
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.

RESUMEN | 21 LOGROS DEL 2021
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SOMOS CREA CONDICIONES PARA QUE ORGANIZACIONES
LOCALES, LÍDERES COMUNITARIOS, EMPRESAS Y/O
ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN GENERAR INTERACCIONES
CONSTRUCTIVAS, MANIFESTAR PREOCUPACIONES,
ENCONTRAR SOLUCIONES Y ELABORAR PLANES. 

13 organizaciones en
1 alianza 
1 plan estratégico, elaborado durante
3 talleres
1 video como estrategia de comunicación

21 horas adicionales por semana para la visita al PNMB 
1 proyecto de Ley

3 informe públicos  

902 solicitudes de carné 

Durante el 2021, gracias a la participación de SOMOS se consolidó
el trabajo:

La Alianza, concretó:

SOMOS en nombre de la Alianza realizó:

Gracias al apoyo de SOMOS en el 2021 la ADIU logró procesar:

S O M O S  E N  N Ú M E R O S



Foto: Alianza de OrganizacionesFoto: Alianza de Organizaciones

1. SOMOS articuló a través de la Alianza de Organizaciones
Bahía Ballena la elaboración de 1 plan estratégico y mapa de
acciones para la ruta de trabajo de la Alianza, ejecutando 2
talleres presenciales y 1 sesión virtual o telefónica con las
diferentes organizaciones integrantes de la Alianza.

2. SOMOS en alianza con ADI articuló el proceso para la
formalización de la Alianza de Organizaciones Bahía Ballena
con estatutos consensuados por todas sus 13 organizaciones
integrantes en ese momento.

3. SOMOS logró articular espacio con Costa Ballena TV para
informar a la población acerca del compromiso de la Alianza
de organizaciones Bahía Ballena en los procesos de
negociación con el Parque Marino Ballena (membresías,
horarios, entre otros) y el proyecto de Ley, realizándose 3
informes de avances a la población mediante Costa Ballena
Noticias.

4. SOMOS contribuyó a la ADI Uvita con la donación de la
impresora especial para imprimir carné en PVC, USD $1,000
para el capital inicial, compra de insumos para la
implementación del programa de membresía de entrada
gratuita al Parque Nacional Marino Ballena. 
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748 ENTREGADOS
106 DEVUELTOS
7 PENDIENTE REQUISITOS
41 EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA

En el 2021 se procesaron 902 solicitudes de carné de las
cuales:

SOMOS ha articulado el espacio para la negociación con la
Administración del Parque Nacional Marino Ballena para la
fase 2 del programa de membresías para extranjeros
residentes sin estatus legal mediante un programa de
voluntariado. 

5. SOMOS canalizó recursos para la generación de una
estrategia de comunicación de la Alianza, logrando la
elaboración de un video explicativo del trabajo de la Alianza de
Organizaciones. 
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6. SOMOS articuló los espacios de negociación con la
Administración del Parque Nacional Marino Ballena que
concretaron la ampliación de horarios durante la Semana Santa
y el fin de año en el Parque Nacional Marino Ballena,
habilitando con este plan piloto 3 horas más cada día la
apertura para la visitación del Parque Nacional Marino Ballena.
Este plan piloto funcionó como respaldo para que el PNMB a
partir de diciembre 2021 extendiera su horario de ingreso al
parque de 6:00a.m. a 6:00p.m.

7. SOMOS articuló el espacio de negociación con la Alianza de
Organizaciones Bahía Ballena para replantear el Proyecto Ley
para la creación de un Fideicomiso en el Parque Nacional
Marino Ballena, logrando en el planteamiento una
representación mayoritaria de las organizaciones comunales en
la Junta Administrativa del Fideicomiso y reservando un
porcentaje mayor de recursos que pueden ser aprovechados
directamente desde la comunidad, dicho proyecto se encuentra
actualmente en corriente legislativa.
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SOMOSSOMOS
INCUBADORAINCUBADORA

COMO INCUBADORA, SOMOS HABILITA LOS MEDIOS Y
CONDICIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS
ORGANIZACIONES ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE NUEVOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN  A LA
COMUNIDAD LOCAL.

Foto: Anki Cramer 

3 organizaciones nuevas

1 alianza nueva con ALIARSE; logrado la donación de
25 computadoras disponibles; y ha intermediado la
comunicación entre ALIARSE y,
2 colegios beneficiarios (Uvita y Cortés)

25 estudiantes adicionales durante el 2022

SOMOS apoya el proceso de creación y consolidación de:

Para favorecer la incubación de SK4L, un nuevo programa en la
zona, SOMOS ha firmado:

Para extender el programa SELAL que SOMOS ejecuta, en
conjunto con el Colegio de Cortés, SOMOS ha trabajado en la
generación de redes que beneficiarán a:

S O M O S  E N  N Ú M E R O S



8. Como incubador, SOMOS mantiene su apoyo
administrativo a la Asociación de Guardavidas de Costa
Ballena, que garantiza el flujo de recursos hacia esta
organización como parte del proceso de incubación y
fortalecimiento de la misma, siendo enlace con la
Municipalidad de Osa para el contrato que les permite
generar a la Asociación de Guardavidas alrededor de 3
millones de colones por mes. 

9. SOMOS incubó la creación del Costa Ballena Disaster Relief
que hoy es una organización debidamente registrada y en
funcionamiento.

10. SOMOS incubado con su apoyo el proceso de creación de
la Cámara de Turismo en Asocio con el sector privado, que
hoy es una organización debidamente registrada y en
funcionamiento, se constituyó inicialmente de 25 empresas
locales.
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11. SOMOS articuló el espacio para la formulación de un plan
para la creación de Bahía Ballena como un destino Carbono
Neutral y adaptado al Cambio Climático con ALIARSE y la
Cámara de Turismo.

12. Gracias a la alianza con Peace Corps, SOMOS ha
estructurado un programa de voluntariado.

13. SOMOS firmó un convenio de Alianza Estratégica con
ALIARSE y realizó la articulación entre 2 colegios de la zona Sur,
el Liceo la Uvita y el Liceo Pacífico Sur, de Cortés, para la
implementación del programa Skills for Life por primera vez en
la zona sur, que permitirá articular programas formativos de
alcance nacional, esperando beneficiar durante el 2022 a 50
estudiantes en este proceso educativo para la empleabilidad.

14. SOMOS logró una donación de 25 computadoras que
habilita la implementación del programa Skills for Life en la
zona Sur.

15. SOMOS logró concretar una alianza con el Colegio de Cortés
para expandir el programa SELAL a dicha comunidad,
proyectando tener 25 estudiantes más de Cortés y
comunidades aledañas graduándose de SELAL para la
promoción de Enero 2022.
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SOMOSSOMOS
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COMO ADMINISTRADOR (Y EJECUTOR), SOMOS PONE AL
SERVICIO DE PROYECTOS DE IMPORTANCIA NACIONAL O
COMUNAL SU CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.

S O M O S  E N  N Ú M E R O S

75 estudiantes beneficiados, en 
2 comunidades
25 empresas y líderes en la comunidad apoyan el
programa

Más de $50 K dólares que fueron invertidos en los
programas  indicados y en cubrir nuestros costos
operativos

SOMOS implementó el programa SELAL y durante el 2022,
benefició a:

Para hacer posible todo este trabajo, SOMOS habilitó:
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16. SOMOS logró fondos de contrapartida que habilitan la
contrapartida de la Universidad de Stanford para ejecutar la
novena edición de SELAL y su expansión, recolectando
U$30000 para la ejecución del programa SELAL del 2022.

17. SOMOS ejecutó el programa SELAL durante las vacaciones
de enero a julio del 2021. 75 estudiantes de Bahía Ballena y
Puerto Jiménez se beneficiaron de la participación en talleres
intensivos, así como de un seguimiento mensual que incluyen
actividades enfocadas en la participación comunitaria.
Alrededor de 25 lÍderes comunales y empresas fueron parte
del programa SELAL compartiendo su conocimiento y tours a
los estudiantes de SELAL.



18. SOMOS participó activamente en los 3 talleres de consulta
pública para la actualización del Plan de Manejo, proceso en el
que las organizaciones que participaron lograron incluir el
elemento focal de manejo: Medios de vida y valores culturales
vinculados a los servicios ecosistémicos. Se presentó la solicitud
de hacer la oficialización de Aguja dos como una de las
entradas principales del PNMB.

19. SOMOS fortaleció su equipo de trabajo para seguir
incubando, articulando y administrando recursos para el
desarrollo de la comunidad.

20. SOMOS reubicó sus oficinas para estar más cerca de la
comunidad y los jóvenes.

21. SOMOS consolidó su visión y valores durante el 2021 y
reafirma con trabajo y compromiso los retos del 2022.
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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
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https://www.classy.org/give/217669/#!/donation/checkout

