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Problemática ambiental que también afecta a Monteverde 

Si bien con el pasar de los años, nuestro Distrito Monteverde se ha 

merecido un reconocimiento por su belleza escénica y gran 

biodiversidad; lo cierto es que también se está enfrentando a una triste 

realidad, el manejo de los desechos sólidos. 

Ante tal situación organizaciones locales y Reserva Bosque Nuboso 

Santa Elena han venido uniendo esfuerzos por concienciar en la 

población sobre esta situación, pero enfocado a la responsabilidad  que 

tiene cada individuo en la protección del ambiente. 

Los días 21, 22 y 23 de setiembre de este año, se realizaron algunas 

charlas en el Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, tomando 

como tema principal el manejo de los residuos sólidos y el proyecto de 

Minimización de Uso de Bolsas Plásticas en Monteverde. En estas 

charlas participaron educadores tanto de Reserva Bosque Nuboso 

Santa Elena como de 

Reserva Biológica 

Bosque Nuboso 

Monteverde.  

 En la imagen (a la 

izquierda) se refleja parte de lo que se puede observar en una visita a las quebradas de Monteverde, donde se 

encuentra la presencia de desechos sólidos a través de todo el recorrido y por ende la contaminación de nuestras 

aguas son casi visibles. Cada vez es más evidente la contaminación que se genera en nuestro pueblo, de aquí la 

importancia de sensibilizar a nuestra población. 

 

Recolectando material, terrenos del CTPSE 

 

En las charlas se trabajo una mayoría de los grupos 

del Colegio, a excepción de algunos que por diversas 

razones no pudieron asistir.  
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Por medio de las charlas se notó el interés de los jóvenes del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, quienes por su 

iniciativa realizaron un valioso esfuerzo con el cual lograron colectar gran cantidad de desechos y limpiar gran parte de 

los terrenos del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, apoyados a su vez por la Reserva Bosque Nuboso Santa 

Elena. 

Estos estudiantes aprovecharon sus lecciones libres para realizar recolecciones, en el primer día de recolección, se 
trabajó en sectores de esparcimiento y los senderos del Colegio propiamente. 

 El segundo día, se recorrió la quebrada adyacente al Colegio, donde se recolectó la mayor cantidad de desechos. En 
esta quebrada  se encontraron desde bolsas plásticas, botellas de vidrio y plástico, ropa, alfombras, llantas, hojas de 

zinc, entre otros. 

 
 
También se observó la salida de aguas 
grises y jabonosas que caían 
directamente a la quebrada. 
 
 
Este día se intentó extraer de la 
quebrada todo el material  posible, 
aunque lamentablemente aun queda 
gran cantidad de desechos en ella. 

 
 
 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena les extiende un enorme agradecimiento a estos 
estudiantes, que se preocupan por su Colegio pero sobretodo por mantener un Monteverde 
más limpio, que sin duda es importante para el bienestar de nuestra comunidad.  
  

 
            ¿Y USTED QUIERE FORMAR PARTE DE LA SOLUCIÓN? 

 
 PROTEJAMOS NUESTROS RECURSOS NATURALES 

         Y 
            NUESTRA SALUD 

Realizado por:         Yaxine María Arias Núñez  

                                           Walter Bello Villalobos 
 

Refrigeradora vieja cerca de la quebrada  

Estudiantes: Jefté Segura Rugama, Glenn Huertas Gutiérrez, Luis Jose 

Alfaro Rodriguez, Ericka Fuentes Cruz, Mariangel Sánchez Salazar, 

detrás de cámara, Yorsua Tapia Barquero. Camisa Oscura Walter Bello, 

Educación Ambiental, Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. 

Quebrada adyacente al  CTPSE 

 


