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Conectamos a más de 1000 personas (500+ niños) a internet en 3 comunidades en el Pacifico Norte y el Pacifico Central.

Democratizando el Acceso
a Internet
Conectamos a más de 1000 personas (500+ niños) a internet en 3 
comunidades en el Pacifico Norte y el Pacifico Central.

https://www.demolabcr.org/democratizando-internet


Feedback 
Comunidades

• “El bulto lo usamos la mitad del día a la par de la escuela para conectar
a los niños y la otra mitad del día en el salón comunal para toda la
comunidad.”

Ofelia, Las Delicias

• “Ahora puedo hacer las tareas para graduarme de la U y estudiar en
Syracuse desde la casa en vez de tener que bajar a Nosara.”

Alcides, Los Angeles

• “Finalmente tenemos acceso a herramientas de comunicación que no
teníamos antes, y que son tan importantes en el día a día.”

Alan, Los Angeles

• “Estamos muy contentos, el bulto lo usan los niños para las clases de
inglés en la escuela y para que los jóvenes y los adultos hagan sus tareas
y trabajos de investigación del Colegio y del CINDEA”.

Roberta, El Palmar



Puntos 
Destacados

 3 comunidades rurales conectadas al internet – tenían mas de 10 años esperando la
conexión.

 Las comunidades adoptaron la tecnología y la adaptaron a sus necesidades.

 Alianza con Liberty para patrocinar internet mensual.

 Alianza con NIC para capacitaciones de ciberseguridad a las comunidades.

 Alianza con CINDE para enlace con comunidades.

 En conjunto con Brandy se diseñó el calendario y la estrategia de comunicación para
2023, que buscará replica los buenos resultados de la campaña con Memento.

 Alianza con el despacho de la Diputada Sonia Rojas para trabajo con la comunidad de
El Palmar de Puntarenas.

 Presentación ante panel de Naciones Unidas sobre Gobernanza del Internet, para que
el proyecto de Costa Rica sirva como blueprint para proyecto de conectividad en
África.



Internet 
Governance 
Forum
Durante la sesión del pasado jueves 1 de
diciembre del IGF (Internet Governance Forum)
de la ONU, Demolab participó apoyando al
equipo de África con el proyecto de bultos de
internet. Nuestra participación está en el minuto
1.16. Costa Rica es el plan piloto para otros
países y en este momento el continente
africano.

https://drive.google.com/file/d/1clOblP9KVL1GBh1H03cQIbdlEoH2jzsL/view
http://drive.google.com/file/d/1clOblP9KVL1GBh1H03cQIbdlEoH2jzsL/view


Plan de Desarrollo 
Sostenible en Nosara
Presentamos el trabajo de investigación a la revista científica 
Sustainability para su publicación.

https://www.demolabcr.org/desarrollo-sostenible-en-nosara


Puntos 
Destacados

● El trabajo de investigación se encuentra en proceso de revisión
por pares.

● Nos reunimos con el equipo de Nosara Crece para entender el
estado de situación entrando y tener los insumos para la 
ejecución de la II Etapa del Proyecto. 

● La comunidad sostendrá un plebiscito en 2023 para buscar su
independencia como cantón.

● Se sumó al equipo de la fundación Samantha Corkern, Senior 
Fellow del proyecto.  



Parlamento Cívico
Participamos de una serie de actividades de mejoramiento de 
política pública, evaluación de herramientas institucionales, y 
networking para promover el Observatorio Ciudadano.

https://www.demolabcr.org/observatorio-ciudadano


Puntos 
Destacados

● Participamos de la actividad de Reporte de Resultados del 
Parlamento Cívico:

 30+ proyectos de ley dictaminados.
 10 proyectos de ley presentados.

● Demolab Presidió la Comisión de participación Ciudadana 
durante el período de agosto 2021 hasta agosto 2022.

● Mejoramiento de la plataforma legislativa mediante más
accesibilidad y transparencia. 

● Aumento en la incidencia política por parte de la ciudadanía. 

● Participamos de los grupos focales para la construcción de 
Política de Gobierno Abierto de cara a 2023.

● El segundo Parlamento Cívico dará inicio entre Enero y 
Febrero 2023.



Plan de Desarrollo de la 
Sabana
Sumamos el apoyo del nuevo Director Nacional de ICODER y los 
desarrolladores de alrededor del parque. 

https://www.demolabcr.org/plan-de-desarrollo-de-la-sabana


Puntos 
Destacados

● La nueva Dirección Nacional de ICODER apoya el proyecto y 
sus diferentes tres etapas.

● Se levantó el 50% de los fondos que se necesitan para la 
primera etapa de diagnóstico y contamos con el compromiso
para el 50% restante. 

● El Centro para la Sostenibilidad Urbana capacitó al equipo del 
DemoLab para entender de urbanismo y poder arrancar con 
los primeros diagnósticos. 

● El diagnóstico físico espacial se encuentra en marcha.

● Nueva oportunidad de proyecto: Distrito de Innovación T-24



Voluntarios
Agosto - Noviembre 2022

https://www.demolabcr.org/voluntariados-disponibles


Lo que buscamos
● Convertir a la fundación en un HUB/semillero de liderazgo

y abrir espacio a los mejores estudiantes o personas
expertas en sus ramas para desarrollar su portafolio de
proyectos y currículos.

● Desarrollar habilidades críticas, analíticas e
interpersonales de los estudiantes y personas en proyectos
de verdadero impacto ciudadano.

● Suplir la necesidad de la fundación con capital humano,
guía de la facultad y/o experiencia personal aunado de
activos para desarrollar los proyectos de activación con la
participación de la ciudadanía.



Lo que hemos hecho…



Hemos logrado

● Nuevas Alianzas con Universidades para realizar TCUs (Ulasalle, CTPU)

● Experiencia del Voluntario: Listas actualizadas, procesos de bienvenida
para voluntarios y un kit para recibirlos.

● Medición de resultados con KPIs asociados al desempeño
(Responsabilidad, Calidad de Trabajo, Trabajo en equipo,
Comunicación, Proactividad, Responsabilidad)

● 2 estudiantes TCU (HR, Project Manager Jr.)

● 16 voluntarios activos (Dirección, Comunicación, Investigadores,
Fellow, Columnistas, TI, Filólogas)



Lo que sigue
● Guía de TCU.

● Guía de proceso de voluntariado.

● Plan de inducción de voluntarios.

● Plan de retención de voluntarios.

● Release form.

● Plan financiero de sostenibilidad.



Comunicación y 
Fundraising
Agosto - Noviembre 2022



Fundraising
● Se renovó el Grant de Atlas Network.

● Están en proceso de revisión 3 Grant:

 Open Society
 Atlas Network
 Amigos de Costa Rica

● Alianza con Liberty para patrocinio de Chips de datos.

https://www.demolabcr.org/donacion-pay-pal


Comunicación

● Se enviaron 3* boletines mensuales con un alcance mayor a
500+ personas.

● Se llevo a cabo un proceso de limpeiza de bases de datos lo
que nos permitio incrementar el Open Rate y Click Rate.

● Se limpió la base de datos de los contactos desactualizados.

● Se creo un programa de columnistas donde ya hay 5 personas
registradas, 2 columnas publicadas y una filóloga voluntaria
que las revisa.

● Se selló un convenio con Liberty y CINDE para realizar
mercadeo y comunicación cruzada.

● En conjunto con Brandy se diseñó el calendario y la estrategia
de comunicación para 2022, que buscará replicar los buenos
resultados de la campaña con Memento.



Necesitamos
su apoyo!

Podés apoyar nuestro trabajo haciendo una donación hoy a nuestra
cuenta BAC dólares: CR89010200009485243927 – BAC colones:
CR31010200009485244001 o bien realizando una donación
mensual personalizada por pay pal.

• “Finalmente tenemos acceso a herramientas de comunicación que no
teníamos antes, y que son tan importantes en el día a día.”

Alan, Los Ángeles

• “El bulto lo usamos la mitad del día a la par de la escuela para conectar a los
niños y la otra mitad del día en el salón comunal para toda la comunidad.”

Ofelia, Las Delicias

• “Estamos muy contentos, el bulto lo usan los niños para las clases de inglés
en la escuela y para que los jóvenes y los adultos hagan sus tareas y trabajos
de investigación del Colegio y del CINDEA”.

Roberta, El Palmar

https://www.demolabcr.org/donacion-pay-pal
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