
SOMOS es una fundación costarricense sin fines de lucro que
impulsa la resiliencia en las comunidades locales a través de
estrategias de desarrollo sostenible, seguridad comunitaria y
la empresa social.

SOMOS es un catalizador para el desarrollo colaborativo que
opera como un articulador de iniciativas, un incubador de
experiencias innovadoras y un administrador de proyectos
sociales y alianzas público-privadas.
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Alianza de Organizaciones Bahía Ballena 
Desde hace más de 25 años, líderes comunales han luchado
por trabajar de manera conjunta en pro de lograr un
desarrollo social sostenible en las comunidades.

El pasado 14 de noviembre del 2020, y cumpliendo
expectativas de hace más de 20 años, nace la Alianza de
organizaciones, con representantes de diferentes fuerzas
vivas de la comunidad, teniendo como objetivo común
colaborar con el mejoramiento de la gestión del Parque
Nacional Marino Ballena y lograr la reapertura del parque, a
raíz de la crisis sanitaria de COVID-19. 

Hoy día esta Alianza conformada por 13 organizaciones de
base comunal trabaja en su planeación estratégica, para
lograr con la voz de la comunidad, negociar temas de
relevancia como el proyecto Ley del Parque Nacional Marino
Ballena, y trabajar por temas de urgencia, como impulsar la
creación de la Cámara de Turismo. 
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COMO ARTICULADOR, SOMOS LIDERA LA CREACIÓN DE
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO



Ha realizado las convocatorias, creado un sistema de
seguimiento y registro de las sesiones, ha solicitado,
convenido y facilitado las reuniones con las autoridades
públicas, que han permitido la negociación de acuerdos con
todas las partes interesadas.
Ha brindado acompañamiento técnico, para las
negociaciones con las Autoridades del Parque Nacional
Marino Ballena.
Producto de las negociaciones y el acompañamiento técnico
brindado se ha logrado lo siguiente:

Adicional al acompañamiento, SOMOS donó $1K del capital
inicial para la implementación y compra de insumos del
programa de membresías. Además, contribuye en la
estrategia de comunicación del programa de membresías
administrado por la ADIU.

El rol de la alianza se hizo sentir y mediante una serie de
reuniones, además de solicitudes por escrito, se trabajó una
contrapropuesta al proyecto de Ley , en el que se logra dar
más participación a la comunidad.

SOMOS ha jugado un rol de articulador fundamental en la
creación de la Alianza: 

1) La Creación del programa de membresías y la ampliación
de horarios durante la semana Santa en el Parque Nacional
Marino Ballena...

2) El replanteamiento del Proyecto Ley para la creación de
un Fideicomiso en el Parque Nacional Marino Ballena...



Contratación de Consultor para la Planificación Estratégica:
El objetivo de este proceso de facilitación externa es
desarrollar un plan estratégico y hoja de ruta para su
implementación en la Alianza de Organizaciones de Bahía
Ballena. Identificando los roles a desempeñar por las
organizaciones, para garantizar una gestión eficiente y
eficaz por parte de la alianza.
Confección de Video: La intención de este video es informar
acerca de la importancia y valor que tiene nuestra
comunidad y población, que han sido una motivación para
que se unan diferentes grupos organizados y decidan
trabajar juntos por los objetivos que les enlazan. Además,
de que el video les funcione a las organizaciones como una
herramienta para presentar el trabajo de la Alianza, su rol y
valor.
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Felicitamos a todas las organizaciones que participan de
esta Alianza y toman acción en la búsqueda de un
desarrollo sustentable para nuestra comunidad. 



Plan de Mercadeo para la zona de Bahía Ballena y
alrededores: Desarrollo de un plan de mercadeo con
énfasis en mercadeo digital y Branding para la Cámara de
Turismo y la iniciativa “Viví Bahía Ballena”.

CONSTRUYENDO SINERGIAS EN BAHÍA BALLENA
La fundación SOMOS cumpliendo con unos de sus objetivos
esenciales de fungir como un ente catalizador para el
desarrollo de la zona, concursó para fondos de CRUSA -
REDESCRUBRE y fuimos seleccionados para una pequeña
donación de $10k.

El resultado esperado de este proyecto es la creación de la
Cámara de Turismo de Costa Ballena, lo que permitirá al
sector privado contar con una representación organizada y
formal.

Como parte del proceso, los fondos se utilizarán en: 

COMO INCUBADORA, SOMOS BRINDA CONDICIONES
HABILITANTES PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA
ORGANIZACIÓN O LA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN EN
UNA ORGANIZACIÓN O EMPRESA EXISTENTES.
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Capacitación MIPYMES - "Safe Travels": Capacitar 35
MIPYMES en el programa de sello Safe Travels y dejar la
capacidad instalada en cinco personas “Equipo Safe Travels
Bahía Ballena” para seguir dando asesoría, fiscalizando y
capacitando otros MIPYMES en los cantones de Osa y
Golfito.
Plataforma de sinergias Bahía Ballena: Contribuir con el
sector turístico a crear su propia identidad legal como
organización.

Invitamos al sector turístico sumarse y formar parte de la iniciativa
Viví Bahía Ballena y la Cámara de Turismo en constitución.

SOMOS TV 
En la actualidad, SOMOS apoya a Costa Ballena TV, para el
desarrollo de un nuevo formato de contenido que permita
darle voz a grupos específicos de la comunidad: jóvenes,
mujeres y extranjeros, con el propósito de fortalecer el sentido
de pertenencia y favorecer el liderazgo.

El objetivo es fortalecer a Costa Ballena TV como medio de
comunicación mediante la generación de contenido innovador
y el fortalecimiento de alianzas estratégicas que les contribuyan
en el desarrollo e implementación del programa.
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COSTA BALLENA DISASTER RELIEF AND SUPPORT 
Con mucho agrado queremos contarles que la iniciativa de
Costa Ballena Disaster Relief, que nació en el tiempo de la
Tormenta Tropical Nate, está hoy legalmente constituida. 

Esta organización no solo ayuda en caso de desastres
naturales, también, ayudan a mujeres que han dejado
relaciones abusadas, jóvenes adolescentes sin familia, niños
pequeños con problemas, incendios y mucho más.

Para la Fundación SOMOS es de mucho valor poder contribuir
con la constitución de esta fundación y poder tener en la
comunidad este excelente equipo de trabajo atendiendo las
necesidades y emergencias de la población vulnerable. 

Agradecemos a Tiffany Fenton por su compromiso con la
población en necesidad y a todo su equipo de trabajo en la
junta directiva, los voluntarios y donantes que hacen que
todo esto sea una realidad de ayuda a las familias que lo
necesitan. 
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GUARDAVIDAS DE COSTA BALLENA 
Continuamos nuestro apoyo al programa de la Asociación de
Guardavidas de Costa Ballena,  fungiendo como enlace entre
la Asociación de Guardavidas de Costa Ballena y la
Municipalidad de Osa. Este contrato aporta el contenido
presupuestario para el pago de los salarios de los 4
Guardavidas que están en Playa Dominical y Playa Hermosa 
 y se debe renovar en junio 2021.  Apoyaremos a la
Asociación de Guardavidas en la negociación de la prórroga.

Agradecemos a la Asociación de Guardavidas, sus voluntarios
y donantes por su trabajo diario en procura de cuidar
nuestras playas, biodiversidad y visitantes. 
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SELAL 2021: DESTELLOS DE ESPERANZA EN MEDIO DE LA
TORMENTA 
En enero ejecutamos el programa de talleres intensivos en
formato híbrido: 40% presencial y 60% virtual, procurando
que las actividades presenciales facilitaran la vivencia de los
contenidos abordados en las virtuales e incorporando
sesiones facilitadoras de asimilación e integración.
 
En total 40 estudiantes completaron el programa incluyendo
una joven madre en compañía de su bebé.

Motivación, exploración de sí mismo, y generación de
propósito fueron nuestros tópicos blandos para facilitar el
proceso de aprendizaje. Ecología, emprendedurismo,
economía local, participación comunitaria, finanzas e inglés
conversacional con aporte de herramientas digitales los ejes
de contenido. 
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COMO ADMINISTRADOR, SOMOS PONE AL SERVICIO DE
PROYECTOS DE IMPORTANCIA NACIONAL O COMUNAL SU
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.



Al final del ciclo las y los estudiantes expresaron sentimientos
de motivación hacia el futuro, deseos de continuar
aprendiendo y trabajar para lograr las metas que han
envisionado. 

A partir de febrero hemos realizado actividades mensuales con
objetivos de seguimiento a destrezas y conocimientos
adquiridos, puesta en práctica habilidades de liderazgo y acción
comunitaria.
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SUSTENTANDO LA SEMILLA DE ESPERANZA | EXPANSIÓN DE
SELAL 
La exitosa ejecución y el impacto positivo de SELAL en Puerto
Jiménez a partir de 2015 y en Uvita desde 2017, nos motiva a
extender el programa en otras zonas del país. 

Desarrollamos un manual para poder capacitar líderes en
estrategia e implementación del programa. Estamos planeando
la primera expansión hacia  la comunidad de Ciudad Cortés de
Osa.



GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN
SKILLS FOR LIFE | PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

Para la Fundación SOMOS es de suma importancia el
desarrollo de nuestra comunidad, por ello está en una
búsqueda constante de oportunidades innovadoras de
capacitación para la población de la zona. 

Se nos ha presentado la oportunidad de implementar por
primera vez en la zona Sur, el programa de formación para el
empleo Skills for Life (S4L). Estamos trabajando fuerte para
lograr concretar esta posibilidad.

Skills for Life (S4L) es una iniciativa que busca mejorar la
empleabilidad de personas adultas y jóvenes a partir de la
articulación de APPD (Alianzas Público-Privadas para el
Desarrollo), por medio del fortalecimiento y adecuación del
perfil ocupacional (habilidades socioemocionales para el
trabajo, dominio del idioma inglés y acceso a información
para mejoras de otras competencias), con el fin de generar
mayores oportunidades de empleo en las personas
capacitadas. 
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Skills for Life nace en el marco del Convenio de Coordinación y
Cooperación para la Formación en Inglés para la Empleabilidad
MTSS-DMT-NA-22-2018 entre el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica; la Coalición
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); y, la
Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE). Estos
actores trabajan de manera colaborativa a partir de un modelo
de articulación público-privada que les permite complementar
conocimientos y contar con las competencias para la gestión
responsable y efectiva del programa manteniendo en el centro
del proceso a la persona estudiante que forma parte del
programa.

Nuestro reto hoy, es lograr la donación de las 25 computadoras
portátiles que se necesitan para la implementación del
programa formativo, ya que producto de la pandemia causada
por COVID-19, los procesos de enseñanza y aprendizaje de S4L
que se realizaban de manera presencial, debieron ser
adaptados para impartirlos virtualmente.
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SOMOS VOLUNTARIOS
SOMOS ha formalizado una alianza con el programa de
Voluntariado CR-Corps, para la administración de sus
recursos. CR-Corps, es un programa que tiene por objetivo
facilitar voluntarios de alto nivel a empresas y organizaciones
a nivel nacional.  

Estamos elaborando un plan para poder utilizar esta
plataforma en proyectos como la expansión del programa
SELAL a otras zonas del país.
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¿CÓMO PUEDO SER PARTE DE ESTAS INICIATIVAS?

Sé parte de este trabajo tan importante en nuestra
comunidad, haz el compromiso del 1% y apoya estos
proyectos  AQUÍ

PÁGINA WEB: WWW.SOMOS.CR 
CORREO ELECTRÓNICO: JUNTOS@SOMOS.CR

https://www.classy.org/give/217669/#!/donation/checkout

