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El 2020 quedará en la memoria como uno de los años más difíciles de la historia reciente. Nos imposibilitó los planes

que teníamos para el año, nos hizo replantear nuestras labores e incluso nos dio la oportunidad de crecer como

Asociación, junto con decenas de personas a las que logramos tender una mano.

Podríamos calificar al 2020 como el año de la solidaridad, de las nuevas oportunidades, de los retos superados, del

crecimiento, sin importar las circunstancias. Aprendimos a valorar mucho más lo que tenemos alrededor, a cuidar aún

más de los nuestros y a llegar siempre al final con el mismo optimismo con el que iniciamos.

Las manos solidarias que nos apoyaron con fondos y con trabajo, serán siempre recordadas, los momentos de

trabajo colaborativo, los nuevos equipos y la oportunidad de aprender, siempre estarán vigentes para nosotros, una

familia que logró llegar a otras, sumar y seguir adelante.

Presentamos un resumen de nuestras principales acciones para el año que recién terminó. Nuestros mejores deseos y

compromiso por seguir trabajando en un entorno cada día mejor, desde la Asociación Creciendo Juntos.

Elsa Bonilla, Directora de la Asociación Creciendo Juntos.

PALABRAS DE NUESTRA DIRECTORA



En el año 2000, Ecodesarrollo Papagayo, S.A. asumió el proyecto turístico e inmobiliario Península Papagayo, en la

costa noroeste de Costa Rica, y abrió una oficina de enlace, con el fin de establecer relaciones con las comunidades

vecinas e identificar sus necesidades.

Para que el proyecto tuviera respaldo científico, se llevó a cabo un estudio que concluyó que el bajo nivel de

educación formal, la escasa formación de los residentes en las comunidades vecinas y el poco valor que le conferían

a la educación, limitaban severamente, su capacidad de participar en el crecimiento de la economía.

Como respuesta a este problema, Ecodesarrollo Papagayo S.A. estableció, hace casi 20 años, el programa de

relaciones comunitarias “Creciendo Juntos”, que tuvo la tarea de apoyar la mejora de la calidad de la educación, en

los centros educativos vecinos, así como ayudar a las comunidades locales a comprender el valor de la educación

como un medio para mejorar su calidad de vida.

A mediados del 2013, se creó la Asociación Creciendo Juntos, Asociación Sin Fines de Lucro que funciona como una

plataforma colaborativa que impulsa y canaliza acciones en inversión social, educación y salud, buscando el

bienestar de las personas y la transformación de las comunidades en Guanacaste.
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En marzo de 2011 una alianza con la Caja
Costarricense del Seguro Social, nos permitió abrir
una clínica regional para el cuidado de la salud
integral y preventiva de menores de edad, de forma
gratuita. Los niños y jóvenes, de las comunidades
vecinas tienen libre acceso a una doctora y a una
psicóloga a tiempo completo, campañas de salud -
talleres y visitas a los hogares y las escuelas. En
promedio se atienden poco más de 600 pacientes al
mes.

SALUD



3.900 pacientes atendidos en

psicología:

En el 2020 se reportó un incremento

de pacientes en psicología, a causa

de la pandemia. Temas de ansiedad

manifestada en los niños de múltiples

formas.

3.712 pacientes atendidos en

medicina preventiva.

SALUD

IMPACTO 2020



Gracias al apoyo de MOHARI HOSPITALITY,

se logró remodelar la Clínica de Corralillos

de Filadelfia, que estaba en estado de

abandono desde 1996. Con el fin de

replicar el modelo de nuestra clínica de

Comunidad e iniciar con la atención de
menores, en medicina preventiva y

psicología.
Debido a la pandemia, la apertura se hará

en el 2021 y ya también se cuenta con el
financimiento, para el primer año de

operación de la clínica, aporte realizado

por MOHARI.

SALUD

IMPACTO 2020



EDUCACION

Desde el año 2001, Creciendo Juntos desarrolla acciones
que permiten la formación docente continua, la mejora de
las instalaciones físicas en los centros educativos, y la
educación de los estudiantes y padres acerca de la
importancia de una educación formal.

Durante el 2020, se ejecutaron 3 proyectos en esta área:
• Escuelas Conectadas: que dotó de acceso a internet a

centros educativos.
• Libros para todos: donación de libros de las materias

básicas, los cuales fueron un gran apoyo en este año de
pandemia.

• Torneo de Golf: con el fin de recolectar recursos para
mejorar los centros educativos.



Libros para Todos: se entregaron libros de las
materias básicas a 874 estudiantes de 12 escuelas.

Escuelas Conectadas: se instaló cableado e
internet de primera generación en 4 escuelas,
con el objetivo de brindar acceso integral a
Internet a todos los docentes y áreas de
enseñanza de cada centro educativo y así
garantizar que los niños formaran parte del
programa de inglés ABC Mouse.

EDUCACIÓN

IMPACTO 2020

Torneo de golf: realizado durante el mes de enero en

Peninsula Papagayo. Benefició al Colegio de Guardia

con dos aulas de inglés, remodelaciones importantes

en diferentes áreas, mejoras en los sistemas y equipos

tecnológicos y de seguridad, entre otros.



Durante el 2020 la Asociación Creciendo Juntos junto con
Península Papagayo, pusieron en marcha una campaña de
recaudación de fondos para donar paquetes de víveres y
productos de higiene a las familias afectadas por el
desempleo, por causa del COVID-19. Gracias al apoyo de
familias concesionarias en Península Papagayo, amigos de
Creciendo Juntos y al Scheinberg Relief Fund se logró
recaudar fondos que permitieron apoyar a familias de las
comunidades de: Guardia, Comunidad, Altos del Roble,
Monte Galán, La Cascada, El Triunfo, Bahía, Las Palmas,
Paso Tempisque, Palmira, Playa Panamá, Santa Rita y
Obandito en Guanacaste.

CAMPAÑA DE 
DONACIÓN DE 
ALIMENTOS Y 
ARTICULOS DE HIGIENE



13 comunidades de Guanacaste

beneficiadas.

1.300 familias beneficiadas en

condición de vulnerabilidad por 4

meses y 1.700 en los últimos 4

meses del año.

DONACIÓN DE 
ALIMENTOS Y 
ARTICULOS DE 
HIGIENE 

IMPACTO 2020

12.000 paquetes de víveres y

artículos de higiene entregados.



Gracias al apoyo de Scheinberg Relief Fund, la
Asociación Creciendo Juntos puso en marcha en

agosto 2020, el proyecto “Pintando Esperanza”, en el
que se crearon 110 puestos laborales, temporales, para

personas que finalizaron, su contrato en Península

Papagayo en el mes de junio, debido a los efectos del
COVID-19. "Pintando Esperanza" es un proyecto de
carácter social comunitario, con el que se logró dar

empleo con beneficios económicos, en especie y
sobre todo un apoyo a la salud mental de las personas
desempleadas, además de contribuir con las

comunidades, en la mejora de infraestructura.

PINTANDO 
ESPERANZA



12 centros educativos beneficiados, 3

Iglesias, 3 clínicas, 2 canchas de
fútbol, 2 salones comunales, 1

parque, 1 centro de capacitación y 1

centro de adultos mayores.

2.668 estudiantes beneficiados y 13

comunidades beneficiadas.

20 semanas.

PINTANDO 
ESPERANZA 

IMPACTO 2020



25 proyectos de pintura, renovación y 

acondicionamiento en:

130 personas contratadas.

PINTANDO 
ESPERANZA 

IMPACTO 2020 • Escuela de Guardia
• Escuela de Santa Cruz
• Escuela de Playa Hermosa
• Escuela de Playa Panamá
• Colegio Técnico 

Profesional de Sardinal
• Escuela Ignacio Gutiérrez
• Escuela de Comunidad
• Escuela La Libertad
• Escuela de Palmira
• Escuela Obandito
• Escuela de Paso Tempisque
• Escuela Santa Rita

• Iglesia de Comunidad
• Salón Comunal de Comunidad
• Parque de Comunidad
• Centro de Capacitación de Comunidad
• Clínica de Comunidad
• Cancha de fútbol de Comunidad
• Iglesia y aulas de Guardia
• Salón Comunal de Guardia
• Clínica de Guardia
• Cancha de fútbol de Guardia
• Centro para Adultos Mayores de Sardinal
• Iglesia de Paso Tempisque
• Clínica de Corralillos



Este es un programa de producción de hortalizas y

leguminosas, desarrollado en las comunidades de Palmira,

Paso Tempisque, Comunidad, Guardia y El Triunfo. La
tecnología de riego utilizada es por medio de goteo y
fertiirrigación; así como un paquete técnico avanzado,
lleva a un producto final de alta calidad, con una

disminución del 45% en la carga química de pesticidas.
Son cultivos con una certificación de fitosanidad del

estado.

Gracias al apoyo del Scheinberg Relief Fund y al Ministerio

de Agricultura y Ganadería, con este proyecto, familias
en riesgo de las comunidades guanacastecas, tendrán una
entrada económica y alimenticia que les permitirá hacer

frente a la afectación que ha generado la pandemia por
COVID-19.

HUERTAS CASERAS



HUERTAS 
CASERAS

IMPACTO 2020

53 familias beneficiadas 

5 comunidades.

6 capacitaciones en:
• Producción de huertos familiares 

• Riego y nutrición 

• Manejo y uso de agroquímicos Registros y costos 

• Manejo de plagas y principales enfermedades 

• Gestión e identificación de principales malas hierbas.

37 terrenos con 5.556 metros lineales

cultivados de: repollo, zucchini, vainica,

rabanitos, ayote mantequilla, ayote

kabocha, cebollino, lechuga, cilantro,

cebolla, tomate, chile y pepino.



Durante el 2020 tuvimos la oportunidad de apoyar

logísticamente al Scheinberg Relief Fund, con el fin de
pudieran llevar apoyo a diferentes entidades de

nuestro país en la lucha contra la pandemia por
COVID-19. En respuesta a este evento, este Fondo
apoya a organizaciones e iniciativas que se ocupan

del impacto directo del virus en personas vulnerables y
las comunidades en las que viven.

Las cuatro áreas en las que el Fondo centra sus
esfuerzos son: Equipo y suministros médicos,
Inseguridad alimentaria, Adultos Mayores y Bienestar

Animal.

APOYO LOGíSTICO



APOYO 
LOGíSTICO
SCHEINBERG 
RELIEF FUND

IMPACTO 2020

10 hogares de ancianos de Guanacaste

y 2 de Alajuela, apoyados con fondos

económicos y con materiales de

seguridad y limpieza ante el COVID-19.

1.000.000 de mascarillas quirúrgicas

donadas a la Caja Costarricense del

Seguro Social (CCSS).

Aporte económico a la American

Chamber of Commerce (AMCHAM), para

la compra de equipo y pruebas para el

COVID-19.
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