
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 
Esta Alianza fue creada el 14 de noviembre del 2020,
conformada por 13 organizaciones de base comunitaria, ha
participado en 19 capacitaciones para desarrollar su
planificación estratégica del territorio con el fin de lograr una
voz de y para la comunidad, negociar temas relevantes, como
la co-redacción de una nueva ley del Parque Nacional Marino
Ballena, y trabajar en temas urgentes, como mejoramiento de
la gestión del Parque Nacional Marino Ballena y promover la
creación de la Cámara de Comercio y Turismo de Bahía
Ballena.

Como logros concretos
1. Desarrollo y aprobación del programa de membresía
comunitaria de Bahía Ballena administrado y ejecutado por la
ADI Uvita, que permite a los residentes locales ingresar al
parque exentos de pago y generar fondos para la asociación
de desarrollo local.
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COMO ARTICULADOR, SOMOS CONTRIBUYE EN
FORTALECER LA PLATAFORMA DE SINERGIAS PARA
OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y APOYAR LOS DIFERENTES
PROGRAMAS EN LA COMUNIDAD



Esta es la única comunidad del país que recibe el beneficio
ya que mantiene una estrecha relación con el parque, los
habitantes locales son los guardianes de la riqueza natural y
su medio de vida es el turismo. 193 habitantes han recibido
su membresía y han donado $ 1,280.00 al Proyecto.

2. Proyecto de Ley para la creación de un Fideicomiso para el
Parque Nacional Marino Ballena que permitirá a la comunidad
una mayor participación en el manejo e inversión del Parque,
esta Ley ya fue revisada y aprobada por la comisión asignada
para tal efecto (comisión de Puntarenas), el día 30 de agosto
2021. Se encuentra en la corriente legislativa a la espera de
someterla a discusión y análisis. 

3. Creación y distribución de un video de la alianza de
organizaciones Bahía Ballena que forma parte de una
estrategia de comunicación más amplia.



El objetivo de este video es resaltar 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.

4. Contratación de Consultora para proceso de facilitación
estratégica para el fortalecimiento de la plataforma de
sinergias. Se realizó el proceso de facilitación con la consultora
Kattia Cambronero, trabajando mediante sesiones de trabajo
virtuales, entrevistas personalizadas con representantes de las
organizaciones y un taller presencial para discutir y analizar
juntos los objetivos y línea de trabajo que la Alianza necesita.
Estamos pendientes de la reunión final y entrega del
planteamiento estratégico y hoja de ruta por parte de la
consultora; para su implementación en la Alianza de
Organizaciones de Bahía Ballena. 
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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. 



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


CONSTRUYENDO SINERGIAS EN BAHÍA BALLENA
La fundación SOMOS dando continuidad a su proyecto
presentado a CRUSA – REDESCRUBRE, se complace en
anunciarles que ya contamos en Bahía Bahía Ballena con
identidad legal para el sector privado turístico y comercial. 

LOGROS
1. Creación de la Cámara de Comercio y Turismo de Bahía
Ballena 
El pasado 31 de julio 2021, integrantes de la Iniciativa “Viví
Bahía Ballena” y otros comerciantes de la zona realizaron la
asamblea constitutiva de la Cámara de Turismo y Comercio
de Bahía Ballena. 

Esta Cámara está conformada por 25 empresas y es el primer
paso en la construcción de una Plataforma de sinergias del
sector privado en Bahía Ballena. 

SOMOSSOMOS
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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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Felicitamos al sector turístico y comercial que decidió sumarse y
formar parte de esta iniciativa de constitución de la Cámara de
Comercio y Turismo de Bahía Ballena.

2. Desarrollo de un plan de mercadeo con énfasis en
mercadeo digital y branding para Bahía Ballena.
La empresa contratada para desarrollar este plan es JET
PROPELLED, ellos ya están ejecutando el Plan de Mercadeo y
deben estar entregando el 100% del servicio contratado para el
mes de octubre 2021

El plan de mercadeo se está ejecutando de la mano de la
Cámara de Comercio y Turismo de Bahía Ballena.

Les invitamos a unirse y ser parte de este grupo que desea trabajar
por traer mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo
sostenible para la zona.  
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SOMOS TV 
En la actualidad, SOMOS apoya a Costa Ballena TV, para el
desarrollo de un nuevo formato de contenido que permita dar
a conocer las diferentes iniciativas que se están desarrollando
en la zona. 

El objetivo es fortalecer Costa Ballena como medio de
comunicación mediante la generación de contenido innovador
y el fortalecimiento de alianzas estratégicas que les contibuyan
en el desarrollo e implementación del programa.

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. Se logró renovar el contrato por 1 año más, de junio
2021 a junio 2022. Este contrato aporta el contenido
presupuestario para el pago de los salarios de los 4
Guardavidas que están en Playa Dominical y Playa.

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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BAHÍA BALLENA COMO UN DESTINO AZUL / CARBONO
NEUTRAL 
La fundación SOMOS, ha realizado una consulta a
organizaciones e instituciones y el resultado de esa mesa de
trabajo, es que existe un interés muy grande por desarrollar
una especie de reconocimiento hacia el compromiso con las
actividades de economía azul y des carbonización.
Visibilizando las actividades como el buceo, los corales, el
surf, entre otras, que se mantienen fomentando a la
resiliencia de la comunidad, convirtiéndose en un
compromiso de economía azul. 

El Parque Nacional Marino Ballena está muy interesado en
hacer un ancla en ese modelo y ya estamos elaborando un
convenio marco entre la Fundación SOMOS y el Parque
Nacional Marino Ballena. 

Por otro lado, hemos tenido algunas conversaciones con
ALIARSE y organizaciones que trabajan el tema de
restauración de corales. En el Comité de Sostenibilidad de la
Cámara de Turismo y Comercio de Bahía Ballena tienen como
uno de sus proyectos a trabajar, el convertir a Bahía Ballena
en un destino Carbono Neutral, por lo que también estarían
dispuestos a trabajar en esta iniciativa. 

Estamos en la búsqueda de aliados que puedan colaborarnos
para construir la conceptualización de esta iniciativa como un
plan piloto en la línea de economía azul y des carbonización
para Bahía Ballena.  
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SOMOS ha diseñado y ejecutado un programa de
seguimiento para SELAL que ha beneficiado a la juventud
de Bahía Ballena y ha despertado el interés en otras
comunidades.
Durante las vacaciones de enero y julio 2021, 75 estudiantes
de las zonas Bahía Ballena y Puerto Jiménez fueron
beneficiados con los talleres intensivos y las actividades
mensuales enfocadas a participación comunitaria. Líderes y
empresas locales colaboraron con charlas y giras
transmitiendo sus conocimientos y consejos de vida: South
Surf, Guardavidas Costa Ballena, Geoporter, BioSur, Reserva
Playa Tortuga, Laboratorio de Coral Playa Ballena, Natuga,
Uvita General Contracts, Biólogo Río Dante, Fundación Keto,
Spicy Life Vegan Hot Sauce, Biólogo Luis Daniel Montero,
Tortugas Preciosas de Osa, Ecoturístico la Tarde,
Fisioterapeuta Diego Soto, Lapa Ríos, Finca Kobo, Hotel Playa
Kativo y Nicuesa Ecolodge. Además, recibimos soporte de
instituciones gubernamentales como Universidad Nacional,
SINAC y Municipalidad de Osa.

SOMOSSOMOS
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COMO ADMINISTRADOR, SOMOS PONE AL SERVICIO DE
PROYECTOS DE IMPORTANCIA NACIONAL O COMUNAL SU
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.



COMPARTIENDO LA SEMILLA DE ESPERANZA | EXPANSIÓN
DE SELAL 
La fase de expansión de SELAL a la comunidad de Puerto
Cortés, ya ha iniciado su diseño y contamos como aliado al
Colegio de Puerto Cortés que tiene interés en desarrollar un
programa SELAL para fortalecer el alcance del Bachillerato
Internacional en este centro educativo. 
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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
Ya estamos trabajando en el escalamiento del impacto de
SELAL, mediante un acuerdo suscrito entre la Fundación
ALIARSE y su PROGRAMA Skills for Life y la Fundación SOMOS.
Skills for Life (S4L) es una iniciativa que busca mejorar la
empleabilidad de jóvenes por medio del fortalecimiento y
adecuación del perfil ocupacional.

Ya logramos la donación de más de 50 computadoras
portátiles, nuestro reto hoy, es la importación de los
dispositivos a Costa Rica, mismos 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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