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Fundación SOMOS es una organización no gubernamental
costarricense registrada que apoya la creación, desarrollo y
operaciones sostenibles de programas de desarrollo
comunitario, empresas sociales y asociaciones público-privadas
a lo largo de las costas del Pacífico Central y Sur. 

Entre los ejemplos se incluyen los Salvavidas de Costa
Ballena, SafeBeach Patrols, el Programa de Liderazgo y
Lenguaje Ambiental de Stanford (SELAL por sus siglas en
inglés), la Iniciativa de Ayuda para Desastres SOMOS, así
como numerosos proyectos de rescate de animales y
ambientales como Bahía Ballena Libre de Plástico, clases de
educación ambiental infantil y reforestación urbana.

QUIENESQUIENES
SOMOSSOMOS
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El 18 de Marzo del 2020, Costa Rica declaró un estado de
emergencia y cerró sus fronteras a los visitantes
internacionales. Días después, las playas y parques nacionales
también cerraron al público. Como resultado de estos factores,
el turismo (el motor económico de nuestra comunidad costera),
casi se paralizó. Esto ha puesto a muchos de los miembros de
nuestra comunidad en una posición muy frágil debido al cierre
de negocios, y muchos trabajadores han visto sus horas
reducidas en gran medida o se han visto despedidos
indefinidamente.

En el segundo trimestre del 2020, los esfuerzos y recursos de
Fundación SOMOS se dirigieron en gran medida a mitigar los
impactos económicos de la pandemia Covid-19 en las
comunidades de Costa Ballena. La respuesta a corto plazo
consistió en proporcionar seguridad alimentaria en forma de
ayuda y asistencia de emergencia. Eso pasó a trabajar junto a
organizaciones comunitarias para reabrir el principal impulsor
del turismo en nuestra comunidad: el Parque Nacional Marino
Ballena.

RESPUESTARESPUESTA
COVID-19COVID-19
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ESFUERZOS DE EMERGENCIA DE COVID-19
A través del arduo trabajo y la generosidad de voluntarios y
donantes, incluyendo una importante contribución del Festival
Envision Music & Art, la Fundación SOMOS pudo entregar un
total de 752 paquetes de alimentos y suministros y 90
cilindros de gas que representan aproximadamente $ 40,000
USD en ayuda directa a familias residentes de Costa Ballena
desde Dominical hasta Punta Mala, Osa. A medida que la ayuda
del gobierno (Bono Proteger) estuvo disponible para muchos, la
Fundación SOMOS pasó a apoyar esfuerzos socioeconómicos
sostenibles para reducir la dependencia de los esfuerzos de
emergencia a partir de la reapertura del Parque Nacional
Marino Ballena.

EL PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA REABRE DESPUÉS
DE CASI CUATRO MESES
Junto con todos los parques nacionales en Costa Rica, el Parque
Nacional Marino Ballena cerró el 20 de Marzo del 2020 en un
esfuerzo nacional para ayudar a prevenir la propagación del
Covid-19. Sin embargo, antes de la reapertura, se necesitaron
una serie de mejoras en la infraestructura para cumplir con los
nuevos protocolos de salud y seguridad para prevenir la
propagación del virus.

ALIVIO DE DESASTRESALIVIO DE DESASTRES
Y BIENESTAR HUMANOY BIENESTAR HUMANO
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ENTRADA PUNTA UVITA
El 3 de Julio del 2020, el Parque Nacional Marino Ballena pudo
abrir su primer punto de entrada: la entrada Punta Uvita (Cola
de Ballena). Fue un esfuerzo de colaboración entre ACOSA
(Área de Conservación de OSA), ADI Uvita (Asociación de
Desarrollo de Uvita), ASADA (Asociación de Agua), ASOGUIBA
(Asociaciones de Operadores Turísticos y Guías Turísticos),
ASOTU (Asociación de Operadores Turísticos en el Parque
Nacional Marino Ballena), Costa Ballena TV, la administración
del parque y líderes comunitarios locales. Fundación SOMOS
contribuyó con $ 3,000 USD para la reapertura de este popular
punto de entrada.

Los visitantes de Punta Uvita actualmente están restringidos al
área entre la entrada y la Cola de Ballena. El nuevo
procedimiento de entrada obliga a los visitantes a seguir un
protocolo riguroso que incluye mantener el distanciamiento
social, lavarse las manos, pagar con tarjeta de crédito (sin
efectivo) y esparcirse en la playa. El Ministerio de Salud también
determinó una capacidad del parque del 50%, lo que representa
450 personas en cualquier momento (dependiendo de las
mareas).
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$ 1104.12 USD recaudados por la ADI Uvita
$ 2,000 USD de la Fundación SOMOS 
Más de 4500 horas de trabajo de voluntarios para limpiar,
arreglar, construir y pintar el área y estructuras (tanto
existentes como nuevas) para cumplir con los nuevos
requisitos de salud y seguridad Covid-19.

ENTRADA A COLONIA
El 22 de Agosto de 2020, el Parque Nacional Marino Ballena
pudo abrir su segundo punto de entrada: la entrada a Colonia.
Reforzada por el éxito de la campaña de reapertura de la
entrada a Punta Uvita en Junio y el compromiso de Fundación
SOMOS de igualar los fondos 2 a 1, la comunidad de
residentes, empresas y organizaciones de Costa Ballena
trabajaron juntos para contribuir:

Los visitantes a la entrada de la Colonia están restringidos al
área entre el medio camino a Punta Uvita en el norte y el Estero
la Colonia al sur. Al igual que con Punta Uvita, el nuevo
procedimiento de entrada exige que los visitantes sigan un
protocolo riguroso que incluye mantener el distanciamiento
social, lavarse las manos, pagar con tarjeta de crédito (sin
efectivo) y esparcirse en la playa.
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SAFEBEACH PATROLS 
Este programa garantiza la seguridad y el bienestar de los
residentes y visitantes al brindar actividades de prevención del
delito, rescate acuático básico y primera respuesta para los
visitantes a la entrada de Punta Uvita del Parque Nacional
Marino Ballena (también conocida como la Playa Uvita o la "Cola
de Ballena"). Liderado por la ADI Uvita desde hace más de
cuatro años, SafeBeach cuenta con el aporte económico de 23
empresas locales, Fundación SOMOS y pobladores de las
comunidades costeras de Bahía y Uvita. 

Durante el segundo semestre de 2020, el programa fue
suspendido temporalmente debido a la Pandemia de Covid-19.
Los esfuerzos y la financiación se han dirigido a la reapertura
del Parque Nacional Marino Ballena, pero se comenzará a
destinar al programa una vez más en el futuro.

SEGURIDADSEGURIDAD
CIUDADANACIUDADANA
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GUARDAVIDAS DE COSTA BALLENA 
Para el período comprendido entre el 15 de Marzo y el 30 de
Octubre del 2020 los guardavidas  de Costa Ballena reportaron
1239 prevenciones; cinco asistencias médicas para las
picaduras de mantarraya o asistencias médicas para cortes y
magulladuras; y 8 rescates en el agua en Playa Dominical y
Playa Hermosa. Además de brindar este servicio esencial para
los residentes y visitantes, la presencia de los socorristas causa
un gran impacto positivo al reducir la delincuencia en y
alrededor de las torres de observación y áreas de patrulla. 

Los Guardavidas también son fundamentales en la protección
de las tortugas marinas que anidan en su temporada de
eclosión, trabajando en conjunto con el organismo de
conservación y parques nacionales de Costa Rica (SINAC).
Ayudaron liberando con éxito 1,111 tortugas y ayudando en
la recolección de basura periódicamente. Trabajan
constantemente con la policía turística para hacer que las
playas sean más seguras y reducir la delincuencia en las áreas
de patrulla y sus alrededores.
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Proyecto vídeos motivacionales: de Mayo a Junio
Proyecto periodistas: de Julio a Octubre

SELAL digital
El programa SELAL (Stanford Environmental Leadership and
Language) conecta capacitación, conciencia ecológica,
conservación del ambiente y liderazgo con opciones de empleo;
con el propósito de promover el desarrollo local sostenible. Fue
desarrollado para jóvenes estudiantes de secundaria en las
comunidades de Bahía Ballena y Puerto Jiménez. El programa
fomenta habilidades de comunicación, trabajo en equipo e
inglés conversacional. En Bahía Ballena hemos entregado más
de 200 certificados. 

Debido a la emergencia de Covid-19 nos enfrentamos al desafío
de la digitalidad. A pesar de tener inconvenientes porque
muchos de l@s estudiantes no poseen computadoras ni acceso
internet, hemos desarrollado dos proyectos virtuales desde
Marzo a la fecha:

1.
2.

Actualmente estamos realizando una encuesta digital para
conocer más sobre la situación mental y social de l@s jóvenes y
sus familias con el fin de optimizar los recursos disponibles y
adecuar el programa para enero 2021.
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En el segundo semestre de 2020, GEOPORTERS solicitó una
donación de $ 6,000 USD a la Fundación SOMOS para Bahía
Ballena Libre de Plástico y proyectos de reforestación Semilla
de Ballena, los cuales se llevarán a cabo por una duración de
doce meses ($ 2,000 USD de los cuales se han aplicado en el
segundo semestre de 2020). GEOPORTERS es una organización
sin fines de lucro constituida legalmente en Costa Rica en 2016
para desarrollar una amplia gama de proyectos de
conservación ambiental en Bahía Ballena. 

El foco del trabajo estará en integrar los componentes de
investigación y seguimiento, educación ambiental en niños y
jóvenes de centros educativos, formación en comercios y
campañas de sensibilización. Asimismo, en el seguimiento de
las estrategias que se han implementado para la reducción y
reposición de plásticos de un solo uso, y ejecución de
actividades en conjunto con nuestros socios público-privados.
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Creado en 2020, el programa SOMOS 1% Pledge alienta a los
residentes y empresas locales a retribuir a su comunidad y
crear una cultura de reconocimiento y apoyo a los esfuerzos sin
fines de lucro en el área. Los programas y proyectos
mencionados anteriormente han sido posibles en gran parte
gracias a esta iniciativa. 

Para ampliar este alcance, la Fundación SOMOS proporciona
una página web personalizada de donaciones deducibles de
impuestos en línea para cada socio comercial, que comparten
con los huéspedes y clientes, alentandolos a participar también.
Los socios actualmente inscritos en el programa del 1% son:
Cuna de Angel, Kura Boutique Hotel, Oxygen Jungle Villas,
Dominical Real Estate y Bodhi Surf + Yoga.
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P E R I O D O  I I  2 0 2 0  R E C U R S O S
A S I G N A D O S :  $  2 9 , 9 2 1  U S D
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RECURSOSRECURSOS
ASIGNADOSASIGNADOS
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DONACIONESDONACIONES
RECIBIDASRECIBIDAS
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P E R I O D O  I I  2 0 2 0  D O N A C I O N E S
R E C I B I D A S :  $ 2 2 , 2 7 9  U S D



En el segundo periodo del 2020, Fundación SOMOS trabajó en
gran medida para ayudar a mitigar los impactos
económicos de la pandemia Covid-19 en nuestras
comunidades. Después de movilizar una respuesta inmediata
con ayuda alimentaria y asistencia, SOMOS pasó a trabajar
junto a organizaciones comunitarias para impulsar el turismo,
el principal motor económico en nuestras comunidades. Con su
ayuda, conectamos los puntos entre las necesidades,
habilidades y talentos locales, así como diversas formas de
apoyo regional, nacional e internacional. 

En nombre de Fundación SOMOS, nuestros increíbles socios y la
comunidad en su conjunto, les agradecemos su apoyo,
colaboración y confianza. Esperamos que continúe
apoyándonos en este trabajo esencial. 

Para obtener más información sobre SOMOS y nuestros
numerosos programas y socios, visite www.somos.cr y
considere convertirse en miembro del Programa de
Compromiso del 1%. 

¡Juntos podemos hacer una gran diferencia!
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