaban fortalecer para el desempeño de su 

función. 

 

Además, se enlistaron los temas principales a tratar y definir para las capacitaciones 

que se impartirían en los talleres y que así mismo quedarían plasmados en la guía 

práctica.  

Uno de los temas más destacados, fue el de “Actos de Investigación o pesquisas 

actuación en campo, recolección de indicios, decomiso, manejo de la prueba, detención 

de los delincuentes, portación de armas, jurisdicción (evidencias y prueba). 

 

Así mismo la inclusión de invasión de áreas protegidas con fines turísticos, que, aun no 

estando tipificada, estaba siendo una de las amenazas recurrentes en los últimos 

meses, así como la dirección funcional, la responsabilidad del funcionario público y la 

tramitación en sede administrativa como en sede judicial.   

 

Fue de suma importancia, haber podido abarcar y responder inquietudes sobre temas 

puntuales. Se puede afirmar que fueron presentaciones personalizadas, ya que el 

contenido no fue sugerido por el profesional, sino que se construyó en sesión de 

trabajo con los que serían finalmente los participantes. Se llevó a cabo según agenda 

sugerida. 

 

Este espacio incluso permitió además del conversatorio, un espacio para compartir 

experiencias y buenas prácticas entre los compañeros. 
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Para la implementación de los talleres, se desarrolló una jornada de capacitación de 2 

días, mediante presentación virtual los días 15 y 16 de setiembre. 

 

Primera sesión: 15 de setiembre 

Sesión de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 17 participantes  Temas de exposición: 

• Proceso penal ambiental. 

• Amenazas más relevantes PILA-CHIRRIPÓ 2021.  

• Tipificación según normativas. 

• Sanciones. 

• Actos de investigación 

• Recomendaciones de abordaje. 

 

Segunda sesión: 16 de setiembre  

Sesión de 7:30 a.m. a 12:30 m.d.  17 participantes  Temas de exposición: 

• Dirección Funcional, presentación del video de la Licda. Hazel Hernández, 

Abogada en Derecho Ambiental de la Procuraduría General de la República. 

• Autoridad de Policía 

• Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, presentación del video de 

la jueza MSc. Adriana Bejarano Alfaro, Presidenta del Tribunal Ambiental. 

• Participación del juez Kevin Leiva Masis, espacio para que los participantes 

pudieran formular preguntas y evacuar dudas.  

 

 

Capacitaciones y productos en los que se refiere a comunicación:  

a) Capacitaciones: se realizaron 2 capacitaciones sobre herramientas de diseño 

gráfico y video para el equipo de la Estrategia de comunicación y 2 compañeros 

más, Junior Porras y Harold Madrigal. En la sesión los compañeros aprendieron 

a utilizar la herramienta digital Canva, que es utilizada para realizar diseño 

gráfico, tanto de material digital como de material impreso. También aprendieron 

a utilizar Invideo, una herramienta online que permite la edición de videos. Una 

capacitación se realizó el día 17 de mayo y la otra el 2 de junio, 2021. 

b) Redes sociales: se trabajó bajo 6 ejes de mensajes claves: 1) Gestión de vida 

silvestre, 2) Turismo responsable, 3) Prevención de Incendios, 4) Manejo 

forestal, 5) Denuncia, 6) PPC. Se realizaron 35 publicaciones en Facebook con 

mensajes de las temáticas mencionadas anteriormente. 

c) Rotulación: diseño de 11 piezas gráficas para exteriores para la colocación de 

52 rótulos que van desde San Gerardo de Rivas hasta Tres Colinas de Buenos 

Aires. 
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d) Comunicados de prensa: redacción de 3 comunicados de prensa sobre acciones 

importantes durante la implementación del presente proyecto. 

 

• 1 comunicado sobre los planes de PPC del ACLAP. 

• 1 comunicado sobre las capacitaciones a comunidades de las zonas de 

amortiguamiento, 

• 1 comunicado sobre la rotulación colocada en las comunidades. 

 

e) Videos: 2 videos, uno sobre qué son los PPC y un tutorial sobre SITADA. 

 

Material entregado para los funcionarios 
 

 

• 15 unidades Mochila de hidratación aislada con bolsa de 2 litros 

• 1 unidad Prismáticos de visión nocturna y tarjeta de  

• memoria de 32 GB 

• 5 unidades Fundas para arma 

• 1 unidad Juego de utensilios de cocina para camping con  

• mini estufa, olla ligera con dos tazas, kit de cuchara  

• para mochila, camping al aire libre. 

• 5 unidades Poncho impermeable reutilizable  

• 9 unidades Cobiz-Faro, luz led de trabajo de 6000 lúmenes, recargables por 

USB 

• 6 unidades Compra de 6 Sleeping bag Micra 195 Pinguin 

• 6 unidades Mochila Outlander BK 60L 

• 1 unidad Plantilla mini  

• 6 unidades Osprey Rook 50 Mochila color negra 65L 

• 5 unidades Hamaca doble reversible marca Everest 

• 5 unidades Linterna Led recargable de alta lúmenes  

• 1 unidad Cámara corporal policial  

• 1 unidad Botiquín de primeros auxilios  

• 7 unidades Guantes Rocky color negro Prohunter waterproof  

• 5 unidades Balaclava reversible Rocky  

• 5 unidades Ropa térmica autoadherible waterproof (camisa manga larga, 

pantalón y medias) 

• 7 unidades Cuchillo Seal Oub M37k  

• 15 unidades Botas tácticas Rocky Blizzard Stalker  

• 52 unidades rótulos,  

• 100 afiches  

• 500 calcomanías 
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• 30 folletos “guía práctica” 
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VISITACIÓN TURÍSTICA, 

EMPLEABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

DEL PACÍFICO SUR (JUDESUR) 

Elaborado por Francisco Delgado 

 

Construcción de infraestructura en Parques Nacionales – JUDESUR 

Para este periodo se tiene avance en las siguientes áreas silvestres protegidas: 

 

Parque Nacional Marino Ballena: Toda la cimentación y entrepiso está listo. La 

inspección aprobó el acabado de esa etapa. En este momento se está trabajando en 

taller con los contenedores, tanto de Ballena como de Piñuelas. La instalación se 

realizará en la tercera semana de noviembre. Se espera que estas obras finalicen en la 

última semana de diciembre. 
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Parque Nacional Corcovado: Ya se realizó la cimentación y se está trabajando en la 

estructura metálica. Se espera que esta obra finalice en la última semana de diciembre. 
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Refugio de Vida Silvestre Golfito: La obra avanza sin contratiempos y muestra un 

avance de un 60%. Hay una situación mínima que resolver y es que la electrificación 

del edificio existente, pasaba por debajo de la actual construcción. Eso nos obliga a 

cambiar la acometida de ese edificio y a cubrir el costo adicional. Para el mes de enero 

estaría finalizando esta obra.  

 

 

 
 

 
 

 

Ejecución presupuestaria: 
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Se han recibido dos desembolsos, por un total de 659,049,931.70 colones, y se ha 

ejecutado 539,460,689.97 colones, para una ejecución del 82%. 

 

 
 

En este momento se encuentra en trámite la solicitud de desembolso por 

679,016,603.82 y quedaría un cuarto y final por 384,593,414.78.  
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COMUNICACIÓN Y MARKETING DIGITAL 

Elaborado por Dot Consulting Group 

 

Canales digitales administrados 

 

1. Facebook 

2. Instagram  

3. LinkedIn 

4. Email marketing 

5. Página web  

 

Campañas ejecutadas de Julio a Noviembre 2021 

 

1. Little by Little setiembre 

• Artes para redes sociales 

• Videos 

• 3 envíos masivos de correo con blogs (Inglés/Español) 

• Banner web 
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2. Campaña de Navidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giving Tuesday 

- Artes para redes 

- Envio masivo mailchimp 

- Banner web 

 

4. Festival de semillas 

- Diseño de flyer 

- Diseño de camisa 

- Comunicado de prensa 
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5. Envío masivo de correo con informe de cierre de año. 

 

 

Networking  

Gestión de relaciones con ONGs y asociaciones del sector medioambiental por medio 

de redes sociales, grupos de whatsapp, eventos, etc. 

 

• Participación en 3 campañas de nacionales 

• Protección de la Migravía Coco-Galápagos con presencia en el New York Times 

(USA), La Nación (Costa Rica) y El Comercio (Ecuador). 

• No a la pesca de arrastre con presencia en La Nación (Costa Rica). 

• Los tiburones son vida silvestre – Marcha nacional 

• Contacto con organizaciones de voluntariado   

• Service Learning 

• Intercambio de experiencias  

• Programa de Educación ambiental de la Reserva de Monteverde 
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Contenido RRSS de Julio a Noviembre 2021 
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Corcovado Foundation BioHostal 

Canales digitales administrados 

 

1. Facebook 

2. Instagram  

3. Página web 

 

 

 

• Gestión de redes sociales 
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• Diseño y actualización del sitio web: Se trabajó en el diseño y contenido del sitio 

web https://corcovadobiohostel.org/  

 

https://corcovadobiohostel.org/
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• Propuesta de influencers 
 

- La fiebre de viajar 
- Karo Trips 

- Julio Travel 

 

• Diseño rótulo 
 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/lafiebredeviajar_cr/
https://www.instagram.com/lafiebredeviajar_cr/
https://www.instagram.com/lafiebredeviajar_cr/
https://www.instagram.com/karo_trips/
https://www.instagram.com/karo_trips/
https://www.instagram.com/karo_trips/
https://www.instagram.com/juliocarvajal/
https://www.instagram.com/juliocarvajal/
https://www.instagram.com/juliocarvajal/
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Proyectos Consultoría 

 

1. Planes de Prevención, Protección y Control del Área de Conservación La 

Amistad Pacifico  (ACLAP) 

 

Se apoyó al ACLAP con la formulación y ejecución de una estrategia de 

comunicación para divulgar sobre los planes de PPC. 

 

Productos que se entregaron: 

 

- Desarrollo de un plan de comunicación y su ejecución 

- Desarrollo de mensajes claves para redes sociales y rotulación 

- 3 comunicados de prensa 
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- Diseño de 11 piezas gráficas para rotulación exterior 

- Producción de 2 videos  

- 35 artes para redes sociales 

- Capacitación para uso de 2 herramientas digitales de edición de video y diseño 

gráfico. 

 

 

2. Desarrollo de mecanismos financieros para la gestión operativa sostenible de 

Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación La Amistad Pacifico 

(ACLA-P) 

 

Apoyo al ACLAP en la generación de material para el Fondo La Amistad. 

 

Productos que se entregaron: 

 

1. Creación de perfiles para Instagram, Facebook, twitter. 

2. Elaboración de brief de presentación del Fondo. 

3. Desarrollo de 3 meses de contenido para los canales digitales. 
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RECAUDACIÓN DE FONDOS  

Propuestas presentadas para recaudación de fondos de enero a junio 2021 

Elaborado por Alejandra Monge  

 

 

 

Programa “membresías corporativas” y “make a difference” 

Elaborado por Zoraida Tenorio 

 

Las empresas están levantándose y viendo los primeros turistas en sus negocios. Este 

diciembre estaremos invitando nuevamente a nuestros miembros y colaboradores para 

apoyarnos económicamente, ya que es una fuente importante de financiamiento para 

nuestros programas de conservación. 

 

La empresa Águila de Osa, esporádicamente 

nos apoya con el programa Make a 

Difference. 

 

Por nuestra parte continuamos posteando 

sobre nuestros miembros y colaboradores y 

la manera en que éstas aportan a los logros 

que obtenemos en cada uno de nuestros 

programas de conservación. 



A continuación, se muestra la recaudación para el primer semestre del 2021: 

 

CUADRO DE CONTROL DE INGRESOS DE 

MAKE A DIFFERENCE 

 

 
JULIO 2012 A 

JULIO 2013 

AGOSTO 2013 

A JULIO 2014 

AGOSTO 2014 

A JULIO 2015 

AGOSTO 2015 

A DICIEMBRE 

2016 

ENERO- 

DICIEMBRE 

2017 

ENERO-

DICIEMBRE 

2018 

ENERO-

DICIEMBRE 

2019 

ENERO – 

DICIEMBRE 

2020 

ENERO – 

NOVIEMBRE 

2021 

EMPRESA 
MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

MONTO 

DONADO 

Requeten del Sur S.A ₡160,000 ₡221,500 ₡126,600 ---------- --------- --------- ---------- 
  

Corporación Liba Internacional 

S.A / Villas Río Mar 
₡26,643.50 ₡50,571 ₡187,094.78 ₡347,710.51 ₡274,740.02 ₡275,768 ₡27,030 

  

Pirate Cove ₡9,870 ₡17,824 ₡45,040 -------- ₡92,000 ₡62,030 ---------- 
  

Personalized Spanish (Gaby 

Cerrate) 
------- ₡12,325 ₡13,325 ---------- ------------ ----------- ----------- 

  

La Cusinga Lodge ( Geiner 

Alvarado) 
₡40,882 ₡0.00 ------- ---------- ------------ ------------ ----------- 

  

Casa Corcovado -------- ₡1,723,785.35 ₡1,488,406 ₡2,685,647.40 ₡2,482,464 ₡3,897,581.3 ₡4,913,793.3 ₡1,071,280 
 

Hotel Aguila de Osa --------- ₡556,128. ₡1,289,403 ----------- ₡764,370 ₡665,969.8 ₡587,573.1 ₡140,000 ₡158,950 

Agencia de Viajes Valle Dorado 

| Top Travel Costa Rica 
₡26,622 ₡31,565 -------- ------------- ----------- ₡19,470 ₡30,210 

  

Prime Holding Internacional/ 

Hotel Indigo 
₡93,359 ₡35,645 ------- ----------- ---------- --------- ----------- 

  

Hotel Rio Tico Safari ₡22,825 ₡118,000 ₡220,690 ₡36,708 ₡79,070 ₡150,090.5 ---------- 
  

Whales and Dolphins -------- ₡90,420 ------- ₡7,950 ----------- ------ ---------- 
  

Cuna del Ángel --------- ₡91,090 ₡75,710.50 ₡175,229.80 --------- ₡36,154.80 --------- 
 

₡106,064.32 
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Morpho Evasions ---------- ₡7,000 ₡3,696 --------- --------- ---------- --------- 
  

Hotel Palma Real ---------- ₡6,877 ------- -------- ---------- ----------- ----------- 
  

Costa Rica Reps  ₡37,170 ------- ₡86,193 ₡118,920 ₡102,752 ₡192,828 
  

Si Como No Resort & Wildlife 

Refuge 
 ₡10,000   ₡2,147,880.50 ₡4,413,410.80 ₡3,923,091.2 ₡2,590,156.8 

 

Surcos Tours S.R.L       ₡493,050 
  

TOTAL DONADO ₡2,612,425.95 ₡2,999,900.35 ₡3,449,965.28 ₡3,377,848.49 ₡5,959,444.5 ₡9,623,227.2 ₡10,167,575.6 ₡3,801,436.8 ₡249,414.32 

 

 
Nota: Se aplazó el cobro de membresía a lo largo de este año. Esto permanecerá en tanto no se normalice la situación de la 

pandemia. 
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Otras donaciones recibidas de Agosto a Noviembre 2021: 

• Donaciones a través de GlobalGiving para los diferentes proyectos de la 

fundación de Agosto a la fecha: $14,202.84 

• Donaciones esporádicas: $1,035 

 

 
 

 

Propuestas presentadas:  

Organización  Tema  Monto  Status 

InterAmerican 
Foundation 

Agricultura 
regenerativa y 
desarrollo sostenible  

$250,000 En espera  

Seaturtle Status Conservacion de 
tortigas marinas 

$10,000  En esperoa  

Hand in Hand 
Foundaton 

Agricultura 
regenerativa y 
desarrollo sostenible  

$10,000 Rechazada 

La Vida Foundation Educación Ambiental  $11,500 En espera 

Costa Rica Por 
Siempre/ Segundo 
Canje de Deuda 

Implementacion de 
acciones para la 
mitigacion del 
cambio 
climatico/Propuesta 

₵35,000,000  Aprobada 

93%

7%

DONACIONES VARIAS

Global Giving Esporádicas
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Bloque Osa 

Costa Rica Por 
Siempre/ Segundo 
Canje de Deuda 

Propuesta Plan 
General de Manejo 
Humedal Nacional 
Terraba Sierpe 

₵25,000,000  En proceso  

Propuesta Darwin 
Foundation IWT 

 200,000 £ En espera  

Ocean Society 2021 SWOT: 
Networking and 
Capacity Building 
Category. 

4,500 $ En espera  

 

Otras gestiones  

 

• Revision de Global Giving para mantener el status 

• Turismo Darwin Proposal, revision del documento para correcciones  

• Denver Zoo Foundation presentacion de actividades  

• Presentaciones a otras ONG’s para hacer alianzas y promover apoyos de 

con otras ONG’s  

 

Wildlife Summit 
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Climate Change Pledge 
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The World Resources Institute (WRI)  

WRI is a global research organization that works with governments, 
businesses, multilateral institutions and civil society groups to develop 
practical solutions that improve people’s lives and protect nature.  

 

 
 

Global Climate Pledge 

The Global Climate Pledge is the largest, most inclusive climate 
movement on the planet. 

We recognize the progress our national governments and international 
organizations (like the UN) are making, but we know there is an urgent 
need to engage citizens and additional NGOs, businesses, governments, 
etc. in every country to assure we hold global warming well below 2℃ to 
benefit our health, security and prosperity. 

 

 
The United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-203 

https://www.wri.org/
https://www.globalclimatepledge.com/
https://www.wri.org/
https://www.globalclimatepledge.com/
https://www.decadeonrestoration.org/es
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The United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 is a call 
for the protection and reactivation of ecosystems around the world, for 
the benefit of people and nature. Its goal is to stop the degradation of 
ecosystems and restore them to achieve global goals. 

 

 
National Chamber of Ecotourism 

CANAECO is a private nonprofit organization that works to promote 
sustainability in the Costa Rican tourism sector. 

 
Earth Restoration Project  

The Earth Restoration Service has since the beginning been engaged 
with three main areas to restore the environment: tree planting, river 
restoration, and the rehabilitation of wildflower meadows. Our approach 
is one of proactive collaboration with schools, community groups, other 
charities, businesses, landowners, and government agencies to create an 
alliance addressing the challenges of regenerating the Earth.  

We are working together to promote and help local landowners with 
creating new sustainable livelihoods through analog forestry, while also 
planting trees to restore forests for endangered wildlife. 

 

https://www.decadeonrestoration.org/
http://www.canaeco.org/index.php/en/
https://www.earthrestorationservice.org/forest-restoration-costa-rica
http://www.canaeco.org/index.php/en/
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Andover Trees United 

Andover Trees United is a volunteer-led group and registered charity 
working in partnership with schools, local authorities, businesses, 
specialist environmental organizations, artists, and other creative 
practitioners to promote conservation and improve access to natural wild 
spaces in Andover, U.K. 

We are currently working with the team in delivering an exciting new 
project called the Nature in Harmony Exchange Project. 

Through this project, we will provide young people with the opportunity 
to enhance their knowledge and understanding of ecology and 
conservation through wildlife surveying and developing their own mini 
projects, connected to nature and tailored to their own interests. 

Through communication between the young people of Andover and 
Drake Bay, they will be able to share and compare their findings with 
each other, develop friendships and learn more about the differences 
and similarities between our environments, lifestyles, and cultures. 

 
Tiger Haven 

The Corcovado Foundation and Tiger Haven Society India have agreed 
on a collaboration that begins with the exchange of knowledge and 
experiences and the search for joint projects and financing. 

Click here to know more about Tiger Haven Society India. 

 

https://www.andovertrees.org.uk/
http://tigerhavensociety.org/
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CORCOVADO FOUNDATION BIOHOSTEL 

Elaborado por Zoraida Tenorio 

 

 

Sin duda alguna el Corcovado Foundation Biohostel ha mejorado toda su 

apariencia. Su nuevo concepto de Biohostel hace más atractivo al cliente el 

hospedarse con nosotros.  Para mantener vivo este concepto, seguimos con los 

esfuerzos de sembrar productos que podamos utilizar para la alimentación de los 

turistas, elaborando microorganismos de montaña para el abono de dichas 

plantas, entre otras cosas. 

 

 

 

 

Bajo la administración de Catalina Ramírez y las reservaciones por parte de 

Zoraida Tenorio, estamos vendiendo el hostal en las diferentes plataformas, correo 

electrónico, vía telefónica, entre otros. Hemos promocionado de igual forma en 

redes sociales, aportando mayor visibilidad. 
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Nos unimos a la plataforma Booking, en donde hemos aprovechado alguna 

promoción que tiene la plataforma para captar clientes. 

 

 
 

 

Pagaremos un poco de publicidad en Facebook con el fin de incrementar la 

visitación en la página directa del website y en Booking. 

 

Con la actualización del nombre y el logo, también iniciamos el cambio en la 

página web, con la idea de hacerlo más atractivo a la vista y captar más público, 

principalmente en esta temporada alta. 
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Hostal 

 

          

 
Solicitudes  Reservaciones 

 

Turistas 

internacionales 

Turistas 

Nacionales 

Taller EA para 

funcionarios PILA 

Visita de 

control FC 

Agricultura 

Rege. 

Consultores 

Taller 

Agroforestería 
Reservados 

Total 

noches de 

reservación 

Monto total 

por 

reservaciones 

 
63 21 13 2 6 5 96 134 $ 4,539 

   
    

   

 

Medios de contacto Cantidad  

 Correos a drakebaybackapckers@gmail.com 7 

 Contacto directo por WhatsApp 2 

 Llegan al sitio 4 

 Hostelworld 19 

 Airbnb 3 

 Voluntariado 9 

 FC 1 

 

Actividades de Educación Ambiental y 

Agricultura Regenerativa 
3 

 

 

Nota: Se debe tomar en consideración que por cada correo de solicitud, pueden visitarnos 2 o más turistas. 

 

mailto:drakebaybackapckers@gmail.com
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A continuación, se muestra la tabla de reservaciones de agosto a diciembre: 

 

• Agosto 

 

 
 

 

 

 

 

• Setiembre 
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• Octubre 

 

 

 
 

 

 

 

• Noviembre 
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• Diciembre luce de esta forma hasta el 04 de enero 

 

 
 

 

 

Cantidad de turistas de Abril a Diciembre 
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Cantidad de turistas resgistrados Abril -
Diciembre 2021

N° de turistas
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FUNDACION CORCOVADO CR 

Pérdidas y ganancias 

1 enero - 30 octubre, 2021 

            

 
ene. 2021 feb. 2021 mar. 2021 abr. 2021 may. 2021 jun. 2021 jul. 2021 ago. 2021 sep. 2021 

1-30 oct., 
2021 

Total 

Ingresos 
           

   4000 INGRESOS 
          0.00 

      4010 DONACIONES 
  318.67      39,309.30  39,627.97 

      4030 HOSPEDAJE 494,053.50 165,256.08 427,736.46 969,608.98 461,760.71 620,710.68 816,889.87 971,833.73 1,176,857.41  6,104,707.42 

      4040 ALIMENTACION 
   82,762.19 157,504.17 235,650.81 153,676.87 216,878.00 890,755.30 25,000.00 1,762,227.34 

      4090 OTROS INGRESOS 
    4,193,912.10 213,904.96 483,015.38 1,425,916.12 715,066.16 891,148.07 7,922,962.79 

   Total 4000 INGRESOS 494,053.50 165,256.08 428,055.13 1,052,371.17 4,813,176.98 1,070,266.45 1,453,582.12 2,614,627.85 2,821,988.17 916,148.07 15,829,525.52 

Ingresos totales 494,053.50 165,256.08 428,055.13 1,052,371.17 4,813,176.98 1,070,266.45 1,453,582.12 2,614,627.85 2,821,988.17 916,148.07 15,829,525.52 

Beneficio bruto 494,053.50 165,256.08 428,055.13 1,052,371.17 4,813,176.98 1,070,266.45 1,453,582.12 2,614,627.85 2,821,988.17 916,148.07 15,829,525.52 

Gastos 
           

   6000 GASTOS OPERATIVOS 
          0.00 

      6100 GASTOS DE OFICINA - 
LOCAL 

          0.00 

         6115 ELECTRICIDAD 49,895.00 50,640.00 46,410.00 54,960.00 104,320.00 90,830.00 110,580.00 88,625.00 194,160.00  790,420.00 

         6120 INTERNET, TELEFONO 
Y GASTOS DE COMUNICACION 

 29,347.56 29,347.56 29,347.56 29,347.56 31,648.24 29,347.56 29,347.56 58,695.12  266,428.72 

         6130 MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES 

48,005.00          48,005.00 

         6135 SUMINISTROS DE 
COCINA Y LIMPIEZA 

11,650.00  107,981.59 43,287.27 8,961.06 93,335.60 25,695.24 100,103.46   391,014.22 

         6140 SUMINISTROS DE 
OFICINA Y PAPELERIA 

 30,000.00   176,414.04 62,954.76     269,368.80 

         6145 MOBILIARIO Y 
ENSERES MENORES A $500 

  57,680.85        57,680.85 

         6150 PATENTES 7,043.70  7,505.10        14,548.80 
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         6190 OTROS GASTOS DE 
OFICINA 

  56,724.00        56,724.00 

      Total 6100 GASTOS DE 
OFICINA - LOCAL 

116,593.70 109,987.56 305,649.10 127,594.83 319,042.66 278,768.60 165,622.80 218,076.02 252,855.12 0.00 1,894,190.39 

      6200 PROFESSIONAL FEES 
          0.00 

         6290 OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES 

  162,529.54 166,000.00 73,502.33 271,500.00 186,995.34 621,627.38 1,202,139.78 776,000.00 3,460,294.37 

      Total 6200 PROFESSIONAL 
FEES 

0.00 0.00 162,529.54 166,000.00 73,502.33 271,500.00 186,995.34 621,627.38 1,202,139.78 776,000.00 3,460,294.37 

      6300 OTROS GASTOS 
OPERATIVOS 

89,900.00 142,921.88 16,223.99 174,713.86 158,642.54 188,767.85 148,740.80  4,923.26  924,834.18 

         6310 ARTICULOS 
PROMOCIONALES 

 433,645.16   30,760.56 11,928.37 3,542.15    479,876.24 

         6330 ALIMENTACION - 
DONACION DE ALIMENTOS 

      -13,457.47    -13,457.47 

         6335 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

34,956.76   17,478.38 33,247.57 38,750.00 9,954.39 24,540.00  695,425.50 854,352.60 

         6390 OTROS GASTOS 
OPERATIVOS 

  42,120.00   190,401.03 137,199.56 6,000.00 17,371.20 3,390.00 396,481.79 

      Total 6300 OTROS GASTOS 
OPERATIVOS 

124,856.76 576,567.04 58,343.99 192,192.24 222,650.67 429,847.25 285,979.43 30,540.00 22,294.46 698,815.50 2,642,087.34 

   Total 6000 GASTOS 
OPERATIVOS 

241,450.46 686,554.60 526,522.63 485,787.07 615,195.66 980,115.85 638,597.57 870,243.40 1,477,289.36 1,474,815.50 7,996,572.10 

   7000 GASTOS DE VIAJE 
          0.00 

      7100 GASTOS DE VIAJE 
LOCAL 

          0.00 

         7120 COMBUSTIBLE 
  55,006.00 89,430.00 117,089.98 45,801.79 29,987.85 45,900.00 62,382.16  445,597.78 

         7125 PARQUEOS Y PEAJES 
  4,940.00  4,936.89 4,971.49     14,848.38 

         7130 TRANSPORTE 
TERRESTRE 

54,400.00    14,000.00 14,004.75 534,447.96 436,148.20 362,321.01 75,147.65 1,490,469.57 

         7140 ALIMENTACION 
  201,556.02 276,114.93 430,099.29 929,048.70 749,198.99 1,081,586.07 1,061,933.68 324,975.38 5,054,513.06 

      Total 7100 GASTOS DE VIAJE 
LOCAL 

54,400.00 0.00 261,502.02 365,544.93 566,126.16 993,826.73 1,313,634.80 1,563,634.27 1,486,636.85 400,123.03 7,005,428.79 

   Total 7000 GASTOS DE VIAJE 54,400.00 0.00 261,502.02 365,544.93 566,126.16 993,826.73 1,313,634.80 1,563,634.27 1,486,636.85 400,123.03 7,005,428.79 

   9100 GASTOS FINANCIEROS 
          0.00 

      9120 COMISIONES BANCARIAS 
  8,621.52 24,802.75 82,569.16 31,765.28 38,848.65 46,959.44 41,688.04  275,254.84 

      9130 GASTO DE INTERESES 
SOBRE PRESTAMOS 

240,078.83 236,802.64  54,806.71 53,877.22 52,928.70 51,977.18 51,010.32 50,036.95 50,441.39 841,959.94 
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      9170 CUENTA PUENTE ENTRE 
MONEDAS 

    55,995.68 8,726.73     64,722.41 

   Total 9100 GASTOS 
FINANCIEROS 

240,078.83 236,802.64 8,621.52 79,609.46 192,442.06 93,420.71 90,825.83 97,969.76 91,724.99 50,441.39 1,181,937.19 

Gastos totales 535,929.29 923,357.24 796,646.17 930,941.46 1,373,763.88 2,067,363.29 2,043,058.20 2,531,847.43 3,055,651.20 1,925,379.92 16,183,938.08 

Otros gastos 
           

   Ganancias o pérdidas no 
efectivas 

0.00 0.00 1,356.71 -1,356.70 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Otros gastos totales 
0.00 0.00 1,356.71 

-           
1,356.70 

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Ganancias netas 
-         

41,875.79 
-      

758,101.16 
-      

369,947.75 
122,786.41 3,439,413.10 

-          
997,096.85 

-           
589,476.08 

82,780.42 
-        

233,663.03 
-       

1,009,231.85 
-            

354,412.58 
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En cuanto a los ingresos y gastos del período enero a octubre se presenta la 

siguiente gráfica: 

 

 
 

 

Proyección de ingresos para noviembre y diciembre: 

 

 

 Ingresos Noviembre Ingresos Diciembre 

Detalle 
Turistas 

Regulares 
Noviembre 

Grupo 1 EF 22 
pax 

Grupo 2 EF 21 
pax 

Turistas 
Regulares 
Diciembre 

Grupo 3 EF 18 
pax 

Alimentación     $   2,112.00   $      2,016.00    $    1,728.00  

Total Hospedaje $ 260   $   1,760.00   $      1,680.00  $       1,488.00  $    1,440.00  

Comisión  por tour    $       110.00   $         105.00    $          90.00  

Ganancia Total $ 260.00  $   3,982.00   $      3,801.00  $ 1,488.00  $    3,258.00  

 

Ganancias proyectadas para Noviembre: $8,043 

Ganancias proyectadas para Diciembre: $4,746 
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PRESUPUESTOS DE PROYECTOS | ESTADOS FINANCIEROS 

Elaborado por Ana Suárez y Sergio Hernández 

 

 

     

     

     
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Costos de 
administracion 

       
86,156,798   

  Proyectos  

  

775,485,092   

     
Esto representa un  9% de costos administrativos 

86,156,798 

775,485,092 

Chart Title

Costos de administracion Proyectos
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Total

Activos

   Activos corrientes

      Cuentas por cobrar

         1100 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 312,866.60  

      Total Cuentas por cobrar ₡                                                    312,866.60  

      1010 CAJA CHICA 749,527.13  

      1020 CUENTAS BANCARIAS - COLONES 24,051,597.20  

      1040 CUENTAS BANCARIAS - DOLARES 25,341,695.29  

      1050 INVERSIONES EN COLONES 219,491,430.93  

      1060 INVERSIONES EN DOLARES 64,821,395.34  

      1200 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 869,999.97  

      1300 GASTOS PREPAGADOS 82,959.17  

   Activos corrientes totales ₡                                            335,721,471.63  

   Activos a largo plazo

      1900 ACTIVOS FIJOS 28,967,368.40  

      1400 DEPOSITOS EN GARANTIA 1,981,000.00  

   Activos a largo plazo totales ₡                                              30,948,368.40  

Activos totales ₡                                            366,669,840.03  

Deudas y fondos propios del accionista

   Pasivos corrientes:

      Cuentas por pagar

         2000 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES COLONES 0.00  

         2001 Cuentas PROVEEDORES - USD -0.01  

      Total Cuentas por pagar -₡                                                                0.01  

      2200 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 16,250,835.01  

      2300 OBLIGACIONES POR PAGAR 29,175,358.42  

      2370 IVA Control -80,131.73  

      2371 IVA Suspense -68,653.37  

      2600 DEPOSITOS EN GARANTIA POR PAGAR 61,930,258.11  

   Pasivos corrientes totales ₡                                            107,207,666.43  

   Pasivos no corrientes:

      2700 PRESTAMOS A LARGO PLAZO COLONES 4,203,687.32  

      2710 PRESTAMO PURDYMOTOR $6.500 VEHICULO 3,876,729.20  

   Pasivos no corrientes totales ₡                                                8,080,416.52  

   Fondos propios del accionista:

      Ingresos netos -292,389,223.92  

      3000 OPENING BAL EQUITY 543,760,981.00  

      Fondos propios del saldo inicial 10,000.00  

      Retained Earnings

   Fondos propios totales del accionista ₡                                            251,381,757.08  

Deudas y fondos propios totales ₡                                            366,669,840.03  

FUNDACION CORCOVADO

Balance general

A setiembre 2021
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ADMINISTRACION

APOYO A 

PARQUES 

NACIONALES

CONSERVACION 

DE TORTUGAS

EDUCACION 

AMBIENTAL

GESTION 

COMUNITARIA

TURISMO 

SOSTENIBLE

Sin 

especificar TOTAL RESTRINGIDO NO RESTRINGIDO

Ingresos

   4000 INGRESOS 25,840,385.37  76,738,024.54  10,734,233.12  102,005,623.70  18,009,744.56  18,739,016.89  252,067,028.18  226,226,642.81  25,840,385.37  

Ingresos totales ₡             25,840,385.37  ₡       76,738,024.54  ₡         10,734,233.12  ₡   102,005,623.70  ₡    18,009,744.56  ₡     18,739,016.89  ₡                 0.00  ₡     252,067,028.18  ₡     226,226,642.81  ₡            25,840,385.37  

Beneficio bruto ₡             25,840,385.37  ₡       76,738,024.54  ₡         10,734,233.12  ₡   102,005,623.70  ₡    18,009,744.56  ₡     18,739,016.89  ₡                 0.00  ₡     252,067,028.18  ₡     226,226,642.81  ₡            25,840,385.37  

Gastos

   5000 GASTOS DE PERSONAL 10,168,015.49  67,880,902.00  4,730,207.50  14,852,742.06  512,234.52  98,144,101.57  87,976,086.08  10,168,015.49  

   6000 GASTOS OPERATIVOS 14,712,430.47  341,916,452.90  4,334,863.04  11,718,742.73  4,503,341.57  20,851,006.14  398,036,836.85  383,324,406.38  14,712,430.47  

   7000 GASTOS DE VIAJE 1,498,902.01  4,936,741.85  3,048,648.74  24,014,895.43  157,027.40  12,651,398.45  46,307,613.88  44,808,711.87  1,498,902.01  

   9100 GASTOS FINANCIEROS 722,690.84  42,749.22  85,122.87  40,774.71  1,184,648.56  2,075,986.20  1,353,295.36  722,690.84  

Gastos totales ₡             27,102,038.81  ₡     414,776,845.97  ₡         12,198,842.15  ₡      50,627,154.93  ₡      4,660,368.97  ₡     35,199,287.67  ₡                 0.00  ₡     544,564,538.50  ₡     517,462,499.69  ₡            27,102,038.81  

Otros gastos

   Ganancias o pérdidas no efectivas 0.02  0.02  0.00  0.02  

   Ganancias o pérdidas de cambio -108,286.42  -108,286.42  0.00  -108,286.42  

Otros gastos totales ₡                                0.00  ₡                          0.00  ₡                            0.00  ₡                         0.00  ₡                       0.00  ₡                        0.00  -₡   108,286.40  -₡            108,286.40  ₡                          0.00  -₡                 108,286.40  

Ganancias netas -₡              1,261,653.44  -₡   338,038,821.43  -₡          1,464,609.03  ₡      51,378,468.77  ₡    13,349,375.59  -₡   16,460,270.78  ₡    108,286.40  -₡   292,389,223.92  -₡   291,235,856.88  -₡             1,153,367.04  

FUNDACION CORCOVADO

Estado de Resultados

Enero - Setiembre 2021
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Código Proyecto

Saldo al 

31/12/2020  Ingresos  Egresos  Traslados 

Saldo al 

30/9/2021 Comentarios

000 ADMINISTRACION 0 25,840,385 26,993,752 (1,153,367)

001 ACTUALIZACION DEL PGM CORCOVADO 2,679,561 9,000,002 12,726,292 (1,046,729)

 CR por Siempre pendiente de 

desembolsar y pendiente traslado de 

porcentaje administrativo 

002 ADULTO MAYOR 0 115,965 17,700 98,265

003 ADULTO MAYOR GLOBAL GIVING 0 18,191,054 6,971,243 11,219,811

004 APOYO A LOS ESFUERZOS DE RECAUDACION DE FDOS DEL AREA DE CONS. LA AMISTAD 0 9,000,000 1,664,763 7,335,237

 Pendiente trasladar porcentaje 

administrativo 

005 APOYO PARQUE NACIONAL CORCOVADO 24,580 846,306 604,552 266,334

006 CAMBIO CLIMATICO PARQUE NACIONAL CARARA 0 4,000,000 1,830,934 2,169,066

 Pendiente trasladar porcentaje 

administrativo 

007 CONCILIACION ISLA DEL CAÑO 0 945,000 0 945,000

008 CONSERVACIÓN TORTUGA 2021 GLOBAL GIVING 0 3,117,238 546,005 2,571,233

009 DONACION CAMPAÑA CORCOVADO SE MUEVE 2021 0 2,458,162 2,457,881 281

010 EDUC AMBIENTAL GLOBAL GIVING 2021 0 24,214,515 13,516,880 10,697,635

011 HUMANE SOCIETY 2021 3,121,539 0 2,755,571 365,968  termino en octubre 

012 IMPLEMENTACIÓN LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION DE LA RFGD FUNCORCO 999,698 5,000,000 5,137,576 862,122

 Pendiente trasladar porcentaje 

administrativo 

013 JUDESUR - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 459,625,024 (3,833,656) 338,689,106 117,102,263

014 LA VIDA EDUC AMBIENTAL 2020 1,140,834 0 1,126,019 (4,312) 10,503

015 LA VIDA EDUC AMBIENTAL 2021 0 3,663,447 2,820,308 4,312 847,451

016 PROY. LAPA RIOS 0 2,399,760 2,116,773 282,987

017 MAKE DIFERENCE 312,303 275,665 (892) 588,860  Pasar a Administración 

018 MECANISMOS FINANCIEROS 3,952,836 6,626,250 10,222,988 356,097

 Pasar saldo a la cuenta 100-01-036-

001067-6 

019 OPORTUNIDADES ECONOMICAS DEL PILA 11,160,933 6,500,000 14,419,124 3,241,809

 Pendiente trasladar porcentaje 

administrativo 

020 PLANES DE PREVENCION Y CONTROL DEL CHIRRIPÓ 0 20,102,722 17,300,036 2,802,686

 Pendiente trasladar porcentaje 

administrativo 

021 REGENWALD DER OSTRREICHER 17,626,656 15,964,622 22,676,109 10,915,168

022 EDUCACION AMBIENTAL (INCLUYE VOLUNTARIOS) - FONDOS PROPIOS 16,669,310 210,427 16,838,906 40,830

023 PROYECTO DE TORTUGAS (INCLUYE VOLUNTARIOS) - FONDOS PROPIOS 4,475,815 1,584,087 3,159,565 2,900,337

024 VOLUNTARIADO TURISMO RURAL COMUNITARIO 0 811,210 811,210 0

025 ALBORETUM 990,533 0 0 990,533  seguimiento 

026 OBSERVADORES DE AVES 100,465 0 0 100,465  seguimiento 

027 INTER AMERICA FOUNDATION 537,977 0 0 537,977  seguimiento 

028 HOSTEL CORCOVADO FUNDATION 14,913,377 14,804,714 108,663

029 VOLUNTARIOS TORTUGAS RINCÓN 0 714,686 991,369 (276,683)

030 VOLUNTARIOS TORTUGAS HERMOSA 0 5,236,580 579,194 4,657,386

031 PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE BARRA DEL COLORADO Y EL REFUGIO VIDA SILVEST 0 2,817,073 2,016,930 800,143

 Pendiente traslado de salarios y 

porcentaje administrativo 

032 CAF CANADA 0 71,352,151 20,661,644 50,690,507

523,418,063 252,067,028 544,456,252 231,028,840

Detalle de Ejecución por proyectos al 30 de setiembre

(Expresado en colones)

Total
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Presupuesto 2021-2022 

 

Ingresos  

 

 

 

 

 

 
 

  

Presupuesto 2021

Ingresos Diciembre 2021 Enero 2020 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022

INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 17,000,000     

Donaciones del Bac

Donacion de Global Giving

Regenwald Osterreicher 1,295,870   1,295,870 

Oportunidades economicas del PILA 706,328      

Fidecomiso Plan de Turismo salarios 101,870                 101,870      101,870      101,870      

Fidecomiso Plan de Turismo porcentaje administrativo 1,312,000              

Implementación de los planes de prevención, control y protección del 

Parque Nacional Chirripó y Parque Internacional de La Amistad. 

Porcentaje administrativo 2,526,414              

Educación Ambiental Global Giving 1,578,969              

Ingresos de Bill salarios 778,150                 778,150      778,150      778,150      

 Plan de Turismo RNVSBC Salarios 250,000                 250,000      250,000      250,000      

 Plan de Turismo RNVSBC porcentaje administrativo 620,125                 

make diference en la cuenta de BAC $

Elaboración e implementación del plan de adaptación y mitigación al 

cambio climático para el bloque RF Golfo Dulce, PN Corcovado, PN 

Piedras Blancas, RNFS Golfito y CB Amistosa 3,542,750         

Ingresos salarios Judesur 4,970,678              2,485,339   2,485,339   2,485,339   

Propuestas presentadas con posibilidades de aprobacion 3,500,000   

Fondo Frances 9,424,614   

TOTALES 29,138,206          20,082,723      5,617,557        3,615,359        
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Egresos 2021-2022 

 

 
 

Expenses/Gastos  Diciembre 2021  Enero 2020  Febrero 2022  Marzo 2022  Abril 2022  Mayo 2022  Junio 2022  Julio 2022  Agosto 2022 

 Septiembre 

2022  Octubre 2022  Noviembre 2022  Diciembre 2022 

Salaries plus labor expenses

Alejandra Monge Jiménez 1,605,261                  1,605,261              1,605,261             1,605,261              1,605,261            1,605,261            1,605,261            1,605,261            1,605,261            1,605,261           1,605,261              1,605,261                  1,605,261                  

Francisco Delgado Mena 1,171,008                  1,171,008              1,171,008             1,171,008              1,171,008            1,171,008            1,171,008            1,171,008            1,171,008            1,171,008           1,171,008              1,171,008                  1,171,008                  

Zoraida Tenorio Ávila 447,488                     447,488                447,488                447,488                447,488              447,488              447,488              447,488              447,488              447,488              447,488                 447,488                    447,488                    

Shirley Quiros Solano 348,536                     348,536                348,536                348,536                348,536              348,536              348,536              348,536              348,536              348,536              348,536                 348,536                    348,536                    

Ana M. Suárez Ávila 434,993                     434,993                434,993                434,993                434,993              434,993              434,993              434,993              434,993              434,993              434,993                 434,993                    434,993                    

SUB TOTAL SALARIOS 4,007,285             4,007,285        4,007,285        4,007,285        4,007,285      4,007,285      4,007,285      4,007,285      4,007,285      4,007,285      4,007,285        4,007,285            4,007,285            

INS 44,882             44,882         44,882        44,882         44,882       44,882       44,882       44,882       44,882       44,882      44,882         44,882             44,882             

CCSS 1,061,931        1,061,931   1,061,931   1,061,931   1,061,931 1,061,931 1,061,931 1,061,931 1,061,931 1,061,931 1,061,931   1,061,931       1,061,931       

Provisiones 714,098           714,098      714,098      714,098      714,098    714,098    714,098    714,098    714,098    714,098    714,098       714,098          714,098          

TOTALES 5,828,196             5,828,196        5,828,196        5,828,196        5,828,196      5,828,196      5,828,196      5,828,196      5,828,196      5,828,196      5,828,196        5,828,196            5,828,196            

sistema contable

Pago de prestamo Hostal

Caja Chica del Hostal  

otros gastos de hostal

Comisiones y cobro de datafonos del BAC 40,000                   40,000               40,000              40,000               40,000             40,000             40,000             40,000             40,000             40,000            40,000               40,000                   40,000                   

Contabilidad 300,000                 300,000            300,000            300,000            300,000          300,000          300,000          300,000          300,000          300,000          300,000             300,000                300,000                

Limpieza 12,000                   12,000               12,000              12,000               12,000             12,000             12,000             12,000             12,000             12,000            12,000               12,000                   12,000                   

Mensajero 10,000                   10,000               10,000              10,000               10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             10,000            10,000               10,000                   10,000                   

Alquiler de Oficina 367,250                 367,250            367,250            367,250            367,250          367,250          367,250          367,250          367,250          367,250          367,250             367,250                367,250                

Suministros de limpieza 20,000                   20,000               20,000              20,000               20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             20,000            20,000               20,000                   20,000                   

Internet 10,000                   10,000               10,000              10,000               10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             10,000            10,000               10,000                   10,000                   

Servicios telefonicos 20,000                   20,000               20,000              20,000               20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             20,000            20,000               20,000                   20,000                   

Suministros de Oficina 20,000                   20,000               20,000              20,000               20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             20,000            20,000               20,000                   20,000                   

correo

Alojamiento y viáticos

Transporte terrestre

Transporte aereo

Kilometraje

Combustible

Parqueos

otros gastos

Botiquin

SUB TOTAL 799,250                799,250            799,250           799,250            799,250          799,250          799,250          799,250          799,250          799,250         799,250            799,250                799,250                

TOTAL DE GASTOS 6,627,446             6,627,446        6,627,446        6,627,446        6,627,446      6,627,446      6,627,446      6,627,446      6,627,446      6,627,446      6,627,446        6,627,446            6,627,446            

Diferencia 22,510,760          35,966,037      34,956,148     31,944,062      25,316,616    18,689,170    12,061,724    5,434,278      (1,193,168)     (7,820,614)    (14,448,060)     (21,075,506)        (27,702,952)        

(49,470)$               
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Presupuesto 2021-2022 Proyecto de Educación Ambiental

 

Ingresos Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23

SALDO 30 de octubre 2021

Saldo de CAF salarios

Ingresos del Fondo Frances para el Salario de Andrea

TOTALES

Expenses/Gastos 

 

Ingresos Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23
Helena Pita Lucas       cédula 288104458 426,930                426,930            426,930            426,930            426,930            426,930            426,930           426,930            426,930            426,930            426,930            426,930            426,930            426,930            
Deyelin Natalia Tapia Ferreto cédula 6-0424-0357 319,574                319,574            
Andrea Alejandra Fallas Henriquez cédula 6-0285-0545 780,000                780,000            780,000            780,000            780,000            780,000            780,000           780,000            780,000            780,000            780,000            780,000            780,000            780,000            

SUB TOTAL SALARIOS 1,571,035        1,571,066     1,251,523     1,251,551     1,251,582     1,251,612     1,251,643    1,251,673     1,251,704     1,251,735     1,251,765     1,251,796     1,251,826     1,251,857     

INS 17,596             17,596          14,017          14,017          14,018          14,018          14,018         14,019          14,019          14,019          14,020          14,020          14,020          14,021          

CCSS 416,324           416,333        331,654        331,661        331,669        331,677        331,685       331,693        331,702        331,710        331,718        331,726        331,734        331,742        

Provisiones 279,959           279,964        223,021        223,026        223,032        223,037        223,043       223,048        223,054        223,059        223,065        223,070        223,075        223,081        

Sub total CCSS +INS + Provisiones 713,879           713,893        568,692        568,705        568,719        568,732        568,747       568,760        568,774        568,788        568,802        568,816        568,830        568,844        

TOTALES SALARIOS + CCSS +INS +PROVISIONES 2,284,914      2,284,959 1,820,215 1,820,256 1,820,301 1,820,344 1,820,390 1,820,433 1,820,478 1,820,523 1,820,567 1,820,612 1,820,656 1,820,701 

Prestamo del carro ($210) 135,000                135,000            135,000            135,000            135,000            135,000            135,000           135,000            135,000            135,000            135,000            135,000            135,000            135,000            

Caja chica Mayra 100,000                100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            100,000           100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            

Caja Chica Andrea 100,000                100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            100,000           100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            

Limpieza oficina 25,000                  25,000              25,000              25,000              25,000              25,000              25,000             25,000              25,000              25,000              25,000              25,000              25,000              25,000              

Suministros de limpieza 18,000                  18,000              18,000              18,000              18,000              18,000              18,000             18,000              18,000              18,000              18,000              18,000              18,000              18,000              

Internet 12,000                  12,000              12,000              12,000              12,000              12,000              12,000             12,000              12,000              12,000              12,000              12,000              12,000              12,000              

Servicios telefonicos ( incluye recarga mensual de Mayra Cano) 6,000                     6,000                6,000                6,000                6,000                6,000                6,000               6,000                6,000                6,000                6,000                6,000                6,000                6,000                

Servicio Electrico 4,000                     4,000                4,000                4,000                4,000                4,000                4,000               4,000                4,000                4,000                4,000                4,000                4,000                4,000                

Consumo de Agua 20,000                  20,000              20,000              20,000              20,000              20,000              20,000             20,000              20,000              20,000              20,000              20,000              20,000              20,000              

Suministros de Oficina

Tonner impresora

Alojamiento hostal y viáticos

Transporte terrestre

Combustible

Parqueos

otros gastos

Talleres

SUB TOTAL 420,000               420,000           420,000           420,000           420,000           420,000           420,000          420,000           420,000           420,000           420,000           420,000           420,000           420,000           

TOTAL DE GASTOS 2,704,914            2,704,959       2,240,215       2,240,256       2,240,301       2,240,344       2,240,390       2,240,433       2,240,478       2,240,523       2,240,567       2,240,612       2,240,656       2,240,701       

Diferencia 43,874,627          41,169,668     38,929,452     36,689,197     34,448,896     32,208,551     29,968,162    27,727,729     25,487,250     23,246,727     21,006,160     18,765,548     16,524,892     14,284,191     

Programa educación ambiental  
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Saldos proyecto CAF 2021/ Donación Bill Maclachlan 

 

 

PRESUPUESTO DE  CAF CANADA RESUMEN

Donation William MacLachlan

N Rubro Monto Gastado Saldo Monto Total 

1 Salario educador ambiental Environmental educator salary 9,295.08      3,098.37     6,196.71            1,500.00      7,696.71$   

Ingeniera Forestal Forestry Engineer 2,500.00      2,500.00$   

2 Salario local educador ambiental Salary local environmental educator 5,163.93      1,719.90     3,444.03            1,500.00      4,944.03$   

3 Salario Administración Salary Administration 7,766.58      2,588.85     5,177.73            46,599.48   51,777.21$ 

4 Provisiones educador ambiental Environmental educator provisions 2,567.30      552.45         2,014.85            420.00         2,434.85$   

5 Provisiones local educador ambiental Local environmental educator provisions 1,426.28      306.63         1,119.65            700.00         1,819.65$   

6 Administración Salario provisiones Administration Salary provisions 1,384.00      461.52         922.48               13,047.85   13,970.33$ 

7 CCSS e INS  educador ambiental CCSS and INS environmental educator 1,426.28      855.78         570.50               200.00         770.50$       

8 CCSS e INS local educador ambiental CCSS and INS local environmental educator 2,594.17      475.02         2,119.15            380.00         2,499.15$   

9 Administración Salario CCSS e INS Administration Salary CCSS and INS 2,145.13      715.05         1,430.08            6,989.92      8,420.00$   

10  Consultorias agricultura Regenerativa  Regenerative agriculture consultancies 7,620.00      3,108.87     4,511.13            3,500.00      8,011.13$   

11 Actividades agricultura Regenerativa Regenerative agriculture activities 1,400.00      1,024.16     375.84               1,500.00      1,875.84$   

12 Reforestación Reforestation 4,000.00      1,301.80     2,698.20            3,000.00      5,698.20$   

13 suministros y semillas para 60 familias supplies and seeds for 60 families 4,980.00      947.94         4,032.06            3,000.00      7,032.06$   

14 comida y hospedaje para visitas de campo food and lodging for field visits 6,000.00      1,334.73     4,665.27            1,500.00      6,165.27$   

15 Alquiler de vehículo o Transporte Vehicle rental or Transportation 9,780.00      1,581.87     8,198.13            1,000.00      9,198.13$   

Transporte para beneficiarios Transportation for beneficiaries 1,400.00      1,400.00$   

16 Hostal Progreso y campamento de educación ambiental construccionProgreso hostel and construction environmental education camp5,000.00      4,957.34     42.66                  42.66$         

17 Coordinadores tortugas Rincón y Hermosa Rincón and Hermosa turtles coordinators 15,600.00    5,220.66     10,379.34          10,379.34$ 

18 Alimentación voluntarios Volunteer feeding 16,000.00    2,671.49     13,328.51          13,328.51$ 

19 educación y difusión en redes sociales education and dissemination on social networks 8,500.00      2,329.33     6,170.67            6,500.00      12,670.67$ 

20 suministros de oficina y materiales educativos office supplies and educational materials 2,250.00      797.02         1,452.98            1,452.98$   

MONTO TOTAL 114,898.75 36,048.78  78,849.97          95,237.26   

CAF Adm Fee 4,761.86      

99,999.12 

Donacion 2021-Mayo 2022

Donacion Febrero 2022-

Enero 2023
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Presupuesto con la donación de Bill 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 2021

Ingresos Diciembre 2021 Enero 2020 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022

INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 17,000,000     

Donaciones del Bac

Donacion de Global Giving

Regenwald Osterreicher 1,295,870   1,295,870   

Oportunidades economicas del PILA 706,328      

Fidecomiso Plan de Turismo salarios 101,870                 101,870      101,870      101,870      

Fidecomiso Plan de Turismo porcentaje administrativo 1,312,000              

Implementación de los planes de prevención, control y protección del 

Parque Nacional Chirripó y Parque Internacional de La Amistad. 

Porcentaje administrativo 2,526,414              

Educación Ambiental Global Giving 1,578,969              

Ingresos de Bill salarios 778,150                 778,150      778,150      778,150      

 Plan de Turismo RNVSBC Salarios 250,000                 250,000      250,000      250,000      

 Plan de Turismo RNVSBC porcentaje administrativo 620,125                 

make diference en la cuenta de BAC $

Elaboración e implementación del plan de adaptación y mitigación al 

cambio climático para el bloque RF Golfo Dulce, PN Corcovado, PN 

Piedras Blancas, RNFS Golfito y CB Amistosa 3,542,750         

Ingresos salarios Judesur 4,970,678              2,485,339   2,485,339   2,485,339   

Propuestas presentadas con posibilidades de aprobacion 3,500,000   

Fondo Frances 9,424,614   

Donacion Bill Maclachlan 2022 41,720,000       

TOTALES 29,138,206          20,082,723      5,617,557        3,615,359        41,720,000      -                    -                    1,295,870        
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Expenses/Gastos  Diciembre 2021  Enero 2020  Febrero 2022  Marzo 2022  Abril 2022  Mayo 2022  Junio 2022  Julio 2022  Agosto 2022  Septiembre 2022  Octubre 2022  Noviembre 2022  Diciembre 2022 

Salaries plus labor expenses

Alejandra Monge Jiménez 1,605,261                  1,605,261              1,605,261             1,605,261              1,605,261              1,605,261              1,605,261              1,605,261              1,605,261              1,605,261                     1,605,261              1,605,261                    1,605,261                  

Francisco Delgado Mena 1,171,008                  1,171,008              1,171,008             1,171,008              1,171,008              1,171,008              1,171,008              1,171,008              1,171,008              1,171,008                     1,171,008              1,171,008                    1,171,008                  

Zoraida Tenorio Ávila 447,488                     447,488                447,488                447,488                447,488                447,488                447,488                447,488                447,488                447,488                        447,488                447,488                       447,488                     

Shirley Quiros Solano 348,536                     348,536                348,536                348,536                348,536                348,536                348,536                348,536                348,536                348,536                        348,536                348,536                       348,536                     

Ana M. Suárez Ávila 434,993                     434,993                434,993                434,993                434,993                434,993                434,993                434,993                434,993                434,993                        434,993                434,993                       434,993                     

SUB TOTAL SALARIOS 4,007,285             4,007,285        4,007,285        4,007,285        4,007,285        4,007,285        4,007,285        4,007,285        4,007,285        4,007,285                4,007,285        4,007,285               4,007,285             

INS 44,882             44,882         44,882        44,882         44,882         44,882         44,882         44,882         44,882         44,882                44,882         44,882               44,882             

CCSS 1,061,931        1,061,931   1,061,931   1,061,931   1,061,931   1,061,931   1,061,931   1,061,931   1,061,931   1,061,931           1,061,931   1,061,931          1,061,931        

Provisiones 714,098           714,098      714,098      714,098      714,098      714,098      714,098      714,098      714,098      714,098              714,098      714,098             714,098           

TOTALES 5,828,196             5,828,196        5,828,196        5,828,196        5,828,196        5,828,196        5,828,196        5,828,196        5,828,196        5,828,196                5,828,196        5,828,196               5,828,196             

sistema contable

Pago de prestamo Hostal

Caja Chica del Hostal  

otros gastos de hostal

Comisiones y cobro de datafonos del BAC 40,000                   40,000               40,000              40,000               40,000               40,000               40,000               40,000               40,000               40,000                      40,000               40,000                     40,000                   

Contabilidad 300,000                 300,000            300,000            300,000            300,000            300,000            300,000            300,000            300,000            300,000                    300,000            300,000                   300,000                 

Limpieza 12,000                   12,000               12,000              12,000               12,000               12,000               12,000               12,000               12,000               12,000                      12,000               12,000                     12,000                   

Mensajero 10,000                   10,000               10,000              10,000               10,000               10,000               10,000               10,000               10,000               10,000                      10,000               10,000                     10,000                   

Alquiler de Oficina 367,250                 367,250            367,250            367,250            367,250            367,250            367,250            367,250            367,250            367,250                    367,250            367,250                   367,250                 

Suministros de limpieza 20,000                   20,000               20,000              20,000               20,000               20,000               20,000               20,000               20,000               20,000                      20,000               20,000                     20,000                   

Internet 10,000                   10,000               10,000              10,000               10,000               10,000               10,000               10,000               10,000               10,000                      10,000               10,000                     10,000                   

Servicios telefonicos 20,000                   20,000               20,000              20,000               20,000               20,000               20,000               20,000               20,000               20,000                      20,000               20,000                     20,000                   

Suministros de Oficina 20,000                   20,000               20,000              20,000               20,000               20,000               20,000               20,000               20,000               20,000                      20,000               20,000                     20,000                   

correo

Alojamiento y viáticos

Transporte terrestre

Transporte aereo

Kilometraje

Combustible

Parqueos

otros gastos

Botiquin

SUB TOTAL 799,250                799,250            799,250           799,250            799,250            799,250            799,250            799,250            799,250            799,250                   799,250            799,250                  799,250                

TOTAL DE GASTOS 6,627,446             6,627,446        6,627,446        6,627,446        6,627,446        6,627,446        6,627,446        6,627,446        6,627,446        6,627,446                6,627,446        6,627,446               6,627,446             

Diferencia 22,510,760          35,966,037      34,956,148     31,944,062      67,036,616      60,409,170      53,781,724      48,450,148      41,822,702      35,195,256             28,567,810      21,940,364            15,312,918          

27,344$                 


